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NTRE el denso anecdotario de la vida pGblica de Franklin DBlano Roosevelt 
aparece una emoci6n trarlaticia del aiio que termina el aRo que comien- E l a .  y que ahora norotros traemos a recuerdo conriderando que de su 

contenido sale una tonificante filosofia gubernative. Era la noche del 30 de 
diciembre y el gran mandatario fue interrogado por algGn periodista sobre 
cu61 seria la parte de mayor vibraci6n en su menraje de ARo Nuevo. Todor 
esperaban. naturalmente. noticias de barcor de querra. tanquer, aviones. qra- 
nadas. dotaci6n 'de fuenar pare e1 exterior. Pero el Preridente respondi6: 

-"Lo m6s trascendental de mi menraje ser6 que en el aiio que termina 
ha rido menor el nGmero de enfermor y maybr el de nacimientos". 

En Chile re podrfa parafrarear erta declaracidn de Roosevelt e su pueblo 
porque. en efecto. y segh 1.5 ertadisticas oficiales de 10s respectivos servi- 
cios. en 1959 se reqistr6 un volumen de enfermos inferior el de 1958. y en 
cambio' ha habido notorio crecimiento del nGmero de pobladores. 

M6s viviendas hiqibnicas, mayor 'control de lor alimentos. m6r seguridad 
en el manejo de maquinariar y otros instrumentor de trabajo y toda clase de 
medicina a1 alcance de lor diferenter planos rociales han sido factores de 
importancia para el logro del estedo de cosas que estamos seiialando. Asi. 
el atio que desde aver queda rumerqido en el fondo sin fondo de la rotacibn 
de Cronos. o rea, en las profundidader insondables del tiempo. ha dejado entre 
nosotros una estela de mejores condicioner de salud y, por ende. de bienestar 
colectivo. 

No er norma nuestra planteer comparaciones entre uno y otros gobier- 
nor, porque tal tarea rupondrla el eramen de copioros datos y Bstos no lor 
tenemor a la vista. Per0 mirado el asunto desde IUS aspectos qonerales. cabe 
decir que vamor marchando por un camino sin baches, hacia un lndice de vida 
menos dura, esperanza inagotable de 10s pueblos de todas Ias latitudes: ansia 
que abre la almendra de su m6r fresco fruto cuando arrancamos la (rltima hoja 
del calendario ya satisfecho y comienza el us0 del que correspondp'al nuevo aiio. 

Rueda el tiempo, y Chile tambien rueda en el espa giretorie de sur 
penpectivar para un maiiana siempre mejor. Somos un pueblo compacto. homo- 
qBneo. 6rbol con firme tronco, madera con una misma fibre, cadena de eslabones 
en perpetuo remache. Pueden Ias ideologies colocarnos en diferentes 6nqulos. 
pero riempre dentro del marco de un profundo amor a nuestra patria y un 
arraiqado sentimiento de proqreso y bienestar comunes. 

Y s i  lo previo de toda entidad humane es la  salud, y lo fundamental de 
su bare demogr6fica es su volumen poblador, podrfamos repetir ahora, en el  
umbral de 1960. lo que Roosevelt diiera en la anecdote que ye hemos transcrito. 

En esta ocari6n la revista "En Viaje" saluda y envla sus deseos de feli- 
cidad a 10s habitanter de todo el  pals. a 1 0 s  Poderes PGblicos. a la prenra. y a 
todos sus lectores. que suman millares en toda la repbblica. Que Dios siqa 
iluminando 10s senderor por donde Chile va hacia el encuentro de su mejor 
destino. 
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PIES A C A B E Z A  V E S T I D A S  

DE C A R B O N  

Estas elegantes damar no vienen Saliendo de 
una casa de modas, sin0 de una parte de !a 
que menos sospechariamoi una fdbrlca de pro- 
ductos de carbbn. Desde i zapato al SOmBrero 
desde la enagua hasta el  abrlgo de pleier' 
desde la media hssta la cartera todo Io q u i  
lievan estas modelos vlene de bste produclo. 
Per0 con .est0 no se agotan Ias POSlbtlldadeS 
de DrOdUCCibn del diamante negro. Otanamente 
se inventan nbevas telas artlflclales y nuevas 
fbrmulas para 0110s articuIos. El 50 % de Ias 
formas de emolear el  carbbn solo ha ventdo 

a conocerse hace 10 a m  

Lor vidrios de la ventana del manana podr ln  
ser Clavados. HOY dla ya se usa en 10s paneles 
de proteccidn de 10s aparatos de te lev6 ibn  
Un nUevO vidrio art i f ic ia l  que es absolutamente 
SebrO contra 11s roturas v Ouede s e i  Clwado 
como las maderas. NO r e '  p i n e  ctego con el  
tiempa, coma otros vidrios artlflcleles Esfe 
nuevo art lculo proviene del Carbbn como tam- 

b i tn  muchos medicrmentos. Dlntu;as flbras 

Eda callampa que parccc salir de! suclo p e s  
itnicarnentc 200 iramos I e t  tan firme oue no 
$610 soporti a c i t a  nlniia, sin0 tambten a dos 
hombres. Mra maravtlla del carbbn que per- 

mite hacer cosas livianas I de una 
tremenda resistencia 

@z EL MUNDO 

quimicas y el caucho d r t h c l a i  



El CRAM CEREBRD DE U I N D I A  

Eda beIla mujsr que aparecs acompalladr be i 

: ~ , " , " o ~ e m ~ ~ ~ ~ ' e ~ ~ ~ d ~ s , , ~ ~ ~ ~ ~ n ~  9:" It ' 1st; hT-&mpreMidd que un, man i e u d r i a l  tiene sus nsponpbilida!jet con la sociedad I ss 
dia,, cons,derlrsele lndUstr,al 

a1 corn0 a CI r e  d e b  la intrDduccibn de la participacsbn de uiilidades a 10s que trabajan. 

de este de, 38q de hahi- f o m c i b n  de cornit41 de empleador y obreros para atender IUS necesidades. Ha tratado de 
tantes, NO hay ,ndustr,s n, ComerC,o en que establtcer la igualdad de derechos entre IUS colabpndorer. evitando .la divisibn de castas; 

en fin, ha creado escuelss y centros de asidencia social e l  no t e n 0  participacibn. detde la fabricacidn 
de locomotoras v aviones hasta la de 

jabbn y cosmkticos 

ADIOS A U I'NDlA DE AYE11 

Hay dla. ;on la iniroduccibn de la gran maquinaria moderna, ha revolucionado la manera de trabajar y de vivir 
El indfi 'era, hasta hac0 poco reacio a la$ labores de car lc te r  manual. La1 mujcrer sran consideradas COmO el medio de irabajo nds barato. 

Fdbricas, usinas. escuelas, caminof y viviendas van rbrgiendo graciar a I  a n i 0  e iniciat ivq de un hombre que ha Lido capaz 
de mover el solo la palanca del progrero ~ 



EXHIBICION PARA DERRETIR EL NlELO 

Unas enturiastas bailarinas del cancbn divierten 
a un grupo de muchachor uniformados. Se 
trata de cien especialistar norteamericanor en 
radar que en medio del hielo de Alaska VI- 
gilan'la defensa de EE. UU. y rer lan 10s pri- 
meros en dar la voz de a l a r m  en cas0 de 
ataque. Durante meres 1610 han contemplado 
muieres erquimaler. vestidar de pielea harta 
ti cuello. Ahora. para variar! reviven otros 

momentor con estar artistas muy 
l ivianar de w a s  

CON LOS YONOS A LA LUNA 

En e l  mayor sccnto ("clarified") re Ilewn Ias 
Druebar Dan viaies de monos al erpacio. Ra- 
26n: evitar las. protestas de las rociedades 
protectoras de animales. Estos chimpanc6s re 
encuentran en l a  bare abrea de Halloman. de 
Nueva Mejico, una de las estacioner experi- 
mentales de la fuerza a h a  norteamericana. 
en vias de ser - "modelo de ensenanla Para 
viajet erpacisles". Y re puede a f m a r  que 
derpuer de meres de entrenamiento 10s SI- 
mlof re muestran de bartante buen humor. 
A 10s a n h i i t o r  re l e i  encierra en una jaula 
de vidrio frente a una palanca. Cuando re 
ilumina !ha barnbills roia. reciben un suave 
p e  ~eICciric0- ;pari. ei' mono re mueve mo- 
erto nuevamente ve Ias senales ro'as Y re- 

cibe 'nuevor golper, harta que re l e  Ocurre 
mover la palanca capaz de apagar la Iuz roja. 
el golpe no se produce y e l  mono del espacio 
ha aprendido una importante leccibn. Un co- 
rresponsal que. ha observado durante 3 meres 
estos enrayor llegb a la conclur16n que er 
porible que &a un chimpance instruldo y no 
un hombre el primer0 que llegue a la luna. 
Ahora sdlo queda una pregunta: iSerl un 

mono norteamericano o un mono ruso? 



Lo que se haga por ella sera 
siempre poco si pensamos en lo 
que ella por su parte ha dado. E n  
10s tiempos que evoco, Iquique, la 
ciudad principal, tenia unos se- 81$70! senta mil habitantes; hoy no ere0 
que llegue a treinta mil. Esto fue 

URANTE muchos lustros 
la provincia de Tarapaca 
contribuy6 a dar  prestigio 

y bienestar a Chile, pues el 40 6 
50% del p r e s u p u e s t o  nacional 
era mantenido con el product0 del 
salitre, del cobre y de la plata del peninsula 

~ ~ ~ n G ~ ~ ~ ~ a j ” , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~  un pequeRo Sari Francisco, col- de necianas Cavancha a base las de “g6ndolas” faluchos, botes ve- 
menar humane de intensa 
tiple actividad en donde se perci- 
bia dinero en abundancia y todos la DE ESMERALDA 
disfrutaban de una vida valedera 
y feliz. Aqui el Pacific0 es alianza de 

Iquique fue emporio de riqueza DEUDA ’ azul de cielo y agua de esmeralda. 
y alegria, con sus carnavales 6ni- Me invade un sentimienb dr? Estas son tan limpidas, que con 
cos en America del Sur  y del Cen- ‘ pesar cuando recuerdo que pese a facilidad se puede ver el fondo 
tro. Comparsas de enmascarados declaraciones pomposas 10s ante- arenoso y el jugueteo de 10s peces 
impulsaban sus ingenicsos carros riores gobiernos no dieron a Ta- que cruzan veloces. Son aguas 
aleg6ricos entre murgas y cha- rapaci  toda la atenci6n adminis- templadas que causan agrado e 
rangas. Los “victoria” tirados por trativa que 6sta reclamaba y re- invitan a permanecer largo tiem- 
caballos recorrian las calles c6n- clama. Siempre falt6 mayor y PO dentro de ellas. 
tricas, cargadas sus cabinas con mas decidido apoyo. Pero existe Las playas de Iquique son her- 
globos llenos de agua, que elan en el norte la seguridad de que el mosas, tal  como las describe .cl 
lanzados hacia 10s balcones de las actual Presidente, Excmo. seiior “Guia del veraneante”, que edita 
casas y desde dstas contestados ‘ Jorge Alessandri, adoptari luego la Empresa de 10s Ferrocarriles 
con arm8 idbntica. medidas oportunas y justicieras. del Estado. Playas largas, de al- 

Ifabia batallas de regocijo y . Dentro de gloriosas campaiias ba arena, suave oleaje, con quie- 
buen humor. Otro de 10s atracti- electorales fue en Iquique donde tud como de lago pllcido, siempre 
vos era la plaza de toros, con sus son6 por primera vez el grito de a cubierto de riesgos o sorpresas. 
estudiantinas chilenas, peruanas y “viva el le6n de Tarapaci, viva el La fauna maritima es inmen- 
espaRolas,compuestas porj6venes futuro Presidente de Chile”. Y samente rica y el deporte de la 
que en las noches de 10s sibados don Arturo fue Presidente. Esti- pesca tiene ancho margen. Ade- 
caminaban por las calles de la mo entonces que nuestro manda- m i s  Iquique, como ciudad inver- 
urbe dando serenatas. Despubs, de tario de hoy, joven y laborioso, nal, es magnifica, porque no hay 
la bahia de Iquique partian hacia recto y ejecutivo, tiene con dicha propiamente frio y no llueve. La 

el desembarcadero de 
al presente el gran 

m61- y lanchas. Todo un sinibolo de la que‘ 
BAJO UN CIELO AZUL, EL MAR fantasia del mar Y riqueza de 

su NUESTRO PRES,DENTE 

Una imagen de lquique a n t w o .  La torre, en la plaza principal y que a l n  r e  conrerva. fue COnrtNlda Dor Eiffel 

*----,.--* ~. m - . - T m - r -  --c-?- ------- 



El desierto chileno, llanura seca y derolada; II fondo. la cordillera envueita por la Druma 

neblina o camanchaca, como all6 
la Ilaman, produce una tenue Ilo- 
vizna y. es esta la linica lluvia de 
esa region. 

SOBRE LA LLANURA SECA 
Y SOLEADA 

E n  el Ferrocarril Salitrero nos 
trasladamos hacia el interior de 
la provincia, al lugar denominado 
Alto del Molle. Pasamos por du- 
nas de color rojizo como enormes 
bancos de arenisca movediza, de 
varios kil6metros de largo. Luego 
entramos‘por un estrecho desfila- 
der0 entre dos cerros, con man- 
chones de roca negra y cobriza, 
h a s h  llegar a una amplia super- 
ficie. 

Estamos en Alto del Molle. Alli 
el suelo toma un aspecto singu- 
lar: aparece i r ido y plomizo, Ila- 
nura seca y desolada. El horizon- 
te estkril y ardiente se pierde an- 
te nuestra vista, Iimitada por la 
linea casi invisible de una cordi- 
llera envuelta por la bruma de li- 
geras nubes de polvo que suben en 
forma de volutas hacia el espacic 
y parecen correr sobre el suelo. 

LA PAGINA EN BLANC0 DE LA 
HISTORIA DE UN PUEBLO 

Comenzamos a internarnos en 
el desierto, que es la pampa del 
Tamarugal. Aqui el aspecto del 
paisaje cambia totalmente. Sop18 
un denso viento tibio que levanta 
al paso del tren remolinos de fi- 
nisimo polvo abrasador. %s el 
paisaje estitico. Igual siempre. 
El tren ha desfilado casi el dia 
entero y ni un solo Brbol, ningdn 
arroyuelo. Solo l a  inmensa estepa 
arida; con sus ondulaciones, sus 
colinas y sus montaiias de indeci- 
ble finotonia. Per0 paisaje so- 
berbio y hasta grandioso por la 
solemnidad de su desamparo. 

Durante el recorrido aparecen 
pueblos que fueron otrora enjam- 

bres de gente laboriosa, gente 
tostada por el ardiente sol de la 
pampa, pueblos que soportan hoy 
una pesadumbre equivalente a una 
aponia. Se divisan salitreras con 
sus chimeneas apagadas; inmovi- 
les 10s cachuchos en donde se ha- 
cia la lixiviacion del caliche e in- 
m6viles asimismo las bateas que 
recibian las aguas viejas para 
decantar el salitre. Se ven com- 
pletamente oxidadas por l a  acci6n 
del tiempo y la inactividad. 

Empero, estas regiones pam- 
peanas; estos inmensos desiertos 
que se extienden n lo largo de la 
provincia, en esa angustiosa de- 
solaci6n. hacen que la naturaleza 
enmudezca: E s  la pagina en blan- 
co de la historia de un pueblo o 
la pagina final de la vida de un 
hombre al  internnrse solitario en 
ellos. La pampa del Tamarugal 
es un desierto viviente, que jamas 
deja de estar poblado y en su in- 
terior fisico, asi como en el re- 
cuerdo, guarda mapi f ica  belleza. 

EL HERMOSO VALLE DE 
HUARACIAA 

Tomando el camino que desde 
el pueblo de Huara parte hacia el 
nororiente, atravesando esa bspe- 
ra pampa formada por costas ca- 
lichosas, que son tipicas de la 
regi6n de Iquique, llegamos a1 fi- 
nal de una meseta y divisamos 
una profunda quebrada que pro- 
duce vertigo por su altura; per0 
el espiritu se reronforta al mirar 
en el fondo ese hermoso valle de 
Huaraciiia, que recompensa el 
sacrificio de ese largo viaje, al 
admirar esa exuberante vegeta- 
c i h ,  la sombra de 10s molles que 
abundan en esas caoticas zonas 
desiertas. Son fkrtiles plantacio- 
nes de hortalizas y alfalfales, a las 
que a1 aiio se dan, segun dicen, 
cuatro cortes. 

En seguida, nos trasladamos a1 

7 

El campanario de Matilla, de la Lpoca de la  
conautsta erpafiola. es una plegaria que se 

eleva en medio del oasis 

pueblo de Pintados y despues de 
un viaje similar llegamos a 10s 
oasis de Matilla, con sus frutales 
y verduras; Canchones, con sus 
exquisitos y perfumados aelones; 
Pica, con sus ricos arboles fruta- 
les, desconocidos en nuestra zona 
central como son: 10s pacayes, 
coculies. 10s sabrosos mangos y 
10s guayabos. Con sus baiios tem- 
plados llamados la “Cocha del 
resbaladero”, y sus jugosos limo- 
nes que en Santiago son arreba- 
tados ‘cuando suelen Ilegar. Aiios 
atris se producia un vino genero- 
so u oporto d e p i c a  que era un 
n k t a r  exquisito. Estas viiias fue- 
ron arrancadas debido a la regla- 
mentaci6n de la ley de alcoholes. 

LA PAMPA CONOCIO LA ESTAM- 
PA DE LOS HEROES 

Por el desierto de la pampa del 
Tamarugal pasaron 10s granade- 
ros de Villagrin. Cruzaron tam- 
bien las valientes divisiones del 
hProe peruano general Bolognesi, 
Ciceres y otros. y las huestes 
victoriosas del ejercito chileno, y 
en este mismo piramo de salitre 
y de sol, el general Eleuterio Ra- 
mirez, a l  mando de un puiiado de 
soldados del Segundo de Linea, es- 
cribi6 una de las mas bellas y h& 
roicas piginas de la historia de 
nuestro ejercito. 

La belleza del desierto de l a  
pampa del Tamarugal e s t i  en 10s 
aislados oasis que en su sen0 en- 
cierra; l a  riqueza enorme que a 
nuestra patria ha  dado y sigue 
dando, aunque en menor escala; 
pcro la mas hermosa belleza de 
este desierto est& en el acervo de 
10s recuerdos, pues son paginas 
vivas de la historia de actividad 
fructifera y de notables y enno- 
blecidos hechos heroicos de nues- 
tra patria. 0. G. B. 



1A €MUION PSlCOlOGlCA EN €1 
ART€ RPAMICOaplANTIGUO D€RU 

-Pot- OSCAR BERMUDEZ M. 

N el musm de arqueologia 
fundado por don Rafael 
Larco Herrera en Chiclin, 

Trujillo, existe una vasta colec- 
ci6n de ceramios pertenecientes a 
la cultura llamada mochica del 
antiguo Perd. E l  hijo de don 
Rafael Larco, el arque6logo Ra- 
fael Larco Hoyle, que fuera di- 
rector del museo, aport6 valiosi- 
simos estudios relativos a esa 
cultura y a otras de la costa norte 
del Perli, de cuya arqueologia fue 
uno de 10s propulsores. Graciaa 
a la gentileza de don Rafael Lar- 
eo nos hemos impuesto, en otros 
aiios, de la labor de su hijo a 
traves de monografias de las 
culturas mochica, cupinsnique, sa- 
linar y vir6. 
Los mochicas existieron en la 

costa norteiia peruana en 10s pri- 
meros siglos despuks de Cristo, 
siendo por lo tanto muy anterio- 
res a 10s chimlis y 10s incas. El 
nombre de cultura mochica se 
debe a ese arqu&logo, aunque 
Uhle, considerado el dscano de 

Mal de Pott 

la arqueologia peruana, la  Ham6 
cultura proto-chim6. 

Lo que sorprende de inmediato, 
incluso a quien no sea rnds que 
un profano en estos estudios, es 
el extraordinario desarrollo de la  
cerdmica entre 10s mochicas, y de 
modo muy especial el grado de 
perfeccionamiento a que llevaron 
la forma artistica y el contenido 
sicol6gico expresado en 10s ros- 
tros modelados en arcilla. Cosa 
mds sorprendente tratdndose de 
un pueblo de tan  larga data his- 
tbrica, t an  l e j ano-en  el t i e m p b  
de la civilizaei6n de 10s incas, a 10s 
que con irecuencia se les atribu- 
yen creaciones culturales que, cn 
verdad, fueron de sus antecesores. 

El artista mochica tom6 casi 
siempre, como motivos de inspira- 
ci6n, las manifestaciones y activi- 
dades corrientes y rnds importan-. 
tes de la  vida del pueblo: el amor, 
las enfermedades, las relaciones 
domksticas, el dolor fisico, el sen- 
timiento reli’gioso. Parecia dota- 
do de un sentido realista casi des- 
piadado cuando esculpia en el ce- 
ramio una escena del rnds bajo 
erotism0 o manifestaciones pato- 
16gicas como la  idiotez, el mal de 
Pott, el bocio exoftdlmico, el labio 
leporino, la  Ices, el pie edematoso. 
E n  la  cerdmica aparecen tambien 
10s “Hermanos siameses” repro- 
ducidos en las dos formas, unidos 
por el lado anterior y por el pos- 
terior. 

Las fotos adjuntas ilustran es- 
ta clase de trabajo de 10s cera- 
‘mistas mochicas. La figura 1 co- 
rresponde a un enfermo del mal 
de Pott, y la nlimero 2 destaca la 
cara rigida de un tuerto. Se puede 
observar en esta que l a  caracte- 
ristica no se acusa s610 en el ojo 
vacio, sino incluso en la posici6n 

de 10s mlisculos faciales fuerte- 
mente contraidos en un lado. Es 
la  cara distorsionada per0 serena 
de un hombre sumergido en su 
interior. 

Mucho mds impresionarite es la 
figura 3 que muestra el rostro 
desolado y gesticulante de un cre- 
tino ciego. 

El  mochica descubri6 f6rmulas 
que le permitieron obtener una 
cerimica de fina textura y de  
cocimiento perfecto, y empleaba 
como pintura arcillas de colores 
mezcladas con materias silicosas. 
Algunas veces incrustaba en el 
material piezas de turquesa y 
pizarra y fragmentos de or0 y 
plata. 

Estudiando Larco Hoyle la evo- 
luci6n del arte cerdmico de 10s 
mochicas, encontraba la  sucesi6n 
de cuatro periodos, a traves de 10s 
cuales se advierten el comienzo, el 
desarrollo y la decadencia del ar- 
te. A1 principio representaban las 
cosas objetivamente, en sus for- 
mas naturales; rnds tarde lo ha- 
cen empleando una manera esti- 
lizada, y finalmente Bsta se recar- 
ga y degenera cuando se  inicia el 
declive hist6rico del pueblo. 

Retrato de un tuerto 



Busto reflato de u n  le le  rnochm 

ejemplo, la figura 4) ostentan un 
acentuado sell0 de personalidad. 

Rostro de un cretin0 cdego 

Yaso antrooomoflo, en que la mltad representa 
dolor y la otra mttad risa 

se pueden observar las influencias 
raciales mongoloides (p6mulos y 
hueso nasal salientes, ojos obli- 
cuos) y de negroides melanesios 
(labios carnosos, mejillas anchas, 
nariz achatada, etc.), dandose 
tambien en otros retratos la mez- 
cla de las dos corrientes raciales. 

El gusto por describir en la 
arcilla emociones i n t e n s a s ,  la 
limpieza con que destacaba 10s 
rasgos el realism0 anat6mico del 
trabajo hacen evidente la actitud 
sicol6gica que adoptaba el cera- 
’mista. A veces llevaba esa tenden- 
cia a representar emocionek con- La confianta 

tradictorias en un mismo rostro, 
En todo’ periodos ta l  como aparece, entre otros ce- 

j w a r  por l a  documfntaci6n gra- ramios, en uno que muestra un 
de ese el mo- rostra de dobk Y opuesta exwe- 

te la representaci6n redista de] presando el dolor Y la otra mitad 

fica y fotoezifica de 10s trabajos 

chica parece buscar afanosamen- un lado de la ex- 

rostro y las figuras, especialmen- 
te cuando esculpia retratos de 10s 
dignabrios cuyos rostros (par 

la risa’ figura ‘ 0  

escult6rico mochica en- 
contr6 una forma de realizacibn 
mas desahogada en la confecci6n 

El  asombro de mascaras, como se puede apre- 
ciar en la serie de cuatro estudios 
de expresiones diferentes (figuras 
6,  7, 8 y 9 ) ,  logrados con toda 
eficacia, belleza y seguridad en el 
modelado. 

Realismo, sentido sicol6gico Y 
tendencia hacia la claridad y la 
armonia marcan 10s trabajos de 
10s ceramistas mochicas, especial- 
mente ‘sus “huacos retratos” que 
se han exhibido en museos arque- 
ol6gicos y etnol6gicos de todo el 
mundo. 

0. B. M. 

El  temor 

La ria 



N su  “Historia del mun- 
do”, Diodoro de Sicilia. € contemporlneo de Cesar 

y Augusto, escribia: “Hecateo 
y algunas autores expresan que 
frente a1 pais de 10s celtas exis- 
te una isla tan grande como la 
Sicilia.. . habitnda por 10s hi- 
perMreos, asi llamados porpue 
e v e n  m8s all& del punto de don- 
de vienen 10s vientos del norte; 
honran principalmente a Apolo, 
deidad a la cual le han dedicado 
un recinto sagrado, as1 como un 
magnifico templo circular orna- 
do de ricas ofrendas”. 

(Traducci6n y adaptaci6n ‘de 

FERNANDO VELEZ A.1 

E s  evidente que desde las Shet- 
lands hasta las islas Land‘s End, 
las construcciones circulares me- 
gallticas no faltan, per0 entre 
todas Stonehenge es un monu- 
mento extraordinariamente ex- 
cepcional. digno de haber sido 
conocido por Hecateo de Mileto. 
quien v i v i e r a  en el siglo V I  
A. c. 

Este templo circular no es Actualmente se puede tener 
otro, piensan numerosos auto- una idea bastante precisa del 
res, que el extrailo monumento Stonehenge de la prehistoria 
megalitico de Stonehenge, situa- Para facilitar su descripcidn lo 
do en Inglaterra, en el Wiltshire. dividiremos en dos partes: el 
a una veintena de kil6metros al monumento propiamente tal y 
norte de Salisbury. sus elementos exteriores. 

Crcquis general de Stonehenge: a) Clrculo dc sllrscn. b) FPU) circular. e) Las cuatro estaciones. 
d) E l  “Talbn de piedra”. e) La piedra del sacrificio. 

El primero se  compone de 
treinta piedras que se yerguen 
formando un circulo de 30 me- 
tros de dilmetro. De una altura 
que alcanza a 10s 4.15 mts., so- 
bre el terreno actual, estas pie- 
dras se unen en su  parte supe- 
rior por dinteles que encintan 
todo el perimetro de la circun- 
ferencia. Es lo que se conoce 
con el nombre de “clrculo de 
Sarsen”, denominaci6n local de 
una clase de piedra que tiene 
curiosas protuberancias natura- 
les y que es el material emplea- 
30 en 10s montantes y dinteles. 

En el interior, unas cuarenta 
piedras aisladas y de dimensio- 
nes m8s pequeflas que las de 
Sarsen forman un s e g u n d o  
circulo llamado de “las piedras 
azules”; 6ste encierra diez enor- 
mes monolitos. agrupados en pa- 
rejas y dispuestos en herraduras. 
Cada una de las parejas lleva 
un dintel, formando ass el con- 
junto cinco “trilitos”. Para ase- 
gurar su solidez. 10s dinteles, asl .. 
como aquellos del circulo de 
Sarsen, llevan muescas que s e  
encajan perfectamente en las 
.espigas en relieve que dejaran 
10s constructores en 10s mon- 
tantes. La herradura d e  10s tri- 
litos es remarcada interiormen- 
t e  .par 1 9  piedras azules. Y, 
finalmente, en el centro de la  
herradura se  encuentra una gran 
piedra plana que, asentada en el 
suelo. es conocida vulgarmente 
como la “piedra del altar”. 

El templo propiamente tal es- 
taria si compuesto por un cen- 
tenar de piedras, las cuales en 
nuestros dias solamente unas 
cuarenta ocuparian su posici6n 
primitiva. Las otras yacen en 
el suelo o han desaparecido. Pe- 
ro  se tiene la impresi6n de que 
Stonehenge ha sido victima de 
irn cataclismo natural antes que 
de una destrucci6n sistematica 

A pesar de su  estado de mi- 
nosidad. el monumento produce 
sicmpre una fuerte impresi6n en 
el Animo del visitante. 



Mapa que muestra el hipotetico tranrporte marltimo o terrestre de Ias 
piedras azules desde lar  montafiar Prkeley hasla stoneheng; 

Reconstitucibn ideal del templo de stonehenge 

b 

Exteriormente. Stonehenge es- 
t& circundado por un foso que 
traza en e l ,  terreno un circulo 
de 57 mts. de radio. Ekte podria 
ser el “cerco sagrado” del cual 
hablaba Diodoro de Sicilia. En 
10s ,hordes del talud que forma 
el foso circular se distinguen 
una serie de excavaciones regu- 
lares, la mayor parte de ellas re- 
movidas por la mano del hom- 
bre en d i f e r e n t e s  epocas. asi 
como dos monticules opuestos 
diametralmente y dos piedras 
colocadas de manera an&loga. 
Los monolitos y 10s tumulos 
anotadas forman lo que se  co- 
note con el nombre de las “cua- 
tru estaciones”. Los dilmetros 
que 10s unen de dos en dos se  
cortan exactamente en el centro 
del monumento. 

En direcci6n noreste, talud y 
foso ofrecen una lfnea de conti- 
nuidad que dispone una entrada 
al interior del cerco. En el um- 
bral de aqudlla se encuentra una 
enorme piedra yacente. la Slangh- 
ter stone, la piedra 3 4  sacrifi- 
do, que recuerda una vieja le- 
yenda. En su prolongaci6n. y a 
78 metros del centro del templo, 
se yergue finalmente un menhir 
de 4.90 m.: The heel stone, o el 
Tal6n de piedra La herradura 
que forman 10s cinco trilitos y 
las piedras azules abriendose en 
en direcci6n del “Tal611 de pie- 
dra”, determinan a la vez un eje 
de simetria que se  arienta en 
direcci6n noreste. 

Tal es, a vuelo de ptijaro. 
Stonehenge, monumento de con- 
cepci6n aparentemente simple, 
Per0 que un examen mAs pro- 
fundo nos revela sorprendentes 
detalles. Desde luego.. . iDe 
que epoca es?  - La respuesta 
ha sido dada por t res  metodos 
diferentes, todos ellos de simi- 
lares conclusiones. 

Excavaciones efectuadas en el 
Perimetro del cerco han. puesto 
rd descubierto utensilios llticos. 
tales como hachas de silex y 
o h s  objetos. Por dtra parte, 
huellas de cobre descubiertas en 

10s cascajos provenientes de 10s 
monolitos permiten observar que 
Stonehenge fue erigido un poco 
antes que comenzara la Edad 
del Cobre en Europa. o sea, 
1.800 A. C. La construcci6n pue- 
de entonces ubicarse en el cua- 
dro de la civilizaci6n megaliti- 
ca. Aquella de 10s dolmenes y de 
10s menhires. constituyendo tal 
vez la cbra maestra de esa cul- 
tura tan singular y caracteris- 
tica. 

Otro metodo empleado fue el 
de la observacidn astron6mica. 
Desde mucho tiempo se habia 
constatado que el eje del monu- 
mento se  orientaba en el sentido 
del sol levante del solsticio de 
verano. En otraa palabras. si 
:ma persona se colocaba a1 cen- 
tro del monumento. visualizaba 
perfectamente a1 ”Tal6n de pie- 

dra” calzar en la abertura for- 
mada por dos montantes del 
circulo de Sarsen y su dintel. 
M&s aim, el dla 21 de junio ob- 
servaria el sol levantarse exac- 
tamente en el centro del dintel. 
Este hecho notable fue aprove- 
chado por el astr6nomo ingles 
sir Norman Lockyer para de- 
terminar la edad del monumento. 

S e  sabe que el eje de rotaci6n 
de la Tierra oscila lentamente. 
motivando asC un desplazamien- 
to de 10s polos. Es el fen6meno 
conocido bajo el nombre de “pre- 
cesi6n de 10s equinoccios”. En 
1901. mediante experiencias hoy 
en dCa celebres, Lockyer pudo 
medir la diferencia angular en- 
tre la aparici6n actual del disco 
solar. por encima del “Tal6n de 
piedra” y la aparici6n ideal que 
habria tenido en la Bpoca del tra- 

Stomhenge er muy viritado por lor tunstar, qulener prerenctan enmudecldos el rastro roberblo 
de una cultura que aunque desaparecida impone su erlstenCIa por la grandlofidad 

de sur petreas testigos 



zado del monumento. La dife- cs decir, a una distandia de 215 
rencia era minima, ya que valla kil6metros en llnea recta de la 
aproximadamente el b g u l o  ba- llanura de Salisbury. 
jo el cual se observa un trazo 
de 14 cms., a una distancia de Desconocemm lo’ medias que 
78 mts.. pero fue suficiente para emplearon en transporte de 
calcular la i n c 6 g n i t a :  Fecha tan voluminoso y pesado ma- 
ideal, 1.850 A. C. terial. 

mnalmente en 1950 arqudlo- Otras sorpresas nos reserva 
gos daneses excavando a1 pie del ‘In examen m&a minucioso de 
“Tal6n de piedra” encontraron Stonehenge. 

cionalmente. asemeiandose Bstos r,-rIJ1-. 

El metodo de anais is  del car- 
bono 14 se  basa en las propieda- 
des radiactivas que posee un 
is6topo del carbdn ordinario, cu- 
ya proporci6n disminuye en pro- 
gresidn matemdtica a traves del 

notablemente a las columnas del 
perlodo clbsico griego. Asimis- 
mo, 10s dinteles de 10s trilitos 
fueron tallados en tronco de pi- 
rdmide invertida para lograr ate- 
nuar 10s efectos de la perspec- 
&.__^ tiempo. L I V U  

No obstante haber resuel- estos* detalles de un refi- to uno de los que namiento dificil de admitir en 
plantea Stonehenge, su muda hombres que apenas posefan una 
presencia nada nos dice de otro: ~~~~~aut~n~ll~~s.em- JU ubicaci6n. 

El emplazamiento de Stone- 
hecge en nuestros dlas no ofre- 
ce ninguna notabilidad ya que 
situado en un lugar ligeramente 
dominante de la llanura de Sa- 
lisbury no presenta mayores 
particularidades especiales. Mbs 

,atin, en la regidn existen nume- 
rosos parajes qui& m&a venta- 
josos. Sin embargo en la fecha 
que se erigi6 Stonehenge debi6 
tener cierta importancia; posi- 
blemente se eligi6 un sitio ya 
consagrado, como lo atestigua- 
ria el cerco circular que perte- 
nece a una fase de trabajo an- 
terior a aquella del monumento 
propiamente tal. Como fuera, es 
indudable que el emplazamiento 
constituv6 en su &oca un im- 

Ahondando la  investigaci6n 
sistemtltica se  podria llegar a 
conclusiones que plantean inte- 
rrogantes increlbles a nuestros 
hombres de ciencia. Bastaria que 
el terreno variara algunos cen- 
tlmetros en su nivel para que 
se obtuvieran Ias siguientes pro- 
porciones: 

-La altura del gran trilito, di- 
vidida por el ancho del dintel. da  
1.6: la de 10s trilitos adyacentes, 
11/3 y 11/4 para 10s dos dlti- 
mos. En cuanto a 10s montantes 
del circulo de Sarsen, su altura 
total, comprendido el dintel, si  
se le divide por la distancia que 
separa 10s centros de cada uno, 
daria igualmente 16. 

perativd para 10s cbnstructores. Se Duede adn obtener otra re- 

Esto se  puede comprobar por 
l a  naturaleza geol6gica de 10s 
elementos que fueron empleados 
en su  construcci6n: la piedra 
“Sarsen”. que es la utilizada en 
!os cinco trilitos y el clrculo ex- 
terior. y la, riolita azul, que es la 
del clrculo y herradura interior. 
Ahora bien, estas piedras son 
extrafias en la llanura de Salis- 
bury. Las de Sarsen, algunas de 
ellas pesando hasta 40 toneladas. 
provienen de Malborough Downs, 
lugar que se encuentra a 25 ki- 
16metros al norte de Stonehenge. 
E n  cuanto a las piedras azula- 

r - - - -  

lac>& matemtltica Las piedras 
del cIrCulo de Sarsen son tan- 
gentes a una clrcunferencia que 
mide aproximadamente 93.2 m. 
Pues bien. si se traza un di&me- 
rro en direcci6n a1 “Tal6n de 
piedra”, prolongbdolo hasta la 
misma piedra, la distancia obte- 
nida es cercana tambi6n a 10s 
93,2 m. Asimismo. el dihmetro 
interior del clrculo de Sarsen es 
casi un tercio de la distancia que 
separa las dos piedras o 10s dos 
tdmulos de las cuatro estaciones. 

Estas observaciones demostra- 
rlan aue el trazado de Stonehen- 

das mbs pequefias-, no obstante ge e; geometrico. Diflcil de re- 
pesar algunas hasta 7 toneladas, constituir en el estado actual de 
fueron extraidas de las monta- 10s lugares. pero que debi6 ser  
fias Preseley en Pembrokeshire, precis0 en el momento de la cons- 
al sudoeste del pais de Gales, trucci6n. 

Otro hecho curioso corrobora 
lo anterior, simple coincidencia 
quiz&, per0 que no se  debe des- 
preciar en el estudio acucioso de 
Stonehenge: si se  divide la su- 
perficie te6rica del circulo de 
Sarsen por aquella del circulo 
de las piedras azules, se obtiene 
otra vez.. . 1,6. 

Esto en geometria se  conoce 
por el nombre de medida. Inte- 
resante seria poder determinar 
con exactitud la unidad de lon- 
gitud que utilizaron 10s constriic- 
tores de Stonehenge. Algunos in- 
vestigadores proponen. el cod0 
de 518 milimetros. Esta unidad 
estaria contenida exactamente 
200 veces en la distancia que 
separa a1 “TaMn de piedra” de 
dos de las cuatro estaciones mds 
alejadas de W e :  180 veces en 
la circunferencia interior del 
cfrculo de Sarsen; 45 veces en 
PI didmetro interior del clrculo 
de las piedras azules: 15 veces 
en la altura total del trilito cen-, 
tral, etc. . . .  

Como hemos dicho, la circun- 
ferencia del clrculo de Sarsen 
niide 180 codos de 518 millme- 
tros. Divisible exactamente por 
el ndmero de 10s montantes...  
30. De lo que se  desprende que 
Is longitud de esta circunferen- 
cia podria haber sido fijada “a 
priori”. Pues bien. para que esta 
operaci6n sea posible, es nece- 
sario conwer la raz6n entre el 
didmetro y la circunferencia, es 
decir, el ndmero “Pi” (3,1416). 
Los autores ingleses avaldan el 
didmetro d 4  circulo de Sarsen 
en 97 pies ingleses, o sea. 29.544’ 
mts. Traducidos a codos de 518 
millmetros, el ditlmetro vale: 57 
X 0,518. operaci6n que represen- 
ta un valor de 29.526 metros. Se 
tendria, .pues, el valor de “Pi” 
igual a 180 dividido por 57, o s?a. 
3,168. Y este valor es muy pr6- 
ximo a1 que se  utilizaba hace 
4.000 afios en ”iCpto y en la 
cuenca oriental del Mediternineo. 

La’conclusi6n se impone por 
sl misma 0 se ve obligado a ad- 
mitir que en el Wiltshire existid 
un centro cultural, similar a 
aquellos de 10s pueblos del Cer- 
can0 Oriente. o bien uno o . v a -  
rios arquitectos originarios de 
estos pueblos vinleron a la Ila- 
nura de Salisbury a dar  la  me- 
dida de sus conocimientos. Cud- 
quiera que sea la respuesta, nos 
obligartl ciertamente a revisar 
!a idea que tenemos, en la  actua- 
lidad, de las ciencias exact is  que 
dominaban 10s pueblos antiguos. 

F. V. A. 
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N el mundo conocido el 
hombre siempre se ha  
sentido r )  disgusto. Para 

su ardiente deseo y desmesurado 
orgullo la Tierra le ha parecido en 
todo tiempo un cerco demasiado 
angosto. La  inmensidad de la 
crcaci3n no ha  bastado j a m i s  a 
su vagabunda curiosidad. 

Es en la historia de la huma- 
nidad aquello que bajo ddbiles 
apariencias tiene de mas vivo y 
mas sincero en el continuo pere- 
grinaje tras las huellas de un bien 
que no se alcanza y que l a  fan- 
tasia p o p u l a r  y sus legitimos 
interpretes, 10s poetas, relegaron 
en lejanias de sueiios a remotas 
y desconocidas regiones. 0 a lo 
mis en una isla solitaria. 

Habia algo de geogrifico en el 
cautivo soiiador del espacio side- 
ral. Pero todo ha  tenido un sino 
magico por el aciago del hombre 
que busca lo que no puede hallar, 
en circunstancias que el pasado 
queda a la deriva de 10s sueiios 
interplanetarios, cuando entonces 
parecia todo unido a una propia 
mirada de  ogros y ninfas, 10s en- 
r a n k  del paraiso perdido, desde 
que el hombre no tenia ya f e  en 
su felicidad, sino estaban 10s acia- 
gos coordinando el destino del 
bien logrado. 

Hhrrules hace un viaje en bus- 
ca del Jardin de las Hespdrides 
para robar “las aureas pomas” 
ofrecidas a1 deseo humano. Jas6n 
organiza l a  expedicih de 10s ar- 
gonautas para i r  tras el vellomno 
de o m ,  que guardaban en l a  C61- 
quida un terrible dragon y un 
grupo de toros ignivomos. Home- 
ro crea su odisea a1 errar  im- 
pivido de mar en mar, de isla en 
Isla, y el Astolfo ariostesco. Cy- 
Pano de Bergerac escala hacia el 
mundo de la luna, donde no en- 
cuentra nada de lo que ahora se 
suefia. Ahasvero, el judio errante, 
Teldmaco y Robinson Crusoe, hk- 
roes verdaderos o imaginarios. 
realidad historica o ficci6n de ar te  
son simbolos vivientes de.la fe- 
bril alma humana, que no sufre 
k t e s  ni constricciones, ivida 
slempre de experiencias nuevas. 
Es sabido cuanto 10s antiguos 

fantasearon en torno a la famosa 
“Isla Fortunata”, a l a  “Iliada” 

Por SADY ZARARTU descanso, se alargaban 10s aRos 

Pero la exDresi6n m i s  orecisa 
._ hasta un siglo y medio. 

de Homero y “La Pancalla” de 
Deodoro Siculo, a “La Atkntida” 
de Plat6n y la “Merope” de Teo- 
pomo, todas tierras de delicias y 
de felicidad inmunizadas de 10s 
infinitos males a que estirn su- 
jetos 10s habitantes del. mundo 
conocido. El “Eliseo” mismo se 
coloc6 en l a  isla donde reinaba 
perenne primavera. El agua  de 
Lete tenia l a  virtud de suprimir 
todo recuerdo molesto de l a  vida 
a 10s que se confiaban de su co- 
rriente. Verdecian las selvas, flo- 
recian 10s rosales; frutos sabrosos 
y exquisitos pendian de 10s &bo- 
les cargados del bien de Dios y le- 
the frescay vino generoso corrian 
abundantes por el lecho de 10s 

o a1 menos m i s  caracterisiica de 
aquella Tierra Prometida, a cuya 
ribera afluye inagotable el deseo 
humano, sobreviviente siempre de 
marchitas ilusiones, se encuentra 
en 10s mitos del Paraiso terres- 
t r e  y del pais de Garganttia. A 
ellos se refieren las imigenes que 
abundan en 10s poemas caballe- 
rescos y en 10s romances de aven- 
turas. De su mundo maravilloso 
surgen 10s paises de hadas y 10s 
jardines de las delicias; el reinb 
de Venus de la leyenda alemana 
y el de la Sibila de la leyenda 
italiana; el pais de Gog y Magog; 
l a  tierra de Bengodi; El Dorado 
y la peninsula perdida de San 
Brandin; l a  Ciudad de l a  Dicha, . 
aue Luciano describe toda de oro. 
con las puertas de cinamono, ei nos.  

TambiCn en la isla de 10s Ma- suelo de marfiL 10s templos de 
crobios, que Alejandro Magno vi- cristal, 10s altares‘de“ama6sta. 
sit6, el aire era puro, tranquil0 el Nunca existe alli noche ni dia, 

Volar, siempre volar a rcgionrr maravillosaf o mundor ignotos, ha fido UM de Iaf afpiracioneo 
mar fentidaf del hombre 



Viajar. conocer tierrat exblicas, otro de 10s grandes anhelos humanos 

sino una luz difusa y blanca como 
en la madrugada antes de levan- 
tarse el sol, y no sopla otro viento 
que el cefiro. La vendimia se ha- 
ce todos los meses, las espigas en 
vez de granos de trigo dan panes; 
hay fuentes de agua y de miel 
por todas partes; hay corrientes 
de leche y de vino. Pero el escritor 
gr iego habla algo mis:  dice de 
una isla de queso en un mar de 
lecl-e. 

E n  el pafs de’Gargantda abun- 
dan glotonerias de toda especie. 
Los sarmientos de las vifias estbn 
amarrados con s a l c h i c h a ‘ s ;  10s 
pollos, 10s pijaros, se asan por si 
mismos en el aire, y no hay m i s  
que tener l a  boca abierta para 
engullirlos y gustarlos. Por todas 
partes hay mesas bien provistas 
donde se puede comer y beber, 
cuando se desea, sin pagar; el 
dinero se encuentra como piedra 
en la tierra, per0 nadie se molesta 
en recogerlo porque en aquel di- 
choso pais es una cosa inctil y 
sin importancia. La Pascua se 
celebra cuatro veces al aiio y la 
Cuaresma hace una fugaz apari- 
ci6n cada veinte aiios. Las muje- 
res no piden nada mejor que dar  
a 10s otros placer, y no abusan 
de esos simulacros de defensa 
mientras , se ejercitan con sutil 
.prictica; acrecen 10s juegos del 
amor. Y en cuanto a 10s achaques 
de la vejez, &os no cuentan, pues 
en l a  Ciudad de la Dicha las 
fuentes de la juventud logran con 
sus duchas verdaderos milagros 
para derrotar a 10s mbs modernos 
Voronoff. 

“La tierra del preste Juan”, en 
el siglo dbcimosiptimo, fue lugar 
de prodigios. Denis y Louandre- 
encontraron huellas de su existen- 

cia en antiguos escritos. Las be_s- 
t ias alcanzaban proporciones gi- 
gantescas: poblaban las llanuras, 
10s montes, bueyes de siete cuer- 
nos, osos blancos, leones rojos, 
verdes y negros, p6jaros de alas 
afiladas como navajas. Las liebres 
eran en aquel pais grandes como 
corderos, pero tambibn las mos- 
cas de un tamaiio del vampiro. 
Algunos gusanos, largos como ser- 
pientes boas, hilaban para preste 
Juan y su mujer una seda mag- 
nifica; habia una serpiente alada, 
de nueve cabezas, que dormia una 
vez al aiio y custodiaba el Arbol 
de l a  Vida, a un dia del camino 
al Paraiso terrestre. Los habi- 
tantes eran l o n g e v o s  y preste 
Juan, a 10s quinientos aiios. de 
edad, no parecia sufrir las inco- 
modidades de la vejez. E n  ese pais 
no tenian sitio 10s malvados: la 
mentira era  castigada con la pena 
de muerte. 

LPero d6nde se encontraba ese 
pais maravilloso? iY c6mo era 
posible llegar alli? La topografia 
es hasta ahora incierta, aunque 
algunos mapas del Medioevo se- 
iialaban la isla del Paraiso con 
una exactitud geogrbfica capaz de 
dar  envidia al Hic nitnt leones de 
acadbmica memoria. Se hallaba un 
poco por aqui y un poco por allb, 
y en ningdn lugar lejano y pr6xi- 
mo. 

El “Eliseo” mismo que algunos 
situaron en una o rnbs islas, fue 
colocado tambien m i s  all6 de l a  
lejana Thule, otros lo vieron en 
el mundo de l a  Luna o donde se 
encuentra el ombligo de la Tierra, 
que es el punto sagrado y central 
de 10s irlandeses para suponer el 
pais de Meath, 10s indlies el Mad- 
yama, 10s escandinavos el Mid- 

14 

helm. 10s peruanos el Cuzco, 10s 
hebros la Palestra. 

“La tierra del preste Juan” l a  
buscaron en el Oriente, en las 
proximidades de “Babilonia l a  de- 
sierta”. Es Cste un sitio amenisi- 
mo colocado en aquella regidn 
superior del aire donde se forman 
10s meteoros. 

“La Atlbntida” de 10s poetas y 
de 10s fil6sofos de l a  antiguedad 
fue situada m6s all6 de las Co- 
lumnas de Hercules y despubs del 
descubrimiento de America se le 
identific6 con el “nuevo mundo”, 
dando origen a fibulas de diver- 
sos gbneros. Se narraron maravi- 
llas del nuevo continente y hasta 
ahora se Cree que e s t in  aqui 10s 
caminos de E l  Dorado. 

Todos sabemos que 10s conquis- 
tadores de America una vez ago- 
tad0 el botin de sus proedas dib- 
rcnse a buscar una nueva ciudad, 
hecha de or0 y de piedras precio- 
sas. Han durado trescientos aiios 
Ias expediciones que partian de 
Espaiia, de Rio de la Plata o de 
Chile, siguiendo derroteros perdi- 
dos del indio. Segdn el jesuita 
Cordtel, le agregaba en el centro 
de l a  ciudad un cerm de or0 
macizo. 

La  leyenda chilena fue menos 
conwida. Parecia poco probable 
a1 resto del mundo que un pais 
pobre como el nuestro pudiera 
encerrar l a  gruta  de Aladino. Por 
eso solamente unos cuantos con- 
vencidos se entregaron con inex- 
tinguible fervor a expedicionar 
hacia el coraz6n de la Patagonia 
y de l a  Tierra del Fuego. E n  
estos rincones fue donde l a  qui- 
mera de muchas generaciones si- 
tu6 l a  Ciudad de los Cbsares. 

Para alcanzar en l a  antigiiedad 
la Ciudad Celeste, l a  isla soiiada, 
se idearon 10s medios m i s  bizar 
rros, se inventaron 10s sistemas 
m i s  ingeniosos ,  se usaron 10s 
vehiculos mbs extraiios: Pegaso, 
el caballo alado que Belerofonfe 
invoc6 para  combatir a la Qui- 
mera; el hipogrifo de que Astolfo 
se sirvi6 para  subir a l a  Luna. 
A su vez Cyrano de Bergerac re- 
curri6 a un expedicnte curioso 
per0 genial. Se ciii6 a la cintura 
un cierto n6meros de globos, Ile- 
nos de aire caliente, 10s que ha- 
llbndose constreiiidos por l a  ac- 
ci6n de 10s rayos solares tratarian 
de escaparse elevando en esa for. 
ma a1 intrepid0 explorador. Ale- 
jandro Magno habiendo quedado 
desilusionado de 10s experimentos 
terrestres llev6 sus investigacio- 
nes hasta‘ 10s profundos abismor 
del mar y a las vertiginosas altu 
ras del cielo. Descendi6 al  fond0 
del mar  en una gran linterna tods 
iluminada de Iamparas, a fin de 



maravillar a 10s peces. A su vez, 
para ascender a1 firmamento se 
~ 0 1 0 ~ 6  en un canasto cubierto de 
cuero y guiado por dos grifos: con 
una mano sostenia las riendari de 
aquel extraiio carruaje y en la 
otra una lanza con un pedazo de 
carne en la punta que agitaba 
continuamente sobre l a  cabeza de 
las extraiias aguilas, de  modo que 
dstas, para alcanzar l a  carne, se 
vieran obligadas a subir mas. 

Asi el heroe macedonio elevdn- 
dose mas alla de las aguilas y 
de las nubes pudo trasladarse a 
la vivienda de 10s dioses, y cuando 
satisfecha su curiosidad quiso to- 
mar otra vez el camino del re- 
greso no tuvo m l s  que volver al 
revk l a  lanza con el pedazo de 
came para que 10s grifos lo tras- 
portasen hacia abajo, sobre l a  
Tierra. 

No es, pues, un acierto el vol- 
'.rerse a hallar en condiciones se- 
mejantes, esta vez mas cerca de 
que un ser humano conozca a fondo 
el espacio circundante al glob0 te- 
rrestre. Todo parece conformarse 
si el viaje interespacial, mediante 
un cohete c6smico, entra a la 6r- 
bita de la Luna. El sueiio sigue 
sin confirmaci6n de l a  verdad por 
mas que las estaciones automati- 
cas sitden l a  resistencia del as- 
tronauta sin llevar alas adheridas 
al cuerpo. El viento no lo va a 
dejar respirar de algo que tuvie- 
ron 10s antiguos; atm6sfera de l a  
poesia circulante. 

He aqui probado c6mo las ma- 
ravillas de l a  ciencia actual si no 
son l a  aplicaci6n prtictica de las 
rutas antiguas deberdn acogerse 
a 10s vertigos del domini0 esot6- 
rieo, la rreencia del bien y lo que 
todos amamos de l a  victoriosa 
muerte. Pero aun descubierto el 
camino que conduce a la atm6sfe- 
ra feliz. aun encontrados 10s me- 
dios m l s  extrafios para llegar a 
la Luna, siempre queda la duda 
del bardmetro de aire, el tremen- 
do aciago de lo inconsciente de una 
hora de muerte, aunque se sienta 
la vida en la horrible cdpsula 
espacial. Hay algo que siempre 
permanece en l a  hostil resistencia 
del astro puesto en custodia del 
misterio: l a  Quimera, la terrible 
hija. de Erquidua, vomitando Ila- 
mas; el dragon, cuyo aliento en- 
Venena el aire, adversario impla- 
cable de 10s c a n t o s  guerreros. 
iAcaso para  demostrar que el 
triunfo tiene un significado 6tico 
0 est6tico y que todo simbolo es- 
m d e  una verdad? LQue no se 
viola impunemente lo ignoto y 
que una verdadera conquista pre- 
supone siempre dura lucha y sa- 
crificios ingentes? 

Llegado a 10s confines de  la 
Tierra de 10s Venturosos, Alejan- 
dro de Macedonia, que fue el mas 
grande turista de su tiempo, trata 
de franquear 10s confines, per0 

Entre 10s salvajei la rnagia tnnsporta a un mundo de suenos e lluslones 

extrafios pzijaros de  mstro huma- 
no, volando sobre su cabeza, le 
gritan que no es permitido entrar. 
No obstante la advertencia 61 
quiere proceder, y se ve asaltado 
por monstruos con gigantescas 
manos de acero, ramas con alas, 
murci6lagos con cuernos o sea el 
avi6n actual. Sus soldados han 
han sido derrotados, muchm son 
hechos prisioneros por grandes 
hombres piernudos, y 61 mismo, 
para  no caer en mayores peligros, 
debe renunciar a la loca empresa. 

Mds afortunado que 61, San 
Branddn pudo descender en una 
bella isla habitada por monjes en 

olor a santidad, y poblada de pa- 
jaros de fulgurantes plumajes, 
que elevaban clnticos de gloria a1 
Creador. 

El descubrimiento de esta isla 
portentosa tuvo tanta resonancia 
en l a  cat6lica Irlanda que se con- 
serv6 su tradici6n a traves de 10s 
siglos y hacia el aiio 700, de nues- 
tra era, se alist6 un bajel para 
ir en su busca, en medio de las 
tormentas, porque 10s patriotas 
irlandeses sentian la necesidad de 
rezar todo el dia y asi arreglar 
mejor las malandanzas del mundo. 

s. z. 



lisas, en consecuencia, las sedales n’sticas de dureza hasta tempera- 
de radar pueden ser reflejadas sin turas que oscilan entre bs 110 y 
que pierdan su calidad. 10s 140 grados. Con ellos pueden 

fabnkarse,  incluso, elavos. 
FUTIJROS D~SPOS~T~VOS ELECTRO- Estos nzateriales, pkdsticos co- 

mo otros, h a n  sido exhibidm en el 
recinto de exposiciones del “Eh- 
renhof” en Dusseldorff. 

N~COS PODRAN REEMPWR 
ORGANOS HUMANOS 

David Sarno f f ,  presidente de 

en  un reciente Congreso Mundial 
de Castroenterologin, predijo qtce 
10s eorazones electrhicos se r in  

Segitn el resultado de un estudio son en  la actuulidad 10s a u d i f m s  
realizado en la Universidad de o las dentaduras postlzas. 
Michigan, en Estados Unidos, den- Adenias, agregd, que rilTones, 
tro de pocos atios la Luna podri pulmones y otros drganos huma- 
ser utilizada como reflector para nos deficientes podrcin mtbstihcir 
efectuar llamadas telef6nicas in- ~ p o ; ~ ~ ; t ~ e ; ~ ; ~ 5 ~ s  
tercontinentales. 

Los ingenieros han constatado babilidud de un dispositive hecho 
que con seiiales de onda corta a por el hmibre ptceda cun~plir las 
radar o radio se pueden hacer re- funczmes  de un brgano del nterpo 
botar conversaciones telef6nicas h u m a m  era conaideradn “desme- 
en la  Luna para que regresen a suradamente fantastica” antes de 
la Tierra a un receptor situado. ininorse la era electrdnica Per0 
con respecto a1 transmisor, en el esto ya  8e ha logratio con ciertas 
lado opuesto del planeta. ltntitucwnes, y ha traido a1 t ewe-  

Las seiiales de radar viajan en no de lo posible operaciones qui- 
linea recta, y por lo tanto no nirgicas que c o n  anterioridad 
pueden ser envtadas a grandes eran consideradas imposibles. 
distancias a lugares m l s  alla del Sarno f f  pronostic6 que 10s dis- 
horizonte a causa de la curvatura positivos electrdnicos podrdn ser 
de la  Tier ra  Sin embargo, utili- e n  aQos venideros “lo8 substitutos 
zando la  Luna como reflector, la de drganos comunes defectuosos”. 
curvatura de la Tierra ya no hml- En el fx turo  “un hmttbre podrri 
t a  las comunicaciones de larga vivir aparenteincnte sano con va- 
distancia. Lo dnico necesario es rios brganos reemplazados por 
que tanto el transmisor como el disposittvos eleetrdmcos perfecczo- 
receptor puedan “ver” la Luna. nados”. 

Ha tenido kxito la teoria de 
utilizar a la Luna como reflector 
y se han desechado 10s informes 

ESTADOS UNIDOS Radio corpor~.,jn de ~ m ‘ + a ,  INTERESANTES WPERIMENTOS EN 
U LUNA, REFLECTOR PAW\ LM- 
MADAS TELEFON~CAS A ~ R G A S  

CONSERVACION DE ALIMENTOS 

‘0’ indicaciones de gra’l 
DISTANCIAS 4 a l g ~ n  diu tan com.entes coma lo fdbrica de prodmtos Wimicos  Se 

~ ~ o $ $ ~  ~ ~ ~ ~ ~ f $ ~ ~ e ~ “ , ~ ~  
cado, de aves y de c a m e  de res 
en unn. sohlcidn de altreont~im. 
En segzcsa 

~ ~ ~ ~ ~ t , a z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
‘noseas a temperat7cras estivales 
de trcinta grades. desplce‘s de  

a continunci6’r siete e’r 
un 8acaron dtchos * P7u10 cornprobar 
q7ce estaba?L en perfecto de  
Comeruaczon. 

expusieron 

UNA NUEVA MAQUINA DE ESCRI- 
BIR, SUPERRAPIDA ALEMANIA OCCIDENTAL 

NEUBURG 
de otros investigadores que llega- 
ron a conclusiones err6neas. Una 
de ellas fue la suposici6n de que 
dada la existencia de altas mon- 
taiias y crateres en la Luna, ksta 
ofrecia una superficie demasiado 

LOS PUSTICOS. EL MATERIAL 
DEL SIGLO XX 

El grtrpo de pkistieos d s  mo- 
deixos descubierto en la Repic- 
blica federal e8 el de 10s “poli- 

Se ha introducido en el mercado 
de Alemania occidental una nueva 
mlquina de escribir, de la cual se 
afirma que ahorra un 14 70 del 
tiempo que emplea una corriente 
nn 1. n”t , ,~ l ; , lWl  

escabrosa para  reflejar seiiales de carbonatos”, bs males  poseen “‘i,” - ~ ~ ~ ~ r ” Y ~ ; ? l o c i d a d  de esta 
radar. Sin embargo, una sefial ,de czurlidades m u y  semejantes a Zas maquina se ha obt,,nido el he- 
onda coda  se refleja en una su- de 10s nietales. Transparentes eo- ,.ho de que la teela de espaciar se 
perficie de s610 pocps metros cua- m o  el v ideo ,  o en diuersos t o m s  oprime al mismo tiempo que la 
drados; la Luna tiene superficies de color, c o m e m a n  sim caracte- ’ dltima letra de cada palabra. D~ 

este modo el proceso de escribir 
a mlquina es mas homogknoo y 
rlpido. 

De acuetdo con u n a  publicaci6n 
de la Secretaria de Comercio de 
Estados Unidos, la Repdblica de 
Alemania occidental (federal) ha 
substituido a Norteamerica en 
el primer lugar entre 10s wises 
exportadores de miquinas de es- 
cribir. En l a  actualidad, de cada 
tres maquinas de escribir que se 
venden en el mercado mundial, 
una es alemana, siendo el com- 
prador m k  importante Estados 
Unidos. 

R. H. 
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INSTITUCION DEL ESTAW AL SERVlClO DEL PUEBLO 

Crwda por Ley 3607, de 27 de Mnro de 1920 - Modffkada por Ley W 9322, de 16 de F&em 6 1949 

LA DIRECCION 6ENERAL DEL CREDITO PRENDARIO COMPRENDE LOS S 1 6 U M l E S  DEPARTAMEWTOS: 
@) C A J A  D E  C R E D I T 0  P O P U L A R  

Q INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 
0 FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 
0 INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA CAJA DE CREDITO POPULAR TIEHE POR OBJETO 

0 
0 

de trsbajo 
c) Vender toda ciare de mercaderiar, en SUI ALMACENES de VENTAS, a 

travbs del pals, provenienter de lor excedentes en 10s remates 

Facilitar dinero con garantla prendaria a bajo in terb y largo plao 
Efectuar prbstama con garadla sobre mbquinas de corer y maquinaries 

LA DIRECCIOII RNERAL DEL CREDITO PRENDARIO E R C N A  EL: 

0 
('-J 

Control y fircalizacidn de las Casar de Martillo a travbr del pals 
Control y funcionamiento de Ferias de Animaler y Produdor en todo el pak 
Controla y supervigila el funcionamiento de Iar Agencias Partiwlares que 

exirten en el pals, donde no hay Oficinas de la Caja de Crbdito Popular 

LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR L W A  A ERCTO R E M A M  SEMANALLS, EN TOAS Suf OflCINAS DEL P A R  
S U C U R S A L E S .  EN: 

0 ARICA' 
IOUIQUE 

RANCAQUA 
CURICO . .  

TALCA 0 ANTOFAQASTA 
0 LA SERENA CHILLAN 

CONCEPCION 
TEMUCO 

0 VlAA DEL MAR VALDlVlA 

0 LOS ANDES 

0 VALPARAISO (3 o f i c i n a r )  OSORNO 

0 SANTIAQO 

Pablo 1130 
O f i c i n a  Mairk: S a n  

Sucunal I. S e r r a n o  
Sucunal 2. V. M a c k e n n a  
Sucurul 3. M a t u c a n a  

Sucunal 4. S a n  Pablo 
Sucunal 5. S a n  Diego 

S u c u r m l  6. I n d o p a n d e n c i a  , . 

F u t u r a s  O f i c i n a r  en:  QUILLOTA, LlNARES 
. -- - - - c  

Almacenes de venfas en 
fodas las sucursales del pais 

39 AQOS DE LABOR EN BENEFIC10 
DE LAS CLASES NECESITADAS 

.Sus uslidades se invierten en beneficio 
de las personas a quienes sirve 

Sucunal Valdivia 



s E ha hecho una costumbre casi universal 
la conmemoraci6n del aflo nuevo el mismo 
dia en que se celebraban en Roma las ca- 

lendas del mes de enero, el consagrado a Jano, el 
biflcico o bifronte, quien en la guerra de sabinos 
y romanos hizo brotar agua hirviente desde el an- 
tro de su templo ahuyentando a 10s primeros, por 
lo que estos dltimos le llamaron desde entonces co- 
mo el protector indiscutido de la paz. 

Rem0 de leyenda, el origen del calendario romano; 
y a Numa Pompilio (el' sabino inspirado por la 
ninfa Egeria), su sucesor, el haberlo acrecentado 

Se asigna a R6mul0, el collazo lobuno de u n ,  

pueblo de la Sarmacia asiltica, de raza quiZas aria 
o tal vez pellsgka, que se estableci6 en la penin- 
sula itllica en edades muy remotas. Esas mismas 
narraciones hablan del rob0 de esposas e hijas de 
sabinos por 10s sabditos de R6mulo. en una fiesta 
a la cual aquellos fueron convidados. Tiempo m l s  
tarde 10s raptores fueron sorprendidos por 10s 'due- 
flos legitimos de esas mujeres de leyenda; per0 
Bstas, para evitar la lucha que se avecinaba, in- 
terpusieron entre ambos bandos a sus hijos adul- 
terinos recien nacidos. 

, La fusi6n violenta entre sabinos y romanos la 
certifica el hecho de la coparticipaci6n del trono 

de sus diez meses 
primitivos a su ac- 
tual forma docena- 
ria. Si aAos m l s  tar- 
de CBsar, ayudado 
por Sos igenes ,  el 
egipcio. hizo la re- 
forma conocida co- 
mo juliana, p a r a  
ponerla de consuno 
con la exacta posi- 
ci6n solar, el papa 
Gregorio XIII, en 
pleno siglo dieciseis. 
cambi6 el hlbito de 
sus concilios religio- 
sos por 10s de la ma- 
t e m l t i c a  pura y 
astron6mica. dando 
origen a la reforma 
conocida como gre- 
goriana: pese a que 

primigenio por Ta- 
tio, rey de lo$ sa- 
binos, con R6mul0, 

.I el colactlneo lupino 
del p r o h i j a d o  de 
Fdustulo y Aca Lau- 
rencia y nieto de 
Numitor. el legenda- 
rio rey de Alba Lon- 
ga. AI morir Hersi- 
lia, una de las sa- 
binas violentadas, y 
quien fuera esposa. 
de R6mul0, fue co- 
loeada en el rango 
de las divinidades 
romanas. 

El patrimonio de 
las estrenas o dldi- 
vas se le ha c'once- 

su autor-fue en-realidad el astr6nomo Luis Lilio 
Ghiraldi, medida que fue adoptada por todos 10s 
pueblos de America y de Europa. a excepci6n de 
griegos y de turcos, vale expresar, a exegetas y 
creyentes ortodoxos. 

Muchos pueblos, desde tiempos remotos, han 
mantenido una vieja costumbre romdnica, y que 
habla de aguinaldos otorgados en el dia de la ce- 
lebraci6n del aflo que se inicia. Dlcese que Cesar 
Octavio, el llamado Augusto, el contemporheo de 
Horacio y Tito Livio, Salustio y Ovidio, el que im- 
Peraba a1 nacer la era cristiana, y quien presen- . .  
ciara la mejor epoca arquitect6nica romana, em- 
Pleaba el dinero, que como aguinaldo le ofrecla el 
Pueblo, para comprar con 61 la estatuaria perfecta 
de todas sus divinidades. para mejor adorno de sus 
temples, vias y paseos. 

Los aguinaldos. tambien llamados estrenas, 
fueron (y  asi lo atestiguan la  tradicidn Y la his- 
toria) regalos dados en seflal de felicidad y buenos 
deseos. o en ratrihiirih iirstn. n dadivnaa de tin 

I 

I 

dido a Tatio, quien 
estimaba de b u e n  

augurio el regalo que su corte le hiciera de ramos 
de verbena y ramas de drboles cogidy en un bos- 
que consagrado a Strenia. diosa del ejercicio y de 
la fuena,  por lo que se mantuvo durante genera- 
ciones esta vieja costumbre forestal. . 

Transcurrido el tiempo, las ramazones y rami- 
lletes fueron dejados en desuso; y, a su vez, higos, 
ddtiles y miel les reemplazaron en esta ofrenda de 
iniciacidn anual. 

Las costumbres, como product0 visible de cada 
civilizaci6n. han tenido cambios apreciables en el 
suceder del tiempo. Sin embargo, si 10s aguinaldos 
.rom&nicos corroboraron un estado de alma de ese 
entonces, -corn0 lo fue el obsequio de ramas o de 
flores, que es como un recuerdo de la vida buc6lica 
que se vivi6 en antafio, ahora en el presente, si 
bien no tan generosos por lo menos siempre gentiles, 
gulrdase y perdura el intercambio, representativa- 
mente social, de tarjetas o cartulinas litpgrafiadas, 
nor madin de I n n  ciinlpa laa familiar rritemndn an- , ... .....___.___ .)___ - _" r - -  -- -- ------ -- - -, 111 

sewicio recibido. Sus origenes, al parecer, se re- 
montan a tiempos muy antiguos y que. a1 decir 
se 1s leyenda, buscan trabaz6n con 10s sabinos. ese 

sentimientos de amistad, vuelvense a expresar, mu- 
tuamente, votbs de buenaventura ' y  felicidad para 
el d o  que recien se inicia. 
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tenso de 10s lagos del sur-, en .*. ,’.. 
l a  “Modesta Victoria”, conforta- +- 
ble motonave que pasea su  ga- h - 2 .  
llarda silueta por todos 10s brazos 
del lago, transportando cantidad 
de de todo el mundo, que que es afortunado en amor quien 

bebe de su agua; de m i s  e s t i  decir tienen asi oportunidad de contem- que todos 10s excursionistas, ha- 
plar la esplendorosa belleza de ciendo un hueco en su,mano, be- 
estos privilegiados lugares. . bieron. . . 

Despugs de bordear la Peninsu- y el rio I’rias, de cautivante color A dos horas de marcha de 
la de San Pedro se llega a Puerto turquesa. Frente a Puerto Blest ese sitio q i s t e  otro lago a mayor 
Paiiuelo, donde’ puede admirarse contemplamos el cerro Tres Her- altura, el Ortiz Basualdo, a1 que 
en toda su grandeza el hotel Llao- manos, tres enormes prornontorios nos fue imposible llegar por falta 
Llao, de fama internacional, cons- de piedra revestidos de frondosa de tiempo. 
truido sobre una colina acariciada vegetacion. En Puerto Blest aguarda un por las aguas de dos lagos: cl Nahuel-Huapi el Perito Moreno, A tres kil6metros se encuentra 6mnibus descubierto que conduce 
eon su marcO de montaAas, par- la “Cascada de 10s cintaros”, de hasta Puerto Alegre, sobre La- 
ques y jardines de flares ex6ticas. salvaje belleza; se llega a ella guna Frias, que dista s610 tres 
Se continda navegando atravesando el lago en una lancha kil6metros. El camino bordea el 
de boras en el Braze Blest y se asciende luego por un camino rio Frias, entre,espesos bosques; 
del Nahuel-Huapi en media de entre espesos montes de cipreces, se detiene el 6mnibus unos ins- 

coihues, araucarias, helechos gi- tantes ante un gigantesco “coihue” 
indescriptibles panoramas. gantescos, cuyas hojas miden has- denominado “El abuelo”, en cuyo dean el lago altisimos cerros, co- 
ronados de torrentes que se t a  un metro; es largo y fatigoso tronco la Direccih de Parques 
precipitan bulliciosos desde las el camino, per0 el paisaje que se Nacionales ha colocado un letrero 

conteinpla premia el esfuerzo que en el que se lee: edad 650 aiios; 
cim’as* entre frondas de se‘ hace para llegar. A unos dos- altura 43 metros; diimetro del 
brante‘ verdor. cientos metros de la cascada;a&n tronco 3,50”. A pocos pasos habia 

Arribamos asi a Puerto ‘Blest, . m i s  arriba, se halla como adorme- otro de ’mayor altura y edad, “El 
donde se almuerza en un simpi: cido entre las montaiias un placid0 bisabuelo”, que cay6 hace muy 
tico hotel construido entre el lago lago. Los nativos de a l l i  dicen poco tiempo, carccmido por 10s 

Bariloche, punto de partida por el  lado argentino de la ruta internacional a Chile 

..,. 

Por Amalia Pirez de Medina R. 
(Periodisto uruguoyo) 



Canales de vegrtacibn que ertrechamente dan pasada a UM Iancha. CondUcen a La Poll en PUertO VlraS (Chile) 

aiios. Llegamos pronto a Puerto 
Alegre, donde es abn mas exube- 
rante la vegetaci6n; de todas las 
plantas l a  mas curiosa es la “as- 

* therantera”, a r  bu  s t o  trepador 
que se extiende por 10s troncos de 
10s drboles, sobre todo por 10s que 
se encuentran putrefactos en 10s 
sitios hhmedos, y 10s cubre con s U s  
verdes hojas a manera de piadosa 
mortaja, adorndndolos con sus 
hermosas flores rojas. 

En Puerto Alegre se toma una 
lancha hasta el extremo de l a  
laguna -media hora se demora 
en cruzarla, navegando por un 
fantasmag6rieo escenario. Todo 
es verde : las aguas de l a  laguna 
verde lechoso, toda la gama del 
verde en l a  vegetaci6n que recu- 
bre las montaiias; pero de pronto, 
al dar vuelta un cabo, como por 
ark de magia, aparece la mole 
majestuosa del Tronador, fulgu- 
rante de nieve; se quiebra asi la 
sinfonia verde. 

Se detiene la lancha eii el hotel 
h g u n a  Frias, de  tipo montaiiies, 
reclinado sobre un cerro boscoso 
Y rodeado de hermosos jardines 
+an deseos de quedarse alli, 
tal es la sugesti6n de su bellezn, 
Per0 es preciso continuar el itine- 
rario, despues de la siempre mo- 
k t a  revisaci6n de equipajes. Se 
eontinda el viaje en otro bmnibus, 
tambien descubierto, lo que per- 
mite apreciar el paisaje en toda 
SU esplendidez; se ven arboles de 
alturas y troncos impresionantes, 
rim de un raro color lecho‘so, casi 
blancos, que se deslizan suave- 
mente por 10s valles alfombrados 
de flores silvestres: margaritas, 
aUabas, taiques, amancayes, bote- 
Ilitas,, mutibias, etc.; se cruzan 

pcieticos puentes tendidos sobre 
10s rios. Aai se llega a1 valle del 
n o  Pangue, desde donde se con- 
templa en toda su grandeza el 
iniponente Tronador con sus 3.740. 
metros de altum. Se oye a veces 
el fragor ronco de 10s derrumbes 
de hielo: de ahi su nombre. 

Estos lugares parecen la ma- 
terializacion de la mas exaltada 
fantasia que pueda concebirse. 
Ante tanta belleza y grandiosidad 
se siente uno emocionado y em- 
pequeiwcido -1as palabras no son 
bastante elocuentes para descri- 
birla. Es preciso contemplarla. 

Casa Pangue es el puesto limi- 
trofe de la policia chilena; alli se 
ve izada la hermosa y gallarda 
bandera de Chile; parece avisar- 
nos que ya estamos en el acoge- 
dor pais hermano. Se descansa 
unos instantes para admirar el 
paisaje y llenar algunas formali- 
dades, y se sigue hasta Peulla, en 

el mismo escenario de magnificen- 
cia visual. 

Peulla es un pintoresco villo- 
rrio donde se pernocta en un  
hotel entre bosques y flores de 10s 
colores mas variados que pueda 
imaginarse. 

De frente tenemos el panorama 
del volcan Techado; a1 costado un 
rio rumoroso conduce a otra  lu- 
juriante caida de agua, la “Cas- 
cada de Ics novios”; hay que 
apresurarse a llegar antes de que 
se hags  l a  noche: el sender0 es 
angosto y cada vez mas sombr!o; 
se oye el rumor del agua que se 
precipita desde lo alto, como un 
manto de espuma. 

A la maiiana siguiente, tem- 
prano, se emprende de nuevo el 
viaje en la nave “Esmeralda”, a 
t r a v e s  del incomparable . laqo 
“Todos 10s santos” o “Esmeralda”. 

A. P. de M. R. 

Lar calles de Puerto v a n s  ertdn ornamentadas con bellar rosas. que son motivo de la admiracibn 
drl t w i s t 2  



Aqu6 significa una gran mina de cobre .... 3 

secci6n geologia 
€5 imprescindible que una emprera minora de laa vastas 
proporciones de Broden Copper Company disponga de 
hformoci6n fehaciente relotiva a la canfarmacibn de Ias 

as cupriferos que tiene en erplotaci6n. Esta tano 
asignada al Departamento de Geologia. cuya 

primordial er  descubrir nuevas yacimientos o la 
6n de 10s extatenter. 
iena de eate tipa requiere un canstante trobala 
rpecci6n gaalbgica en el terrena mismo y debe 
ne con el cancuno de ingenieras, t6cnicas. tramdo- 
bujentes y personal auxiliar familiarixada con 
ilema. 
armacicin que proporciano el Departamonto de 
ia er  erencial paro 1.1 faenas y por ello la tarea 

que le est6 orignado debe rea 
lo que re ha lagrado median 
cibn. Pera no basta la eficienci 
Sur labores deben tambien ir 
la empresa en farma que no 
el conjunto tado, iabore tra 
produccih de robre. Este iml 
un alto grada de sincronixaci 
tada la faena del mineral "E 
una organixacibn racional y c 

5610 ad. ademor. puede el el 
humano, el capital m6a imp 
de una empreia, lagrar efectb. 
nestor dectivo e individual. 

DECIUOCUARTO D C  U N A  SERIE 
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La historia de la astrologia se 
pierde en la noche de 10s tiempos. 
Se puede suponer que ya existia 
en las civilizaciones mas remotas. 
La astrologia y la astronomia 
serian primitivamente una misma 
ciencia, y no una anterior a la 
otra, que se dividi6 en dos cuando 
el hombre adquiri6 mayores cono- 
cimientos sobre la materia. Fue 
ella practicada por todos 10s p u e  
blos y en todos 10s tiempos; noso- 
tros debembs nuestras tradiciones 
astrologicas ante todo a 10s anti- . guos babilonios y caldeos, que nos 
legaron sus conocimientos en la 
clbala egipcio-hebrea y en la mito- 
logia griega. El tratado de Ptolo- 
meo es un resumen popular de 
m u c h a s  tradiciones antiguas y 
fue en toda la Edad Media y. en 
parte, lo es a6n en l a  actualidad, 
el libro clave de referencias sobre 
la astrologia. 

En 10s siglos XV y XBI apa- 
recen 10s mas grandes astr6logos. 
Paracelso y Nostradamus. Este 
cltimo cuya obra titulada “As- 
trologia grilica”, que fue editada 
en 26 tomos, a6n no ha  sido supe- 
rada por ningun autor moderno. 
Per0 en 10s siglos siguientes la 
astrologia decay6 notablemente y 
se desacredit6 en manos de ig- 
norantes y charlatanes. 

La astrologia viene a ser l a  
ciencia que estudia las relaciones 
de 10s astros entre si, su influjo 
en Ics fen6menos terrestres, en 
10s sucesos hist6ricos y en el des- 
tino y condici6n de 10s hombres. 

La aplicaci6n practica de la 
astrologia es descubrir el car& 
ter y destino de una persona, co- 
nociendo la posici6n de 10s astros 
en el dia y hora de su nacimiento, 
Y al aspect0 que ofrece el cielo en 
ese momento es lo que se llama 
hor6scopo. 

La periodicidad de ciertos fe- 
n6menos fisiol6gicw de las muie- 
res dio motivo a pensar si no ha- 
bria una relacibn entre Bstos y la 
Periodicidad de 10s fen6menos me- 

Pcr RAUL HEDERRA 

teorol6gicos. La aparici6n y des- 
aparicion de las manchas solares 
dio motivo para pensar sobre las 
causas de 10s regimenes alternos 
de sequias y Iluvias. LA la mayor 
o nienor abundancia de electrici-. 
dad en el ambiente le asignamos 
influencias en el sistema nervioso 
de lo! individuos? Evidentemente 
que si. 

Hipkrates  admiti6 la influen- 
cia de 10s astros en las diversas 
enfermedades. Galeno constituy6 
el mes medico igual a1 mes lunar. 
Paracelso aplic6 la t e o  t i a de 
Newton sobre las mafeas para 
demostrar la accion de la luna en 
10s cuerpos organizados y en las 
enfermedades. 
Los vaticinios astrol6gicos se 

basan tanto en las posicionesren 
que se hallan el sol, la luna y 10s 
planetas como entre 10s aspectos 
que guardan entre si en un mo- 
mento dado. 

Ecil la deter- 
spectos, se di- 

Para hacer mas j 
minacidn de estos a! 
vide el cielo en doce partes Igua- 
les, llamadas casas, cada una de 
las cuales es recorrida, sucesiva- 
mente, por 10s diversos planetas 
que por efecto de la rotaci6n 
avanza 
vimien 

Las 
co dat 
que ha 
el grieeY, CuxL.YUrDrV 

con las doce constelaciones. AI‘ 
!!specto, .decia Herbdoto, ,que. el 

In siempre en perpetuo mo- 
to. 
representaciones del zodia- 
an de la antiguedad, y el 
I llegado hasta nosotros es ,..- ̂,,.......n̂ t- A., 1 3 - 0  i-oia 

dlOs de 10s persas recorrla 18s 
doce casas zodiacales repartiendo 
el bien o el mal; y hasta 10s 
primitivos cristianos dieron cabi- 
da  a1 zodiac0 en sus simbolos, 
grabandolo en Ias puertas de las 
iglesias como en 10s pavimentos 
de las abadias. 

El profesor Franson recuerda 
que en la Grecia antigua ejercian 
la astrologia grandes hombres 
como Ptolomeo, Procos y Porfi- 
rio; que fue m l s  tarde cultivada 
por 10s astr6nomos arabes de mas 
renombre y que en la Edad Me- 
dia la preconizaban el celebre Al- 
berto y su discipulo Tomiis de 
Aquino. 

Quien conozca la influencia ce- 
leste en la vida humana puede 
penetrar en esta ciencia. Segdn 
Tycho Brahe, el hombre encierra 
dentro de si una fuerza much0 
mayor que la de 10s .astros. Verl- 

-2. .I._ -1 -a..R-.%-...., cera sus inriujos SI v i s r  C V I L ~ U L L ~ L ~  

a Ins leyes de la justicia y de !a 
moral; per0 si sigue ciegamente 
sus impulsos, vale decir, la influ- 
encia astrai, entonces serri jugue- 
te de la materia. 

Siendo el hombre hecho a ima- 
gen y semejanza de Dios, en 61 
alcanzan su m l s  alto grado de 



NicolAs Kratzer. astrbloio de Enrique V l l l  

1, perfecci6n y armonia las vibra- 
’ ciones c6smicas del universo, ma- 
.nifestAndose en 10s 6rganos y 
centros nerviosos del cuerpo hu- 
mano. Cada uno de ellos tiene sus 
funciones fisioldgicas determina- 
das, cuya obra en conjunto forma 
lo que llamamos “vida” del hom- 
bre, su caracter, su destino. 

Asi como el atorno es un mundo 
pequeiio, el hombre tambien es un 
mundo mindsculo si se le compara 
con el universo. 
La astros estarian represen- 

tando a 10s 6rganos del cuerpo. 
Si de este tiene relativamente ma- 
yor desarrollo que otro del mismo 
se podri entonces establecer que 
las funciones de ese drgano ser in  
m i s  importantes que las del otro 
de menor desarrollo. 

E l  sol, por ejemplo, tiene sus 
analogias, sus consecuencias, sus 
influencias en todo lo existente; 
definamos esta causa sol aproxi- 
madamente como idea de l a  vida, 

‘voluntad de vida; se manifestari 

en el ser humano como salud y 
fuerza fisica, como bondad, opti- 
mismo, energia, orgullo, pasi6n. 
etc. E n  la vida social humana de- 
signari esta causa a 10s hombres 
superiores que dan brillo al mun- 
do y son sosten de 10s demis- 
principes, gobernantes, genios. 

Similarmente, Saturno, el pla- 
neta de movimiento m i s  lento que 
conocia la antiguedad, se refiere 
a todo To lento en la naturaleza y 
en el hombre simboliza lo menos 
movible, el frio, el reino mineral, 
la vejez; moralmente, la lentitud 
se manifiesta como indiferencia 
que lleva a1 egoismo, pero que 
puede elevarse a l a  virtud de la 
paciencia, de la fidelidad, e indi- 
caria concentracibn, espiritu . de 
observaci6n, etc. 

Se comprende mejor en ejem- 
plos que en explicaciones el ca- 
ricter de-la analogia; es imposi- 
ble definirla, pues ella es nada 
menos que un termino abstracto 
para figurarnos la vida universal. 
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La astrologia ni pretende ni 
niega que existan influencias en 
forma grosera, palpable; se sabe 
por una expeAencia milenaria que 
existen paralelismos entre ciertos 
fen6menos celestes y terrestres, 
pero no se pronuncia definitiva- 
mente sobre las causas de tales 
paralelismos, ni se afirma que las 
conclusiones acerca de estos pa- 
ralelismos, que se pueden estable- 
cer con criterio humano, Sean 
las dnicas o siempre las acerta- 
das. 

Condensar 18s causas en el 
astro, y localizar el efecto, o sea, 
l a  influencia en el ser humano, es 
una hip6tesis arbitraria, y creer 
ciegamente en las influencias asi 
establecidas es indigno del hom- 
bre. Pero tampoco parece razona- 
ble negar estas influencias rotun- 
damente, aunque no conozcamos 
su m e c a n i s m o  o no podamos 
concebirlo: que el cientista o seu- 
do cientista busque la explicaci6n 
en vibraciones i) rayos .c6smicos, 
que el espiritu soiiador toque lo 
mistico y quizis lo absurd0 a1 
hablar del “niensaje de las estre- 
Ilas”, son explicaciones posibles, 
pero no confirmadas, y que r610 
ocultan nuestra ignorancia de mu- 
chos fen6menos, tanto c6smicos 
como terrestres y siquicos. El 
termino “influencia” de un astro 
significa simplemente que tene- 
mos que observar la actuaci6n de 
un mismo principio tanto en el 
astro que contemplemos como en 
ciertos fen6menos terrestres, ac- 
tuaci6n comprobada por muchas 
experiencias y que se. manifiesta 
diferentemente, pero de m o d o  
anilogo, en distintos planos. 

La astrologia es la m i s  impor- 
tante de las ciencias conjeturales 
y que en verdad encuadra m i s  en 
la denominaci6n generica de arte 
qu’e en la de ciencia; lo que equi- 
vale a decir que, para que poda- 
mos considerar a la astrologia 
como disciplina cientifica positiva, 
es. necesario recorrer un largo ca- 
mino. 

No existen otras pruebas que 
las derivadas de la repetici6n de 
experiencias andogas entre si - 
no identicas -, repetici6n que 
para poder computarse como v i -  
lida exigiria un ndmero de casos 
infinitamente mayor que el que 
poseemos. Sefialaremos, sin em- 
bargo, que en este sentido es in- 
negable el papentesco entre el 
metodo astrol6gico y el de l a  me- 
dicina. Un medico diagnostica de 
acuerdo a 10s sintomas del enfer- 
mo; un astr61ogo deduce siguiendo 
un camino semejante. Un ejemplo 
nos aclarari lo que afirmamos. 

Supongamos que un medico vi- 
si ts  a un enfermo y comprueba 
que tiene fiebre, dolor. agudo y 



profundo en 10s om6platos, algo 
semejante a una  fuerte presion 
sobre el estern6n, gran decai- 
miento, accesos de tos, cortos y 
frecuentes, respiraci6n de ritmo 
acelerado ‘y dificultoso, ardor en 
la piel, etc. Estos sintomas y 
otros, tantas veces observados por 
10s medicos, corresponden a l a  
enfermedad conocida con el nom- 
bre de pulmonia, y 16gicamente 
nuestro medico p r e s c r i b e  esa 
enfermedad. Todo diagn6stico re- 
posa sobre la repetici6n de sinto- 
mas ya conocidos. A iguales o 
semejantes sintomas, el medico 
diagnostica la misma enfermedad. 
No puede proceder de otro modo. 
Supongamos ahora que un astr6- 
logo que analiza una car ta  as- 
trol6gica natal encuentra una 
inarmonia fundamental entre 10s 
planetas Marte y Urano. E l  as- 
trologo ha  observado en cien 
casos anteriores que dicha con- 
figuraci6n astral revela predis- 
posici6n a l a  violencia y l a  iras- 
cibilidad. L6gicamente, como el 
mtdico, nuestro astrologo diag- 
nosticar6 “violencia e irascibili- 
dad”. Como se ve, el proceso es el 
mismo en ambos casos. Y de 
igual nianera que l a  misma en- 
fermedad puede ser gravisima 
para unos y leve para  otros, una 
configuraci6n astrol6gica depende 
de la “tdnicn” general de l a  carta 
y puede acusar grave o escaso 
riesgo, segdn 10s casos. 

De acuerdo a l a  tradici6n, cada 
astro emite ondas determinadas, 
m i s  o menos poderosas, segdn sea 
la posicion zodiacal del mismo. 
Estas ondas influyen sobre todo 
lo que existe sobre l a  tierra - 
sobre la tierra misma - y natu- 
ralmente el hombre no es una 
excepci6n. Hasta el mbs grande 
de 10s teblogos, Santo Tomis de 
Aquino, reconoci6 esta influencia 
Y de 61 son estas palabras: “La 
adivinaci6n de 10s hechos natura- 
l es  futuros, derivados de la confi- 
guraci6n de 10s astros, es licita y 
honesta. A lo largo de 10s siglos, 
desde la antigiiedad mbs remota, 
fueron estudiindose 10s efectos 
atribuidos a las influencias as- 
trales. Como es 16gic0, en 10s ori- 
genes de la nstrologia debierbn 
estudiarse en primer termino las 
influencias directas de 10s astros. 
Pensamos que l a  del sol y l a  
luna formaron l a  base de l a  as- 
trologia primitiva. Del recorri- 
do aparente del sol naci6 la divi- 
s i h  del tiempo; y el calendario 
de que nos servimos todavia tiene 
un origen netamente astrol6gico. 
Esta divisi6n o medida del tiem- 
PO fue un principio ordenador de 
10s Primeros pasos del tiempo y 

est0 se sostiene que la astro- 
k i a  fue l a  primera de las cien- 

Nostradarnus consultado sobre la suerte de 10s rie:e niiios de Catalina Y da Enriaue II 

cias que representa o comporta un 
orden. Por analogia, fue el hom- 
b r e  observando 1 0 s  efectos d e  
otras influencias astrales. De esa 
observaci6n result6 la caracteris- 
tica dinimica de la influencia de 
Marte; la ponderada y retarda- 
dora de Saturno; l a  expansiva y 
jovial de Jdpiter; l a  ddctil y agil 
de hlercurio; la f ins,  cordial y 
artistica de Venus. Observaron 
despuCs 10s antiguos que las in- 
fluencias planetarias eran m i s  o 
menos poderosas seglin la regi6n 
del cielo que ccupaban 10s cuerpos 
celestes. Comprobaron que las on- 
das  de M a r k  eran extraordinaria- 
mente fuertes en las  regiones de 
Aries y Escorpio; que la de Ve- 
nus lo era  cuando este astro 
atravesaba Libra y Tauro; que la 
de Saturno dominaba en Capri- 
cornio y Acuario; que l a  de hler- 
curio se vigorizaba en Geminis y 
en Virgo; la del sol en Leo; l a  de 
l a  luna en Cbncer. Despues com- 
probaron que en 10s signos opues- 
tos a su signo de doniinio estelar 
10s planetas tenian menos fuerza 
que en 10s demis del zodiaco. Asi 
por ejemplo, Marte se halla drs- 
terrado en Libra - signo opuesto 
al de Aries; Saturno t i m e  su des- 
tierro en Cancer - signo opuesto 

a Capricornio, etc. Mas adelante 
estudiaron las combinaciones de 
ondas planetarias diversas, consi- 
derindolas armoniosas o disonan- 
tes, s e g h  el angulo que 10s pla- 
netas formaban teniendo a la 
tierra como vertice. Relacionaron 
despu6s las influencias planeta- 
rias con el cuerpo humano - le- 
jano intento de astrodiagnosis-. 
Entre  otras relaciones fundamen- 
tales, hallaron que Marte tenia 
relaci6n con el sistema muscular 
y la predisposici6n a las fiebres. 
Venus con l a  sensualidad, la gar- 
ganta, la circulaci6n venosa; el 
sol con el coraz6n; l a  luna con 
el est6mago; Jdpiter con el hfga- 
do; Saturno con 10s huesos, etc. 

Evidentemente que no podemos 
negar la influencia de 10s astros 
en nuestro planeta, la tierra, so- 
bre todo el sol y l a  luna. Hasta  
d6nde llega esa influencia en el 
ser humano, no lo sabemos. iEs  
tan poderosn esa fuerza de mo- 
dificar el caritcter de las perso- 
nas  y ser este el causante de 
nuestro destino? Esta es una in- 
terrogante que no estamos en 
condiciones de contestar. 

R. H. 
(Continuard) 
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IEMPRE sera gra- 
ta la t a r e a  de 
trasladar 10s estu- 
dios cientificos al 
l e n g u a j e  llano y 
persuasivo, mas si 
se recuerda que el 
lector rehuye la li- 
teratura enmara- 
iiada de 10s receta- 

rios, con olor a sulfuret0 de sodio 
o a valerianato de quinina, y en 
cambio acepta gustoso la expli- 
cation. domestica que lleva citas 
y comparaciones aleg6ricas. 

E n  esta oportunidad niiramos 
cada cas0 desde la torrecilla gi- 
ratoria de la observaci6n perio- 
distica, reconociendo que el us0 de 
un lente de mayor alcance no es 
de la incumbencia de revistas de 
caracter general, sino del inves- 
tigador que va mas lejos y define 
las m a t e r i a s  con sentido mas 
hondo. 

E l  hombre sigue. en su deseo de 
hallar el superelemento que le 
facilite una medicaci6n indolora, 
rapida y segpra y lo devuelva co- 
mo en pedestal de hierro con to- 

das sus reservas biol6gicas intac- 
tas a su antiguo ndcleo econ6mico. 
Y sin duda que lo est6 consiguien- 
do. Los magazines italianos de 
reciente f e c h a  dan cuenta de 
apreciables adelantos en el orden 
de la salud y nos muestran las 
primeras tentativas encaminadas 
a lograr ventajas trascendentales. 

Algunas ofrecen objetivos tras- 
parentes con perfiles de realida- 
des pr6ximas y otras podrian ser 
tomadas por f6rmulas para doc- 
tores de zarzuela si es que ellas 
no estuviescn aeistidas, ccmo re- 
almente lo estin, por un efectivo 
f undamento cientif ico. 

PINTURAS TERAPEUTICAS DECORA- 
RlAN EL HIGADO 

De la lectura de 10s respective$ 
informes deducimos que el prop6- 
s i b  predominante es el de sim- 
plificar ciertas pricticas ya vie- 
jas y melladas de la medicina 
clisica. Habria una especie de 
arrinconamiento de jeringas y 
emplastos. E n  determinados casos, 
&as utilizaciones quedarian subs- 
tituidas por simples esferillas de 
jebe con pinturas y cementos vi- 
talizantes, que rendirian sdbita 
accion a1 solo contact0 con otros 
recursos bioquimicos. 

Las ciipsulas -a manera de es- 
clusas de un canal, abiertas a un 
mismo tiempo- vaciarian sus 
materiales sobre l a  6lcera o dis- 
gregarian el pedregal de 10s cilcu- 
10s adheridos a1 higado. Todos 10s 
procedimientos se hallan en grado 
experimental. 

Los magazines extranjeros ha- 
cen de ellos un comentario en 
lhxico sencillo y entre otras cosas 
advierten que de acuerdo con 
preciosas i n d i c a c i o n e s  bastaria 
con pasar las brochas de esas 
pequeiias esferas, portadoras de 
pinturas ultracicatrizantes y sus 
demis ingredientes de comple- 
mentacibn, para obtener inmediata 
sensaci6n de alivio. 

Substancias revestidas de azul 
de Prusia, verde de Nilo, celeste 
de Flandes o del color que se 
asignara por el especialista, ha- 
rian la limpieza del pancreas, 
10s r i i iones y preferentemente 
el ramaje bronquial, como de en- 
ceramiento de piso o como chapo- 
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da que dcscabeza del Qrbol el 
gancho y l a  varilla de infecci6n. 

Por lo que toca a1 tratamiento 
de la mecinica de la respiraci6n 
con factores odoriferos, digamos 
con “esencias”, el trabajo se efec- 
tuaria por medio de bolillas de ge- 
latina impregnadas en perfumes 
y ungiientos antiespasm6dicos, re- 
cientemente concebidos. Jacinto o 
heliotropo, rosa o jazmin serian 
agilfs barreminas contra 10s blo- 
ques interruptores de 10s conduc- 
tos respiratorios. 

iF6rmulas exchntricas? Tal vez. 
Algunas suenan a hueco, a inve- 
rosimil, a camiseta rayada de 
sanatorio siquiatrico. Per0 resul- 
taria impropio desestimarlas p o r  
que cualquiera concepci6n huma- 
na, por absurda que parezca, lleva 
en su angarilla una carga de 
esperanza. 

RAYOS EN LA YEMA DE LOS DEDOS 

Alone nos recuerda que Pascal 
“sanaba de un dolor de muelas 
resolviendo problemas de a l e s  
matemiticas” y Bello “corregia 
sus retardos digestivos leyendo 
trozos espresamente seleccionados 
por 81”. E n  nosotros no es necesa- 
rio adentrarnos tanto en el pasado 
para sacar ejemplos al respecto. 
Aqui mismo, en l a  redacci6n de 
“En Viaje”, tenemos un compaiie- 
ro de Iabores, el erudito Rad1 
Hederra, que dispone de valioso 
acervo informativo y quien pronto 
entregara a la publicidad un co- 
mentario sobre fosforescencias y 
fluidos electromagnhticos, cuya  
Casa de Fuerza Terapkutica es- 
taria en las manos y acaso con 
mayor potencia en la yema de 10s 
dedos. 

No por invisibles estos rayos 
escaparian a1 control del medico 
actuante y su influencia no serin 
siquica, ni responderia a un man- 
dato hipn6tico. Entraria de lleno 
en la entidad fisica, en el torrenk 
sanguineo, tocando el 6rgano afec- 
tado, In ranura misma de la heri- 



da, y despu6s de recorrer toda l a  
geografia de l a  Ilaga, esos rayos 
regenerarian 10s tejidos. 

No cesa la mistica de esta in- 
terminable tarea de la bdsqueda. 
La humanidad vive defendihdose 
para vlvlr, y si bien ansia visitar 
planetas su instinto no la desape- 
ga del todo del duro per0 agrada- 
ble casquete de la tierra. Siempre 
est6 esquivando el cuerpo a la 
tarjeta de turismo para el cielo. 
Entonces es  cuando el hombre 
“abotica”; desciende como sobre 
una pista en clinicas, consultorios 
y farmacias y .lee con fruici6n 
todas estas reseiias (mientras 
mtis obvias mejor) de 10s nuevos 
sistemas y drogas de maravilla. 

Si el cerebro contuviese ener- 
gias estallantes, 10s SESOS de mu- 
chos cientificos de todos 10s ma- 
tices de l a  ciencia habrian volado 
a causa del recalentamiento de 
calderas de ilusi6n o de tanta 
idea rodando entre 10s dmbolos 
buscadores de l a  clave. 

EL CHOQUE FONETICO. RECURSO 
DEFENSOR DE LA SALUD 

En revistas de diciembre dlti- 
mo hemos visto que en el pais 
de 10s cohetes se han alargado 
10s pasos para el aprovechamien- 
to de la vibraci6n de la palabra 
como elemento de eficacia cura- 
tiva. Varias combinaciones de vo- 
ces de acentos enfaticos y persis- 
tentemente emitidas operarian el 
milagro. . . 

La noticia debe regocijarnos. 
Seria un acto sectario negar 10s 
beneficios que la humanidad debe 
por diversos conceptos a l a  sabi- 
duria de 10s hombres que tutean- 

, dose con las vecindades de l a  lu- 
na quieren ahora arrendar en etla 
su primera estancia. Per0 la ver- 
dad hist6rica es inalienable, o sea 
intransferible, y en l a  presente 
ocasion cabe expresar que la pri- 
micia de la verboterapia no ha 
llegado en manos de sabios ex- 
tranjeros. 

La leyenda del Antiguo Arauco 
Y la prehistoria de Chile adquie- 
ren en estos momentos formas 
humanas, rompen el vidrio de 10s 
estantes y abandonan el dep6sito 
de las bibliotecas para decirnos 
que la terapia por el recurso de la 
VOZ humans no .ha venido como un 
fruto de 10s investigadores de hoy, 
sin0 como exitoso ensayo verifi- 
cad0 hace cinco siglos por curan- 
deros mapuches. 

Fue en la boscosa cordillera de 
Nahuelbuta, en l a  llamada “zona 
mallecana de 10s remedios” y no 
en otras latitudes del mundo en 
donde se experiment6 con fre- 
cuencia y ventaja l a  percusi6n 
del sonido para a ta jar  el proceso 

inflamatorio de las membranas de 
la garganta y las trompas auditi- 
vas. 
Los “m6dicos” elegian combi- 

naciones de palabras que produ- 
jeran en la boca una intensa fuer- 
za de aire aspirante y expelente 
de pulm6n a laringe, obligando al 
enfermo a pronunciarlas con voz 
llena y estent6rea, en consonan- 
cia con el roce de plantas, caidas 
de agua o movimiento de anima- 
les. E l  impact0 vibratorio influia 
en algunos estados patol6gicos y 
era  impuesto, generalmente, cuan- 
do las yerbas fracasaban o per- 
dian su eficacia 10s sahumerios y 
gtros exorcismos retadores de l a  
enfermedad y del embrujo. 

* * *  
La verboterapia no es, p ~ s ,  

descubrimiento actual. Ella en 
cuanto a magia y a ciencia nutria 
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una parte de 10s sistemas de res- 
tauraci6n de l a  salud usados ha- 
ce quinientos aiios por toquis, sa- 
cerdotes y curanderos araucanos, 
de manera que 10s catedraticos 
rums llegan a este experimento 
de l a  medicina con un retraso que 
no es una bicoca. 

En las prdcticas mapuches el 
paciente debia vocear con pleni- 
tud 10s acentos y percibir y devol- 
ver denso volumen de aire. Sus 
emisiones voca les  caian en , l a  
acdstica de 10s bosques espesos de 
ulmos y maiiios y en las quebra- 
das colectoras de 10s vientw an- 
dinos. Y quizis si por esta misma 
rigida prescripci6n de sus m6di- 
cos, el enfermo acompasaba el 
ritmo de sus palabras con el ruido 
de 10s pumas y el golpe de alerta 
de 10s c6ndores rapaces. 

F. F. L. 



L conocido escritor nacional Benjamln Su- 
bercaseaux bien pudiera haber titulado una 
de sus obras m8s celebrada: “Chile o una 

loca e ignorada geografla”. 
Es ta  mayor  amplitud en la adjetivacibn que 

pareciera a simple vista exagerada, desgraciada- 
mente se  funda en una Clara y meridiana verdad. 

E1 chileno desconoce o tiene una visidn muy 
deformada de 10s rasgos naturales o artificiales 
mBs notables de su territorio nacional. t amen ta -  
blemente esta caracteristica negativa no se  basa en  
incapacidad intelectual, sino en la inversi6n del fe- 
n6meno llamado centraMzaci6n. 

E n  efecto, Santiago condensa las principales 
actividades pollticas, sociales. econ6micas y cultu- 
rales de la  naci6n. origindndose de este modo en 
el Animo capitalino una marcada indiferencia hacia 
10s fen6menos de andlogas caracteristicas que s e  
desarrollan en el norte y su r  del pals. 

A su vez el provinciano rumia sus protestas y 
dirige sus miradas esperanzadas hacia l a  metr6- 
poli, con el intimo anhelo que Bsta le brinde su 
atenci6n seflorial. Lineas convergentes de atenci6n 

que dimanando del norte y sur tampoco captan o 
aprecian en su importancia 10s centros o Areas del 
territOri0 que atraviesan antes  de llegar a su punto 
de coincidencia. 

Todo esto, sin embargo, no es  6bice para que 
el chileno muestre a menudo su amplio caudal de 
conocimientos generales, especialmente geogrdficos; 
memorizando puntos, lugares, poblados, ciudades, 
etc.. de extraflos y lejanos. palses, reteniendo en 
cambio c m  dificultad la  nomenclatura de aquellos 
que se esparcen a lo largo del territorio nacional. 

Esta sapiencia nuestro compatriots la  luce con 
donaire y seflorlo en salones, reuniones y peffas es- 
pecializadas. Observando eso si, por esta misma di- 
versificaci6n de su saber, una acti tud muy curiosa 
cuando le dejan entrever una  verdad que lo r u b e  
riza e indigna: l a  casi absoluta ignorancia que se 
tiene en el extranjero de esta larga y angosta faja. 

Y aqul viene el corolario de nuestro predmbu- 
lo ... ;C6mo podemos exigir a-extraflos lo que aquk 
en este modesto callej6n surefio, no se  conoce?. . . 

Por  eso nada h a  sido mAs grato que la recep  
cidn de una car ta  que viniendo de un pequeflo pueblo 
surefio t ra ta ,  y lo consigue ampliamente, de aumen. 
tar nuestros conocimientos geogruicos,  politicos. 
socia1es.y econ6micos de una inmensa regi6n cad 
desconocida en el resto de la poblaci6n. 

E1 nombre de  este pueblo es  Chile Chico, posible. 
mente conocido por ,mup pocos compatriotas. Y el 
adverbio se  cuela temeroso, haciendo acto de pre 
sencia, m h  bien por la resonancia que pudieran t e  
ner en algunos oidos ciertos entredichos fronterizoi 
con una repfiblica hermana y que se  originaran ec 
sus aledafios. Afortunadamente hoy superados. 



En verdad, n i n g b  pueblo co- 
mo Bste merece llevar en su no- 
minativo esta condensacidn mi- 
nimizada de nuestra nacionalidad. 

Pero volvamos a la carta. Sus 
autores eran dos escolares: Fer- 
nando Leal y M a b e l  Saldlas, 
alumnos de la Escuela No 3 de 
Chile Chico, quienes representa- 
ban especialmente a sus compa- 
flews del sexto aA0. 

Ellos, adolescentes a h .  per0 
impregnados de un profundo ca- 
riflo por la tierra en la cual han 
enralzado sus ambiciones y espe- 
ranzas, la presentaban con 10s 
aderezos. de mayor valla. .Posi- 
blemente con aquella altiva e 
ingenua vanidad tan propia del 
niflo cuando nos habla de su es- 
cuela, de su casa, de su pue- 
blo.. ., de su patria. 

He aqui el texto de la  misiva: 
"AI leer en nuestra escuela la 

interesante Gula del Veraneante 
del a00 1959. hemos notado que 
nuestra zona, que la sabemos ais- 
lada y poco conotida, aparece con 
elementales informaciones, que 
distan mucho de orientar en de- 
talle al viajero o turista que y a  
comienza a recorrer sus pinto- 
rescos y hermosos parajes. 

Raz6n que nos ha ircpulsado a 
remitir a esa revista algunas vis- 
tas regionales. asl como algunos 
datos geogrdficos que seguramen- 
te le ser4n utiles en la actividad 
geognifico-periodlstica que des- 
arrolla ese prestigioso magazine. 

Llamamos nuestra zona la que 
comprende la  hoya hidrogrdfiza 
del lago General Carrera. 

Este lago, que sobrepasa la If- 
nea demarcatoria que separa a 
Chile de Argentina, tiene una su- 
perficie, en el sector nacional, 
de 1.000 kms., constituyendo as1 
ei lago m4s grande que posee el 
pals. 

Numerosos e importantes pue- 
blos jalonan sus orillas. Los prin- 
cipales son: Chile Chico, Puerto 
Cristal, Puerto SBncha, PuertQ 
Ingeniero IMAez, Puerto Guadal. 
h e r t o  Murta, Puerto Rfo Tran- 
qui10 y Puerto Bertrand. 

Chlle Chlco es el tercer pueblo 
en importancia de la  provincia 
de Ais&. Ubicado en la ribera 
sur del lago General Carrera, con 
2.500 habitantes, es el centro ad- 
ministrativo, cultural y comercial 
m8s importante de la  zona. Re- 
cientemente acaba de ser pro- 
mulgada la Ley Administrativa 
We le confiere a Chile Chico la 
categoria de Departamento. 

Puerto Cristal, centro minero 
que sigue en importancia a Chile 
a i c o ,  posee una poblaci6n que 
alcanza a 10s 800 habitantes. Su 
actividad minera $e reduce exclu- 
sivamente a la  explotaci6n de 
PlOmO y cinc, productos que son 
absorbidos, fntegramente por el 
comercio alemdn. 

Vista DanorOmica de Chile Chico. A I  fondo, el inmenso l a m  General Carrera 

Puerto S B n c h a ,  llamado asi en 
homenaje a don Eulogio SBnchez 
E., que siendo presidente de la 
CompafUa Minera Tamaya mu- 
riera tr4gkamente en un recien- 
te accidente a&eo, es un poblado 
mds nuevo que el anterior. 
Al interior de Puerto Sdnchez 

la Compaflia Minera Tamaya po- 
see el mineral de cobre " Laa Chi- 
vas", que es considerado el pri- 
mer centro de la mediana minerla 
del pais. Se debe hacer notar que 
el plomo y cobre extraldos son 
de una al ta  ley. Unica circuns- 
tancia. por lo demds. que per- 
mite una explotacidn financiada. 
ya que el laboreo y obra de mano 
son de alto costo en estas lati- 
tudes. 

Puerto Ingeniero IbBAez, ubi- 
cad0 en la parte norte del lago 
General Carrera. es un pintores- 
co lugar que se une a Coyhaique 
y Puerto AisBn por un aceptable 
camino de tierra. 
Los d e m h  centros poblados 

que se han enumerado no pasan 
de s0r peque0os caserios que Vi- 
ven a expensas de la explotaci6n 
maderera y ganadera de sus 
campos. 

Complementamos nuestros da- 
tos manifestando que el lago Ge- 
neral Carrera desagua a1 Pacifi- 
co mediante el rio Baker, que es 
el m h  caudaloso de Chile. 

Asimismo, anotamos que en la 
actualidad se est6 construyendo 
un camino entre Puerto Murta y 
Bahia Exploradores, lugar este 
ultimo situado a1 norte de la 1a- 
guna de San Rafael. 

Hacia el sur, en la zona Ila- 
mada Baker, se  encuentra el pue- 
blo de Cochrane, de unos 400 ha- 
bitantes. y que es el centro de 
atracci6n de una riqulsima Area 
ganadera de mucho porvenir. 

Volviendo a Chile Chico, dire- 
mos que el medio de comunica- 
ci6n que lo une con el exterior 
es la via aBrea. ,Para esto utiliza 
10s servicios de la  Llnea ABrea 
Nacional, entidad Bsta que abne- 
gadamente dispone de un equip0 
de aviones que regularmente le- 
vantan su vuelo de 10s aer6dro- 
mos de Santiago, Puerto Montt, 
Coyhaique y Punta Arenas. 

Chile Chico se une a 10s dife- 
rentes puntos del interior por me- 
dio de peque0os barcos que sur- 
can las aguas del lago General 
Carrera, efectuando el transporte 
de carga y pasajeros. Tambien se  
puede viajar a Coyhaique y Puer- 
to AisBn utilizando la via terres- 
tre, per0 para esto hay que atra- 
resar  territorio argentino". 

;Muchas gracias, Chile Chico! 
Grande en el coraz6n de vuestros 
hijos y en la  pujanza patri6tica 
de sus mayores. 

Vista Reneral de Puerto InPenierO Ibbnez 
,- - ---u"----- - 



“Tiempo ilimitado”. Poemas 
de  Maria Angdica Alfonso. 
Temuco, 1959. 

La autora de este libro es 
profesora de Castellano y Fi- 
losofia en el Liceo de Nifias 
de Temuco y en el Instituto 
AlemLn de esa ciudad. Ha tra- 
bajado eq la Alianza de Inte- 
lectuales de la Frontera, per- 
tenece a1 grupo “Puelche” y 
se mantiene rinculada a todos 
10s circulos culturales y artis- 
ticos d e  esa regi6n. 

“Tiempo ilimitado” es un 
manojo de poesias en las que 
el dolor y la angustia caminan 
haciendo sombra a sus pala- 

. 

Secc. a cargo de 0. A. 

bras: a rat.os parece que las 
manos de la ,poetisa trataran 
de aminorar su tono, sofocar 
su voz, pero no lo conaiguen. 
El reclamo de la pens, el amor 
y casi el llanto irrumpen en to- 
do momento en sus canciones. 

“Todos, amor, t e  abandonaron. 
Todo y todos. 
y 210, 
que soy humana y te he qicerido, 
YO 
que fui  tu pareja, 
t u  f o n t a m ,  
t u  besadora, 
el fondo de  tu r i o . . .  

Marla Angelica Alfonso 

no dejare’ de abandonarte comn 

con todo mi cariiio”. 
Hay en toda si1 poesia la 

bfisqueda desesperada de za- 
farse de la angustia y poder 
escuchar la clrtrinada de la 
felicidad. Su verso es fLcil, 
limpio y, bien lograda la ex- 
presi6n sencilla para las gran- 
des cosas, no disminuye la 
intensidad de SII emoci6n. Po- 
demos decir que posee el don 
de caminar sobre el coraz6n 
de 10s lectores, golpehndolos 
suave y certeramente con siis 
palabras que hablan de cosas 
tiernas y profundas: 
“Para siempre se fueron  

nuestros eiierpos. 
Nos deSahmOs para siempre. 

Conio el t i igo cegado en  la pra- 
[dera, 

te doblmte. 
Yo recogi t u  rebeldia, 

tits sueiios. 
Me qzcedd con este amor inritil 

.y este destmo ciego. . 
J H a y  altora acaso necesidad 

de la tidelidad de mi materia? 
Ya no piiedo quererte, compaiiero”. 

El amor, el paisaje, todo se 
diluye en desesperanza y a ra- 
tos sus versos son d e  un sabor 
agridulce, como el amor; lue- 
go, la gracia de la imagen 
asoma pueril y juguetona en 
versos que son coni0 con una 
afanosa y a la vez t,imida Ila- 
mada a la alegria, a la luz : 

prote‘geme. 
- Re‘same ahora, 
t e  bcsark mil  veces. 

Gucirdame tri del aire 
que estrentece. 

Cobijame y ampcirame. 
No me dejes. . 
Yo t e  decia a& 

todos 10s dim.  
Y tantas veees”. 

Maria Ang6lica Alfonso ha 
dicho : “La misi6n de mis poe- 
mas termina cuando llega a1 
coraz6n de la gente”. Y eso lo 
consigue plenamente, porque 
ella extrae SU canto lirico de 
la hondura de sus sentimien- 
tos de mujer : de ahi la espon- 
tAnea sencillez que en su poe- 
sia se traduce en belleza y que 
permanece inolvidable en el 
recuerdo de 10s que la han 
leido. 

[tOdOS 

“Amor, dame t u  antor, 



N las arenosas riberas del 
rio Santa, en las cerca- 
nias del .pequeflo pueblo 

de Yungay, del departamento de 
Aneash --Peru-, tuvo lugar el 
20 de enero de lW9 una de las 
m a  sangrientas batallas que re- 
gistran 10s anales de la historia 
americana. hecho de armas que 
hoy rwordamos en el 1RL0 ani- 
versario. 

A1 h m i n o  de la guerra de la 
indeperidencia 10s gobiernos sud- 
americanos vivian en medio de 
las mayores agitaciones y de 10s 
m&s grandes peligros. Tanto en 
el Peru y Bolivia, como en Chile, 
el pueblo se habia dividido en dos 
fracciones:, 10s exaltados y 10s 
moderados. Los primeros no ce- 
ssban de conspirar contra sus 
mandatarios, yendo hasta la vio- 
lencia y el crimen. En Chile go- 
bernaba en 1835 el Presidente 
don Joaquin Prieto. Lo acompa- 
Aaba su activo Ministro don Die- 
go Portales. En el Peni  lo ha- 
clan a1 mismo tiempo los cabe- 
cillas Gamarra y Salaverry, re- 
partiendose el gobierno; uno en 
10s departamentos del norte, y el 
otro, en 10s del sur. 

El 17 de mayo y el 6 de agosto 

€ dieron a Santa Cruz en cuanto 
ponia termino a la anarquia pe- 
ni - boliviana. Zn Chile la noticia 
esparci6 la alarma consiguiente. 
La ConfederaciBn proyectada era 
una amenaza para el pais. EI 
Ministro Portales sabia que el 
Protector 6 ant a Cruz estaba 
mezclado en 10s atentados y en 
1as conspiraciones que con fre- 
cuencia se tramaban en Santiago 
para procurar la caida del Pre- 
sidente Prieto y la de su Minis- 
t ro  Portales. Se sabia tambien 
en las esferas oficiales que el ge- 
neral Santa Cruz mantenia agen- 
tes en  Chile para fomentar tales 
des6rdenes. 

El  Ministro Portales resolvi6 
enriar entonces a1 Peni  como 
plenipotenciario a don Mariano 
EgaRa, escoltado par una escua- 
drilla con instrucciones de exigir 
de Santa Cruz algunas explica- 
ciones sobre ciertos hechos que 
no podlan menos de herir el sen- 
timiento nacional chileno. Lle- 
gad0 frente a1 Callao. el enviaao 
clLileno no pudo bajar a tierra, 
por no hawrsele permitido des- 
embarcar. Ante esta extrafla co- 
mo imprudente actitud del Go- 
bierno peruano, c o n t r a r i a  al 

A BATA11d.Y UNLAY 
Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

(20 D E  ENERO D E  1 8 3 9 )  

de 1836 se declararon indepen- 
dientes 10s Estados del sur  y 
del norte, bajo la denominaci6n 
de Estado Sud-Peruano y Es- 
tad0 Nor-Peruano y designaron 
a1 general boliviano don Andr6s 

rSanta Cruz como Presidente Pro- 
Visional con el titulo de Protec- 
tor. Estos Estados debian formar 
una Oonfederaci6n con Bolivia. 
Santa Cruz. boliviano de naci- 
miento, se comprometid a pasar 
a1 Peni a1 frente de un ejercito 
boliviano capaz de imponer el or- 
den a 10s cabecillas peruanos, 
¶ue.disponian a su sabor del po- 
der. 

h s  diversos gobiernos de la 
America espaflola, menos Chile 
Y Argentina, se encontraban dis- 
Pu-tos a reconocer la Confede- 
racih, y casi todos ellos aplau- 

devecho internacional, el pleni- 
potenciario chileno redact6 ahi 
mismo una declaracidn de gue- 
rra, que pus0 en manos de un 
oficial, dirigida a1 Prutector. Es- 
ta energica declaraci6n de -e- 
rra fue aprobada por el Presi- 
aente Prieto y el Ministro Porta- 
les. y ratificada por el Congreso 
Nacional el 24 de diciembre de 
1836. 

El  Gobierno de Chile dispuso 
en el acto la  organizacidn de 'in 
ejercito expedicionario de 3.300 
hombres, milicianos que s610 lle- 
vnban uniforme de brim Estas 
f u e n a s  eran mandadas en jefe 
por el Almte. don Manuel Blan- 
co Encalada. El  15 de septiembre 
de 1837 las tropas embarcadas 
en 16 transportes zarparon de 
Valparaiso en medio del mayor 
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entusiasmo. El dia 22 el convoy 
toc6 en Iquique y el 24 llegd a 
Arica. Blanco Encalada sigui6 a 
Islay, y el 29 de ese mes de sep- 
tiembre, enfrentaba este puerto. 
En vista de las dificultades que 
presentaba el desembarco, resol- 
vi6 hacerlo en Quilca, lo que 
realin5 el dia 4 de octubre. Des- 
pues de una permanencia sin bri- 
ilo en el Peni, enredadp en con- 
ferencias con el sagaz Santa  
Cruz y luego de firmar un pacto 
que el Gobierno y el pueblo de 
Chile rechazaban - e l  de Paucar- 
pata-, el almirante volvia a la  . patria llamado por el Presidente 
Prieto, siendo relevado de su 
cargo. 

Una segunda expedicidn fue 
confiada a1 joven general don 
Manuel Bulnes, sobrino del Pm- 



TRASLADO DE LA OFlClNA CENTRAL 
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sidente h i e t o .  El 10 de julio de 
1838 10s buques que la  conducfan 
zarpaban de Valparako, llegando 
ill Callao el dla 7 de agosto. Des- 
embarcado el ejercito chileno en 
Anc6n ese misma dfa. el general 
Bulnes con sus 4.700 hombres se  
pus0 en campafia desde 10s pri- 
meros momentos para  combatir 
al ejbrcito de San ta  Cruz. Des- 
pues de una sene de encuentros 
m8s 0 menos favorables, y de al- 
gunas marchas y contramarchas, 
combati6 en  Matucana, en Guias 
y en el puente del rio Buin que 
defendi6 valientemente, cerrando 
el paso a Santa  CNZ. 

E n  la tarde del 19 de enero de 
1839, el general Bulnes sup0 que 
el ejercito del Protector Santa 
Cruz estaba acampado en Yun- 
gay y qye su estado mayor ocu- 
paba el P a n  de Amicar, cerw 
abrupt0 e inaccesible que se  le- 
vanta al lado norte del 130 An- 
cash. El comandante en jefe de 
!as fuerzas chilenas orden6 en el 
acto que las tropas ocuparan po- 
siciones s i tuhdose  delante de las 
casas de San Miguel; y a las cin- 
co d e  la  mafiana del u) todo el 
ejj8rcito chileno sali6 del cam- 
pamento en direcci6n al lugar 
.le batalla. Los dos ejercitos se 
encontraron frente 6 frente; se 
embistieron con grande encarni- 
zamiento, y se  empefi6 entonces 
una sene de combates a muerte 
a orillas del rio Ancash, y sus 
aguas se  tifieron de rojo. Des- 
pues de m8s de cinco horas de, 
combate reflidlsimo y sangriento, 
el a r m s  chilena obtuvo la m8s 
brillante victoria. El  ejextito de 
Santa  Cruz qued6 completamen- 
te destrozado, dejando en el cam- 
po 1.409 muertos y como 1.600 
heridos. Los chilenos tuvieron 
229 muertos y 435 heridos en es- 
ta jornada, segtin el parte oficial 
del general Bulnes; pen, otras 
informaciones hacen subir estas 
bajas. 

E n  recuerdo de nuestros triun- 
fos en la  campafia contra la Con- 
€ederacidn, el Himno de Yungay, 
compuesto por don Ram6n Ren- 
gifo y don Jose Zapiola, es el 
canto de guerra que exalta el 
heroism0 y el valor del “roto 
chileno”. 

A. B. R. 



Talento y femineidad de la mujer chilena r e  unen rolemnemente cn el inr ianie en que l a  
senorita Rapuel Alfaro Fernandois recibe su i l t u l o  de ingeniero c iv i l  de manos del Decano de 
la Facultad de Ciencias Fir icas y Matemli icas de l a  Universidad de Chile, d6n Carlos Mort 

(Abajo) Presia juramenta con un  grupo de sus compaileror 

Una nueva conquiria del personal f e r r o v i a r l ~  
aiencibn dental integral para el empleado Y 
familiares a cargo de 10s desiacados doctores 
Bravo V;dal y Hernlndez con lor mar mo- 
dern& elcmenior Uno de i o s  primeror emplea- 
dor en gozar de esios beneficlor es atendido 

por el  doctor Jorge Hernandez 2 

* * *  

El concertista en guiiarra Arturo Gonzdlez Quin-’ 
tana, selalado por la cr l t ica cOmO el  primer 
valor nacional de esie genero despuer de su 
brillante recital en el  tea i rd  Antonio Varas. 
inlcia una (ira atendiendo a diversas invita- 
Clones de destacados organismos culiurales. Co- 
mo maestro. sirve regularmente las i res  escue- 
12s normales de la caoltal v la Academia de 
la Casa de la Cultura. erdoniendo en todar 
Partes su fecunda y personal flbra art ls i lca 

Jaime Azbcar Valenzuela. autodidacto. joven ar- 
t i r ia.  n ie io del i lusire pinior chileno don Al- 
berto Valenzuela Llanos. acaba de obtener e l  
3.er uremlo en e l  IV b l b n  de Primavera de 
la Casa de la Cultura y dos de sur cuadros 
fueron admitidor en e l  LXX Salbn Oficial oel 
l n r t i t u io  de Extensibn de Aries Pl ls i icas de 
la Unlvenldad de Chile. w e  se exhlbe en ;I 
Museo de Arte Coniemporlneo. Alumno del pro- 
feSOr don Luis Lobos Parga. de la Escuela 

de Bellar Artes 

\ 



ESE a que su kpoca f u e  propacia y hasta marc6 una ‘ 
agzlda tendencia por  el desnudo sin atenuaciones, 
Franz v o n  Lenbach man tuvo  intacta gu escrcela de 

mesura e n  la elecn‘dn de 10s motivos 7~ la pureza del espiritzc 
que habria de animarlos. N o  aceptd para el cuadro de la 
vida alguna imagen  que fuese  a renentir la moral ajena, ni 
trasladd con osadia a la tela el quenrante i m p d s o  de  la car- 
ne. Valido de  su propia ficerza interior Lenbach pzcdo pro- 
ducir e n  este campo de  la este‘tica lo que muchos de  .ws 
coetdneos (mediados del siglo diecinueve) 710 Iograron ni 
aim esforzandose e n  conseguirlo: dar  a1 desimdo un atrac- 
t ivo que n o  hiriese, la ausencia de trajes  sin la presencia de , 
la libido. 

Cabe admirar la elegancia con que su pizcel .sorted 
10s riesgos pictdricos de su t iempo, p e e s  10s contpromisos del 
ambiente n o  podian eximirlo de trazar Ins d e s n ~ d e c e s  &si- 
cas. Tzcvo que enfrentarse a ellas. Pero lo hizo como expre- 
sidn de sana belleza, como exponente natural de esa parte 
de la existencia huniana entregada a1 mundo  por  la propia 
Crean’dn y qlce el mundo  ha quevido mi rar  con ojos e n  10s 
cuales centellea la pasidn este‘tica. 

Discreta y genialmente f u e  construyendo una doctri- 
na mcis que una escuela; ten culto a1 arte  mcis que ten trance 
fisioldgico. Asi es como e n  el ctcerpo de miijer que “En Via- 
je” reproduce hoy,  obra maestra de  este artista germano, 
se v e n  lineas y f o r m a s  que motesfran un estado aniniico, un 
gesto sin h j u r i a ,  diriamos un instante de e‘xtasis, todo lo 
cual quita al desnwdo lo que kste tuviese de  mas. La aisidv 
es perfecta sin tocar punti1losidarles alamtantes.  

U n  especial encanto emana de  la c a m e  trasparente 
a la cual da mayor  relieve la masa de pelo negro que cae 
sobre el cuerpo. Ndtase la perfeccidn del hombro y el brazo 
descubiertos: claros, sime’tricos. Franz  v o n  Lenbach unia de- 
cididamente a la imagen  creada e n  real semejanza, a la litmi- 
nosidad de  cingulos y fondos,  a la intencidn honesta, una 
tkcnica que tuvo  muchos imitadores, sin ser superada. 

Son  varios 10s desnzidos que llevan la gloria de su 
f i rma .  E n  la Casa del Artista, e n  Mfinich,  e x p t s o  “El  Des- 
canso de Venus”, e n  c a m e  de vivos matices. En  otra oeasidn 
present6 “Venustas”, bellisima m u j e r  con 10s hombros y 
brazos casi morenos. Ella reposa muellemente e n  cojines 
elegantes, y esta obra tambie‘n le valid admiracidn unainime 
e n  10s centros de la pintura de la Europa de s u  kpoca. 

E s t e  alto exponente del arte  germcinico se destacd 
e n  su juventud por  la veracidad de  las copias e n  las cuales 
hubo de intervenir  p v r  peticidn aj&a o por i m p u k o  propio.  
Hizo varios “Tizianos”, entre kstos “El  amor  divino y el 
amw profano”; y 10s aspectos sagrados tampoco f u e r o n  ex- 
traWos para su afcin d e  copista genial. 

U n a  de  sus obras originales que ha recorrido sin de- 
tencidn de  t iempo p h  todas las pdginas de diarios y de 
libros e s  sin duda “La domadora de serpientes”. Es un des- 
nudo. Lenbach la vi0 e n  un circo de barrio y la imagen  cir- 
cense le dejd un instantcineo y a la vez  p e r m n e n t e  impacto. 
Aparece la domadora desprovista discretamente de sus ropas 
1~ las sierpes se enroscan afanosamente.  E l  cuadro es una 
modalidad estilistica easi increible e n  esa e‘poca f e‘rreamente 
ckisica, que era demasiado estricta e n  cuanto a1 deswlo in- 
novante de las expresiones del arte. 



"EVA" - Francisco von Lcnboch (1836 - 1904) 



REFRIGERADOR 

Linear sobrias y elegontes, can aprove- 

Eficaz chapa con mecanismo automdtico 
hermetic,,- 

mente la puerta. 
Prdctica manilla de acero inoxidable, ce- 
rradura de cilindro con Ilave. 
Gabihete espacioro, hermhtica, totdlmen- 
te enlozado, en hermoro color verde. 

Unidod rellada importada, silenciosa, de 
la meior marca, extraordinariamente (KO- 

n6mica. 

Terminaci6n exterior en fino acabado a1 
ecmaltc blanco, con marco plateada y 
apliquhs de acero inaxidoble pulido. 
GARANTIA Y SERVICIO, focilidades de 
pogo. Entrega inmediato. 

chamiento total del espacio. 

cierra 8 y 1 1  pies cSbicor de capacidad Stil. * 
, 

Fhbrica y Ventarr 
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e 7 gran fervor popular 
el 20 del presente vol- 
v e d  a conmemoranre, a1 

pie del monumento al roto chi- 
leno, un nuevo aniversario de la 
batalla de Yungay. Esta vez se  
eumplen E21 aiios. 

El orlgen de eata fiesta nacio- 
nal se remonta a la presidencia 
del general Bulnea, quien apenas 
asurnid el mando en 1841 dictd 
un decreto por el cual dio el nom- 
bre de Yungay al barrio nomeare 
de Santiago, con el fin de recor- 
dar todos 10s ailos la actuacidn 
de eaos cinco mil rotoa que en- 
tregaron su vfda en el decfsivo 
triunfo del mariscal de Ancash, 
en 1839. 

En el monumento hay una pla- 
ca que dice: “Chile, agradecido de 
SUB hijos p o r s u s  virtudes civiles 
y de guerra”. Posteriormente, el 
18 de septiembre de 1913. 10s 

obreros peruanos colocaron ot& 
placa recordatorla con la siguien- 
te ihscripcidn: ‘%os obreros del 
P e d  a sus compafienur de Chile”. 

La plaza Yungay en eae dla 
tambidn tiene BUS ramadas y bo- 
liches al aire Hbre. como se ce- 
lebran 10s 18 de septiembre en el 
parque CousUio. En todos sus rin- 
conea se baila la cueca, y hay 
Mmbolas. ramadas y el entusias- 
mo se enciende al comph  de !a 
m6sica marcial que ejecutan las 
bandad de 10s diferentes regimien- 
tos de la guarnicidn militar. 
El vino gene- de n u d m  

tierra hace 8u aparicidn para 
derrarnar el entusiasmo en el al- 
ma popular. Aparecen la8 “chi- 
nas” con SUB delantalea almido- 
nadoe y SUB vlstosos trajes de 
percal; per0 esta vez no son “chi- 
nas” autdnticas: son artistas del :’! 
folklore chileno que-qbeh a 10s - J o d  Zaviola 

- 



tabladillos improvisadbs por la 
Municipalidad. La ‘‘ c h i n  a ’I de 
otros tiempos desapareci6. Queda 
el sfmbolo, y hoy dia ells se con- 
funde con todas las dem& mu- 
jeres en el maremtlgnum del gen- 
tlo que gira alrededor de esta 
simptltica plaza popular. 

El  “roto anifiado” tampoco fal- 
ta en w e  dia. Se incorpora en la 
gran fiesta recorriendo su figura 
de ramada en ramada. poniendole 
del Unto y del blanco y de todos 
10s ponches y mixturas que 10s 
comerciantes venden. Arrastra el 
,poncho hasta que encuentra con 
quien discutir. Hace gala de su 
ingenio floreando a las niflas bo- 
nitas y l anzhdoles  pullas a los 
transeQntes. Otras veces, por 10s 
efectos alcohblicos. se  ve envuel- 
t o  en mas braves que lo hacen 
terminar su fiesta en la comisa- 
rla mtls cercana. * * 

Cuando se conocib en Santiago 
la  victoria.de1 roto chileno sur- 
gieron muchos himnos patri6ticos 
para celebrar la gran haza€ia del 
ejercito restaurador. De esos him- 
nos dos subsistieron. Ambos fue- 
ron compuestos musicalmente por 
don Jose Zapiola. El primero, en 
SII letra, se  debib a Hilari6n Mo- 
reno. un asentista de una compa. 
flia dramzltica que funcionaba en- 
tonces en la tranquila capi~tal 
de 1839. 

Mor6no bautiz6 su cand6n con 
un nombre muy largo: “Himno 
de la esplendida batalla de Yun- 
gay, dedicado a1 pueblo de Chile”. 

Zapiola dice: “Fue estrenado 
en el parral de G6mez. un do- 
mingo. el 31 de marzo de 1830. 
Y el pdblico de la respe.table,fon- 
da de la calle Duarte -agrega 
Zapiola- se  entusiasmb con el 
coro: En la cimu de Pungay fra- 

gosa, el herolsrno chileno trionf6, 
etc.” Este otro, el que sobrevivi6, 
que dice: “Canternos 1s gloris del 
triunfo marcisl” cumple en este 
mes 120 &os. Se cant6 por pri- 
mera vez el 8 de abril de 1839 
en aquel famoso sarao que ofre- 
ciera el Gobierno a la sociedad 
de Santiago para f e t e j a r  la gran 
victoria. 

El himno de Zapiola y RengWo 
circulb entonces de mano en ma- 
no en una hoja impresa. M& 
tarde esa hoja fue editada por 
segunda vez con un tftulo muy 
largo, que decfa ad: “Himno can- 
tad0 en el sarao que se  dio en 
,celebridad de la batalla de Yun- 
gay en. la noche del 8 de abril 
de 1839”. 

Jose Zapiola, en  virtud de s!I 
himno, pas6 a ocupar en Santiago 
la  popularidad mtls destacada du- 
rante 10s primeros 50 &os. 

i S a b i a  U d  .... 
que 10s 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
aseguran contra accident&, a cada pasaajero 
que ocupa sus servicios? 

La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

es la principal industria chilena 
en constante a f h  de superaci6n y atenci6n 
a1 pGblieo 



m C A  s r l  redundante Indst l r  en 
que Chlle deblera e r  para  su 
erarlo nllbllco v su rlaueza nrl- 

vada una excipclonal~ fuente h e  Inhe- 
ms. ~ o d o s  loa factorea naturales y de 
o t r ~  orden que favorecen a1 pals. tanto 
la benlgnldad de su cllma cOmO la gran- 
diosldad de su palsale. conflrman este 
a ~ r t o  e Invltan a adoptar medldas que 
contrlbuyan a la venlda de mayores con. 
tggentes de vlsltantes. 

A este respecto se ha hechn beatante. 
p r o  conslderadas las dlmemlones extra- 
ordlnarlas del 6sUnto mlsmo. aUn queda 
 AS por hacer. La Empress de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado y el Servlclo Na- 
clonal de Turtsmo tlenen planlflcaclones 
raclonalmente traaadas. muehas de la8 
cusles se hallan en plena Y vlgorosa 
marcha. 

~a campails e n  estc sentldo h a  recl- 
bldo en est= llltlmos m e s s  un aporte 
que. SI blen era esperado. no se pens6 
que rendlrla tan lnmcdlatea y posltlvas 
mnsecuenclea. Nos referlmos a la ley que 
fsculta J estlmula el lngreso de extran- 
jeros a Chlle. medlante la simple te- 
nencla de una “tar le ta  de turlsmo”. 

%n otra secclbn del prescnte nllmcro 
de “En Vlaje” apareee un comentsrln 
expllcatorlo de la referlda ley. con de- 
daraelones oflclales cmanadas de fun- 
clonarlos del Ylnlsterlo del Interlor. 

N hablar. en general. sobre est8 Im- 
portante materla. es de toda justlcla 
menclonar. aunque de paso. la parte que‘ 
con plausible perslstencla y mCIodo blen 
dellneado est6 desarrollando el servlclo 

E L  T U R l f M O ,  
cat.W de propaganda J encauumlent4 
de est. pctlvldad. 8u dlrcctor. senor 
R o d r l p  Oarcla Lyon. dispone de la ven- 
tajs de mnocer I M  mla  grandes caplta. 
Irs del mundo J sua sltlor con acCrYOs 
de hlstorla y atraccI6n de recreo: vlales 
que ha reallando slempre con recursos 
abmlutamente personales. d n  cargo 01. 
gun0 sobre cualqulcr Item del presupues- 
lo de la repdbllca. 

Ssta ventaja IC permlte vaclnr con 
ulerto en 10s servlclos de  N cargo la8 
emerlcnclas reCo(lldas Dor 61 e n  sus Rlras 
pci Ias partes &el mind0  en dond< el 
turlsmo cuenta con un deaarrollo Illml- 
tado. 
Es precLS0 &mer h a c k  Ohlle fuertes 

mrrlentes de vlsltantea y Paaajeros de 
todos 1- p a l e s  de In tlerra. 
La Aroclaclbn Chllena para  el mmen- 

to del Turlsmo ha entregado nl Ooblerno 
un lnteresante memorAndum en el cual 
selials sus puntoa de vlsta para Impul- 
sar el desarrollo de esta lndustrla. 

[(ostlene que M trata de una mcdlda 
acncllla que no I r r w a  gastos para el 
Estado. por cuanto su flnanclamlento M- 
rla a base de lmpuestos pagados por loa 
blsmos lnkresados. Para  e s t 0  s610 fa l ta  
que se despache el proyccto de ley pen- 
dlente en el Congreso Y que ae ponga 
al f r enk  de este servlclo a personas de 
rKOnoclda capacldad ttcnlca. punto que 
concuerda con el pensamlento del Jefe 
del Bstado. Excelentlslmo senor Jo r re  
Nessandrl Rodrlgucz. 
El documento. desputs de un anlllsls 

aereno. crtableee la sltusclbn de Chlle ~~. ~. ~. . ~~ -~ ..~~.. 
Pnra el turlsmo lndlcando 10s puntos 
Faltlvos y 10s negatlvos que es preclso 
eonslderar para reallzar una polltlca tu- 
rlstlca que slgnlflque una lnteresante 
fuente de entradas para  el pals. 

PUNTOS POSlTlVOS ‘ 
En general. la sltuacl6n de nueatro 

P I I S  Para partlclpar dentro de Ins co. 
Rlentes turistlcas Intcrnaclonalea es sa- 
tlsfactorla desde el punto de vlsta de sus 
reCUrY)s naturales y dellclente en lo que 
dice relaclbn a medlos de transportes. 
b e l e a  Y camlnos. 

recursos naturales mhs Importan. 
teS son: a)  Excelentea canchas de esqul 
WCa de centros poblados. b) Cllm; 
oPuesb al de Europa y Norteam.+rlca 
C I  Buena pesca de alia mar en el no r t i  
Y de rlo en zona central y sur. (d) Her- 
mOsa reglbn lacustre en el sur. e) Con- 
funto de belllslmas costas en la Zona 

Todo est0 con un cllma que se 

El  director Nacional de Turzsmo, seilor Rodrigo Carcla Lyon, y el dlrector de “En Viaje”, feaor 
Manuel lofrt N., analrzan algunas pubhcaciones turlstrtas eatranlens 

euenta entre 10s m l s  grabs del mundo. 
fhbm In base de estos custro elemen- 

tos - dlce el memorlndum - puede es. 
tructurarse una polltlca de habllltacl6n 
turlstlca del pals, 

PUNTOS NEGATIVOS 

mlnadca de Inmedlato wn :  a1 Deflclen- 
cla en la hsbllltacl6n de c s t a ~  wnas  pa- 
ra sei vlsltadas por el turlsta; escaser 
de facllldades que k otorgamos para 

Lo8 puntoa negatlvos que deben ser ell- ’ 

Estos turlatw dejaron en Chile alre- 
dedor de  0. 8. $ 4.800.000. Est0 ea una 
sums lnslgplflcante d e n t r o  de 10s 
‘3.OOO.000.OOO de d6lares que mueve el 
turlsmo mundlal y de 10s cuales palses 
con0 YCllco reclben a l i e d e d n r  de 
5W.000.000. 

Loo norteamerlcanoa gnstllron en via. 
jes al ex t r ade r0  un total de 1.8W.000.000 
de d6lares. de 10s cuales 330 fucron al 
Canadl. 305 a MCjlw. 583 a Europa y a1 
Medlterrlneo. 153 a las Antlilas y Centro- 

U N A  R E A L I D A D  E C O N O ’ M I C A  
que 1108 viafte. hoy dla. afortunadamen. 
te, 8UperadaL y falta de propsganda 
Pam moatrar tluestras ~ l b l l l d a d e s  e 
Incltar a vlajar a Chlle. 

b) No se h a  formsllxado nunca una 
Clara polltlca hotelera. El esfuem del 
Estado se ha dlrlgldo a lcvantar por 
lntermedlo de la Corfo grander hoteles y 
admlnlstrarlos por medlo de wcledades 
con nredomlnlo estatal. No se ha .DO- 
yado el desarrollo de la hotelerla prl- 
vada. Lo% grandes hoieles eatatales eatAn 
mal concebldos. sln estudlo nrevlo de con- 
dlclones econ6mlco-soclsles,. faltos de !I- 
nsnclamlento. 

cl Falta de u m l n o s  J aer6dromoa 
adecuados para el turlsmo Internaclonal. 

dl Falta de un esfuerlo propagandls- 
tlco de dlvulgaclbn de lo que Chlle tlene 
Mmn Inyentarlo tUrIst100. 

NUESTRO POTENClkL TU- 
RlSTlCO 

En aegulda damos a conoccr en c l f n s  
cuBl es nuestro potenclal en el orden 
del movlmlento turlstlco mundlaL 

Illgreca de turlstas a1 pals: 
IOH . . . . . . . . n.m 
1955 . . . . . . . . 67.MO 
1958 . . . . . . . . M1.571 
1957 . . . . . . . . 75.698 
La p r o a d e n d a  de estos turfatas cs: 

.norteamerloanns. 20.863. No norteame- 
rlcanos. 55.835. de loa cuales hay 
18.525 argentlnos. 

a m 6 r l u  J 8610 31 p a n  AmCrlca del Sur. 
P a m  partlclpar en este mercado tu. 

rIstlC0 ea preclso una doble Inversldn: 
a) Pmpamr Y mejorar In mcrcaderia 
de que dlsponemoq J b) ofrecerla a lo8 
mercados potencialea. 

Chllc no ha hecho nl lo uno nl lo 
otro. en clrcunstnnclea en que u s 1  to. 
dos loa palser del mundo.han desarrw 
Undo manden esfuerws con espl6ndldos 
resultados. 

Irlanda. en 105.3. g.at6 la sum. de  
3lO.000 d61ares en propaganda. n e n e  
2.Bcw)WO h a b l t a n t e a .  Obtuvo. U. 8. 
$ 11.OOO.OOO. Hawal ,pa t6  U. 8. $ 800.000 
y recod6 (u.OOO.000. 

Chlle gastb excluslvamente 10 que dls- 
ponen la8 empresas prlvadw, especial. 
mente de transportes y hotelea. L. h- 
verslbn flscal fue escasa. salvo I s  que 
real126 la 8ecclbn Propaganda y Turls- 
mo de 10s FcrrOeOrrIIes del Estado. 

Es necesurlo reacclonar y entrar  5 
wmpetlr  en el turlsmo mundlal. 

El sur  de Chlle atrae con Ius Iagos. 
BUS canales. sua volcanes. nus montanaa 
v cludades. hn lo t emos  la veta de or0 
ilno. el derroteio perdldo de una fuente 
de rlqueza que nos ofrecc el palsaje 
y el cllma de nuestra hermosa tlerra 
chllena. 
El turlamo nos d a r l  recurso8 econb 

mJcos y prestlglo. Hagnmos. pues. del 
turlsmo una rcalldad econ6mlca me. 
dlante una polltlca serla y deflnlda. 

El volcln Otorno. una de 11s manvillas prisajlrticas de Chile 



L hecho de primer0 sentir 
* inclinaci6n por alguna 

ciencia, arte, objetos de 
cokcci6n como son las estampillas 
y las monedas, o seres vivientes 
como 10s perros, canarios y gatos, 
o vegetales como las flores y 
plantas, y despu&s, a medida qve 
el hombre se hace adulto, inter&, 
entusiasmo y dedicaci6n por esas 
cosas, como si fueran parte de la 
vida misma, es algo que siempre 
ha intrigado a 10s psicol6gicos. 

E l  ornit6logo, . e l  hombre de 
ciencia que se ocupa de 10s p i -  
jaros y sus habitos, es tan escaso 
entre nosotros como el icti6logo y 
el entom6logo, aquellos que se con- 
sagran a1 estudio de peces e in- 
sectos. 

Per0 no se trata aqui de un 
hombre de ciencia propiamente 
dicho, especializado en pajaros 

sino de un amigo de las aveciUas 
de la naturaleza, y mejor dkho 
de un gran amante de la vida 
silvestre y de un eximio artista, 
que tal vez como nadie hasta ahora 
ha sabido pintarlos a la perfeccion 

, con todos sus colores y en el am- 
biente mismo que les es propio. 

Ese hombre se llamaba Jean 
Jacques Audubon, que naci6 en 
la  isla de Santo Domingo en 2785, 
hijo natural de un capitan de 
barco franc& y de una criolla. A 
10s cuatro aiios fue llevado por 
su padre a Francis, y a muy 
temprana edad fue alumno del 

.celebre pintor gal0 Jacques Louis 
David. En lb7194 fue adoptado le- 
galmente por su  padre y a 10s 30 
tom6 su nombre. Con motivo de 
10s disturbios sociales, que fueron 
la consecuencia de la Revoluci6n 
Francesa, en 1803 emigr6 a Esta- 
dos Unidos y se fue a trabajar a la 

Jean J&UWS; AUdubOri 8utonstntO hecho en 1624 8 I8 ed8d de 39 anof, CUM0 v i f i b b  
Luisilnl,' despuht de una expedicibn p o i e l  r10 Mifirlpl pintando pljaros 

propiedad de campo de su padre 
en Valley Forge, . Pensilvania. 
Alli dos influencias fueron deci- 
sivas en su vida. La de su vecino 
franc&., M. d'orbigny, uno de 10s 
naturalistas mas destacados de 
su tiempo, que le inculc6 el amor 
a 10s seres de la naturaleza, y la 
de Lucy Bakewell, hija de otro 
hacendado, con quien cas6 en 1808. 

Audubon no tenla inclinaci6n 
especial para las faenas campesi- 
nas. Luego despues de su matri- 
monio se estableci6 en Louisville, 
Kentucky, y ahl abri6 una tienda 
de abarrotes y otros articulos de 
consumo, per0 como tampoco te- 
nia dotes para el comercio, al cab0 
de poco tiempo quebr6 y a 10s 3; 
aiios era un hombre pobre que 
lleg6 a ser encarcelado por deu- 
das. 

Fe l inen te  paia  61 tenfa a su 
mujer que lo amaba tiernamente 
y que habia depbsitado absoluta 
f e  en 61 y su talento. Lucy Ba- 
kewell trabaj6 ardientemente pa- 
ra mantener el hogar, a sus tres 
hijos y esposo, como institutriz, 
costurera y empleada de todo ser- 
vicio de 10s ricos plantadores de 
la regi6n. Ayudado por l a  fami- 
lia de su esposa, Bakewell y Cia,  
como empleado de sus oficinas 
comerciales en Nueva York, tam- 
poco pudo Audubon avenirse, p 
por fin decidi6 cambiar de rumbo. 

Desde I823 a t8W viaj6 extensa- 
mente por el Misisipi en estos 
grandes vapores con ruedas late- 
rales. Pint6 innumerables pajaros, 
decor6 10s interiores de aquellos 
barcos, fue  embalsamador y enseii6 
dibujo y esgrima a j6venes acau- 
dalados. de Nueva Orleans. Des- 
pubs logi6, como experto carador, 
jinete, patinador, nadador y hom- 
bre dotado de hercdleas fuenas, 
3er contratado para integrar cuer  
pos de expedicibnarios que opera- 
ban desde Florida a Labrador. Es- 
ta fue otra oportunidad m&t para 
familiarizarse con otras e s p i e s  
de pajaros americanos que le fas- 
cinaban. Los pint6 con tanta na- 
turalidad y perfecci6n. dentro del 
ambiente intimo de cada cual, cui- 
dando de captar exactamente la 
rama, hoja o flor del Lrbol donde 
cada uno posaba, que 10s dibujos 
eran verdaderas obraa maestras 



que causaban l a  admiraci6n de 
cuantos 10s velan. 

Finalmente en 11940 viaj6 a In- 
glaterra. Alli conoci6 a grandes 
personalidades, entre otros a1 c6- 
lebre escritor sir  Walter Scott, 
que de inmediato reconoci6 en 
Audubon a un extraordinario ar- 
tista. Fue presentado a destaca- 
dos editores de esa capital, quie- 
nes publicaron sus “Pbjaros de 
America” con 1.066 dibujos a todo 
color de 489 especies distintas de 
aves. Su fama ya  estaba he- 
cha. Se acabaron las penurias y 
se le abrieron las puertas del 
6xito. El resto de su vida se 
dedic6 a v i a j  a r  . por AmBrica, 
siempre tomando notas para pin- 
turas tanto de aves como anima- 
les, conjuntamente con sus  hijos. 
Su magnifica obra fue arrebata- 
da por el pdblico y ha merecido 
10s honores de numerosas lujosas 
ediciones de editores americanos, 
a d  como sus otros libros: “Los 
cuadrdpedos viviparos de Ameri- 
ca” y “Bibliografia ornitol6gica”, 
en cinco voldmenes. Audubon mu- 
ri6 en 1851 en Nueva York y 
el Congreso de Estados Unidos 
honr6 ese aiio su memoria pro- 
clamando el “Aiio Audubon”, que 
fue ademas conmemorado por sie- 
te gobernadores de Estados que 
proclamarm la “Semana Audu- 
bon”. 

Pero lo mas interesante de este 
hombre excepcional es que su 
obra, como la de muy pocos, per- 
dura a traves del tiempo. 
Los innumerables amantes de 

10s pajaros y de l a  vida silvestre 
en Estados Unidos - c u y a  afici6n 
sin duda fue inspirada por aque- 
110s inmortales d i b u j o e  funda- 
ron la “National Audubon Socie- 
ty” en 18’86, cuyo fin es proteger 
a Ias aves, impedir l a  matanza 
indiscriminada y l a  extinci6n de 
algunas especies muy cazadas 
impulsando grandes movimientos 
de opini6n para que se tomen me- 
didas de protecci6n a 10s volatiles. 
DespuCs esta sociedad tambien ha  
agregado la protecci6n de la vida 
silvestre y del medio ecol6gica en 
que viven 10s pijaros, para  lo 
cual coopera eatrechamente con el 
Servicio de CazA y Protecci6n a la 
Vida Silvestre, del Ministerio del 
Interior, en Washington. 

Lo mas notable de esta socie- 
dad es que cuenta con 300.000 
w i o s  activos en Estados Unidos 
Y Canada, a d e m h  de ocho a nue- 
ve millones de niiios eacolares que 
son 10s mas entusiastas colabora- 
dores de la obra cuidando real- 
mente de 10s p a i j a r o s  y vida 
silvestre. La soeiedad dispone de 
un cuerpo de guardianes que 
Patrulla cien mil kil6metros cua- 
h d o s  desde l a  Florida a Texas; 

El fardela gigante, UM de Iaf aves mls rntgntorias extiende tu radio de accibn desde 
Grocnlandia hasta 111 iflas de 1r;strn de Cunha 

sus infhyentes socios desempena- 
ron un papel preponderante en l a  
promulgaci6n del tratado para la 
protecci6n de aves migratorias 
entre Estados Unidos, Gran Bre- 
taiia y Canada en 1018; para 
propagar sus objetivos publica el 
“Audubon Magazzine”, “Outdoor 
Illustrated”, “Audubon Fieldno- 
tes”; organiza las llamadas “Au- 
dubon Screen Tours”, que consis- 
ten en bibliotecas circulantes de 
peliculas en colores que se exhiben 
para ilustrar conferencias de es-. 
pecialistas en mas de 200 ciudades 
donde las ven medio mill6n de 
personas; y por dltimo dirige. 10s 
“Audubon Wildlife Tours”, gmas 
de amantes de la naturaleza que 
son conducidos en ciertas Cpocas 
propicias en lanchas y station 
wagons a loa sitios donde pueden 
gozar de la vida silvestre en toda 
su plenitud. 

La sede principal de la National 
Audubon Society estA en Mi30 

Fifth Avenue, Nueva York, con 
oficinas regionales en San Fran- 
cisco, California, Miami y Florida. 

Ante l a  desaparici6n del legen- 
dario pbjaro, el dodo, el alca, la 
paloma pasajera, las grandes gar- 
zas blancas, 10s ibises, p&jaros 
carpinteros de pic0 de marfil, hal- 
cones y lechuzas. ante l a  amenaza 
permanente que existe contra 10s 
seres de la vida animal y vegetal. 
por 10s avances del progreso me- 
canizado, ha  surgido el magic0 
nombre de Audubon, que en Es- 
tados Unidos brilla como la mejor 
esperanza para la humanidad que 
no puede prescinctir de l a  sombra 
del bosque, del garrulo arroyo, 
del canto y lindos colores de las 
avea, del rugido de 10s mamfferos, 
de cielos azules con aire puro, de 
montaiias verdes con blancas cum- 
bres. E s  un eiemplo que debemos 
meditar en Chile y que no pode- 
mos dejar de emular, mientras 
mas pronto mejor. 
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NTRE la  bella y r o m h -  
tiea Constituci6n y la 
floreciente c o m u n a  de 

Empedrado existe un hermoso 
valle abierto entre cerros monta- 
iiosos y el rio Maule, cuyo solo 
nombre hizo temblar a muchos 
valientes que vivieron alla por 
las postnmerias del siglo pasado. 

La  Rinconada de Maule podia 
con acierto definirse, en Bquellos 
aiios, como l a  conjunci6n misma 
del misterio y del terror. Nadie 
ignoraba que, por esos lados, con- 
tinuamente sucedian ccsas muy 
extraRas y alarmantes, que pre- 
ocupaban en extremo a las auto- 
ridades y a aquellos pintorescos 
guardianes -mitad civil y mitad 
militar- que prestaron servicio 
hasta 10s comienzos de esta era 
del atomo y de 10s experimentos 
espaciales. 

, Era corriente leer en el libro 
de ncvedades de la policfa anota- 
ciones sobre el desaparecimiento 
o la misteriosa muerte de perso- 
nas  que se embarcaron en la au- 
daz empresa de despejar la in- 
quietante inc6gnita que encerraba 

ese valle pleno de belleza, pero 
saturado de indefinible peligro. 

La propia ciencia m g i c a  de 
entonces debi6 rcconocer su im- 
practicabilidad frente a casos de 
“raros males” que aquejaban a 
10s valientes que lograban salir 
con vida de aquel rincbn, que 
mantenia en jaque a 10s mauchos, 
cuya valentia inigualada y abne- 
gada temeridad son tradicionales. 

Bandidos y cuatreros de triste 
fama por su asaltos y robos te- 
nian en la Rinconada su punto de 
reuni6n. Alli planeaban toda su 
acci6n delictual, guiados por una 
extraiia mujer de extraordinario 
atractivo personal y poder mental, 
cualidades que la habian conver- 
tido en l a  bruja de mas fama y 
renombre de la regi6n. 

Ella les daba datos precisos 
que j amis  fallaban. Ellos le obe- 
decian con respeto y temor, pues 
estaban c o n v e n c i d o s  que con- 
t rar iar  sus 6rdenes o negarse 
a ejecutarlas significaba quedar 
condenados a vivir muribndose. 

Cuentan algunos maulinos oc- 
togenarios, vecinos de esa regi6n, 
que “Vivian de dia con el arma 

a1 brazo y en l a  noche con el ro- 
sario entre 10s dedos”,.que estos 
bandidos y cuatreros jam6.s ac- 
tuaban de noche, sino que “su 
trabajo” lo realizaban de “dia 
claro”. 

Tenian 6rdenes precisas de re- 
cogerse a sus casas o cuevas an- 
tes de la hora de l a  oraci6n, es 
decir entre 7 y 8 P. M. Ninguno 
faltaba a esta consigna de “la 
patrona mayor”, como llamaban 
respetuosamente a la bruja. 

La noche era  enteramente de 
ella y de sus “hermanas menores”. 
Asi, cuando las scmbras se ense- 
Roreaban de 10s valles y montaiias 
maulinas, absorbiendo con ansias 
10s 6ltimos ragos del sol y brin- 
daban una placida bienvenida a 
l a  melancllica luna, “la patrona 
mayor” realizaba en su casa -la 
mejor y mas c6moda de todo el 
lugar- un escalofriante rito. 

Junto a un enorme brasero de 
cobre en que se quemaban yerbas 
de ex6tica fragancia y huesos de 
animales muertos en aiio bisiesto, 
tomaban ubicaci6n la bruja y sus 
diez “hermanas menores”, vesti- 
das de riguroso negro y con SUB 



cabezas c u b i e r t a s  por gorros 
transparentes que despedian ful- 
cores que continuamente cambia- 
ban de color. 

De repente, como obedeciendo 
una silenciosa orden, todas metian 
sus manos en las brasas potentes 
y chispeantes, recitando en voz 
alta: 

“Qae venga el mal y 8e vaya  el 
[bzen, 

que venga la noche y se vaya el 
[dia. 

Qtte ?zitestrus mentes salgan 
[nimtros citerpos dicennan, 

pice L~icijer reine y en esta mche 
[ria. 

Somos almas del mal y del mai 
[vivimos, 

combatimos el bien porquc por  el 
[?7IOriTtW8. 

Que se vaya el bien y que venga 
[el mal, 

que la espina negra mate el rosal”. 

A medida que las palabras de 
esta oraci6n diab6lica iban llenan- 
do la casa, las brujas sufrfan una 
increible t r a n  s f o r m  a c  i 6n. Sus 
cuerpos se achicaban hasta tomar 
la forma clhica de una nifia de 
quince afios, mieritras sus cabezas 
alcanzaban una redondez i m p r e  
sionante, separandose de aquellos 
para hacerse, poco a poco, total- 
mente invisibles. 

Luego en l a  casa no se sentian 
mas que aleteos pesados y el tuk, 
tub, tu6 caracteristico de  “10s 
chonchones” (11) , en tanto que, en 
toda la extensi6n del valle, hacfan 
cor0 10s ladridos lastimeros de 10s 
perros y el aullido agorero del 
zorro culpeo. 

“La patrona mayor”, entonces, 
ordenaba +om0 lo hacia diaria- 
men& la casa, repartia en ca- 
mas y sillones los cuerpos de sus 
“hermanas menores”, cerraba to- 
do para evitar sorpresas y ense- 
guida se recostaba en su elegante 
cama recitando la oraci6n pagana 
Ya conocida. Con la dltima pala- 
bra, su hermosa cabeza. quedaba 
desprendida de su  cuerpo de for- 
mas venusianas. 

Despuks, s610 l a  pilida luna 
con su carita de niiia buena era 
kstigo del viaje de pesadilla de 
estas brujas, que salian de una 
en una por l a  vieja chimenea. 

Todas tenian su  destino y su  
misi6n. Algunas debian de traer 
datos para sus vecinos, 10s ban- 
didos y cuatreros. Otras debian 
llevar el mal a varios hogares. E l  
rest0 concurria a apartados lu- 
gares en busca de alguna yerba 
necesaria para preparar contun- 

dentes filtros. Finalmente, “la 
2’patrona mayor”, en la noche de 

nuestro relato, llevaba la delicada 
tarea de combatir a un joven ma- 
go muy estudioso que vivia al 
otro lado del rio Maule. Con el 
habian fracasado continuamente 
las brujas menores, 10s bandidos 
y 10s cuatreros. 

Atraves6 preocupada el rio. Se 
acerc6 volando silenciosamente a 
la casa del joven y lo vio. De 
inmediato s i n t i 6  el poder que 
irradiaba su mente y admir6 la 
belleza varonil de su rostro y de 
su f isico e x  t r a o r d  i n a r  i a m e n t e  
fuerte. 

Estaba sentado frente a un es- 
pejo y su actitud era de profunda 
maditacion. La bruja presintio el 
peligro. Como siempre estuvo 
alerta y busc6 acercarse a su ene- 
migo, per0 todo fue imposible. La 
mente del joven era de un poder 
muy superior: era el poder cris- 
talino y evolucionado del bien. 
Sus vibraciones energicas y ar- 
moniosas hacian daiio a l a  bruja. 

E l  joven tambi6n la ubic6. En- 
tonces la lucha fue terrible, Ella 
qued6 aprisionada y penando por 
volver en busca de su cuerpo. 
Sabia que si no lo hacia antes que 
el sol desgarrara la oscuridad de 
l a  noche y el primer canto del 
gallo saludara el nuevo dia, esta- 
ba perdida sin remedio. 

Luch6 incansablemente por re- 
cobrar su libertad. Envi6 mensa- 
jes telepAticos a sus hermanas 
menores, poni6ndolas a1 tanto de 
l a  situation. Todo fue indtil. Las 
brojas menores no podian volver 
a sus cuerpos sin l a  ayuda de la 
“patrons mayor”. Y asi lleg6 la 
claridad del dia y con ella el fin. 

Pasaron varias semanas y 10s 
bandidos extrafiaron l a  ausencia 
t an  prolongada de su patrona. 
Ante este acontecimiento desusa- 

garon a l a  casa, golpearon y nadie 
contest& Discutieron l a  situaci6n 
y acordaron echar abajo l a  puer- 
ta, ya que “a lo mejor a la pa- 
troncita le habia ocurrido alguna 
desgracia”. 

Enorme energia gastaron en 
consumar sus prop6sitos. E l  triun- 
f o  coron6 sus esfuenos, per0 jun- 
to con caer la puerta, un olor 
insoportable a cadaver en alto 
grado de descomposici6n azot6 sus 
narices, mientras que con sus ojos 
fuera de las 6rbitas presenciaron 
el mas macabro espectdculo. Diez 
cuerpos sin cabeza estaban cum- 
pliendo con la ley natural de la 
transformaci6n de l a  materia. 

Medios locos volvieron donde 
sus compafieros para contarles lo 
que habian visto. Las palabras 
les salian atropelladas y tenian 
que beber largos tragos de aguar- 
diente para calmar sus nervios. 

E l  relato convenci6 a la cua- 
drilla de manera que, por de- 
terminaci6n unanime, se acord6 
i r  en masa.a  l a  casa de “la pa- 
trona grande” para dar  sepultura 
a 10s cadavers. No cabia otra  
cosa que hacer, pero grande fue 
su sorpresa a1 constatar que un 
poder extrafio les impedia llegar 
hasta ella. Rondaron la casa lar- 
gas horas y en ese afan 10s en- 

Fue entonces cuando vieron un 
espectaculo que qued6 impreso pa- 
ra siempre en sus retinas. A1 
poco rat0 de anochecer se desen- 
caden6 una formidable tormenta. 
Los relampagos y truenos se su- 
cedian vertiginosamente en una 
danza fantastica y aterradora. 
Toda l a  Rinconada parecia en- 
contrarse a punto de estallar. 

Un rayo dibuj6 en el espacio 
una caprichosa linea e hizo im- 
pact0 en la casa. E l  incendio fue  ’ 
l a  consecuencia inmediata. Cuan- 

, contr6 la noche. 

do, designaron a 10s tres delin-. 
cuentes con mayor fama criminal 
para  averiguar qu6 ocurr ia  Lle- 
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do las llamas elevaban sus len- 
guas hacia el infinito, 10s aterra- 
dos bandoleros oyeron el apresu- 
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rado aleteo y el tub, tub, tu6 me- 
lanc6lico de “10s chonchones”. Las 
brujas menores huian de ese valle 
con las esperanzas perdidas de 
recuperar sus cuerpos. Ya no vol- 
verian a ser personas, quedando 
hasta la eternidnd coma invisibles 
y fatfdicos entes. 
Los bandidos y cuatreros se 

disolvieron y abandonaron apre- 
suradamente la Rinconada con 
gran alegria de la policia de 
aquellos tiempos, que no trepid6 
en asegurar orgullosamente que 
“gracias a su energica acci6n” 
habia terminado el reinado de te  
rror  en ese lugar. 
iY “la patrona mayor”? El 

joven y poderoso mentalista com- 
padecido de ella le dio libertad 
bajo juranientn de recluirse con 
las “brujas menores” en un tdnel 
inmenso, que nace a orillas del 
rio Maule, y junto a la estaci6n 
de 10s Ferrocarriles del Estado 
llamada Huinganes, y termina en 
las cercanias de las playas de 
Quivolgo, frente a Constituci6n, 
es decir, a 20 kil6metros aproxi- 
mados de su punto inicial. 

En ese tdnel inexplorado viven 
para siempre estas brujas de la 
Rinconada de Maule. Una vez en. 
el aiio, a1 empezar el invierno, 

.vuelven a1 lugar donde existi6 la 
casa en que yacen hecho polvo 
sus cuerpos. 

La gente de ese valle -hoy 
tranquil0 y progresista- narra 
que esa noche se caracteriza por 
el gemir desesperado de 16s perres 
y por el aleteo e inconfundible 
canto de “10s chonchones”. Y 
mientras el mejor amigo del hom- 
bre y esos pOjaros nunca viatos. 
por nadie ponen una nota de fuer- 
te inquietud y temor en el cora- 
z6n de 10s campesinos, sus muje- 
res, con el rosario en la mano, 
repiten fervorosamente las pala- 
bras redobladas para alejar el 
misterioso peligro: 

S a n k  Ana pari6 a Moria, 
Santa  Isabel a San Juon:  
con eetaa cuatro palabran 
10s perroe se hnn de callar: 

Esta oraci6n de f e  p buena vo- 
luntad, sencilla como son todas las 
cosas de nuestros campos, pero de 
gran contenido espiritualista, re- 
emplaza hoy a la otra oraci6n 
diab6lica de ‘ la  patrona mayor”, 
mientras su leyenda vive palpi- 
tante ’en la mente fecunda de la 
gente de mi tierra maucha. 

R. 0. P. J. 

(1) C h b a w r r  Wadla. n i  lot cientlficor m i l  
hxperirnentadot ha -Dodido vsr a estos p l -  
jaros y menos‘clatificarlor en rlpna de 111 
esoecics canmidat. Su nrclancna invisible ..~.. .. .. .. .~.. .~ ~ .~. ~. ~ 

er auttntica v la rents de c a m m  v aun 
de la ciuda6 -Cree $e, K t n t a  ’ de .sores 
robrenaturalcs. 



Publlwmoa un'hapn6nW d& hernoso m m a  e6crlto 
wr nueatro col&wubr, a la muerte de la man 

poetlsll ChlleIm OABRIELA MISTRAL 

Lo maestra rural de 
se f u e  a la escuela de la 
a la m'lla del alba eat4 bebiendo 
el aqua inmaterial de la verdad. 

la semilla ealobre de ai llanto; 
cuando ee tiiia de o r o J a  campi%, 
el c o r a z h  del tn'go ssr& amargo. 

el sublime cantar de lo8 barrenos, 
y en m d o h  volcbnico temblaron 
10s joyeles agrestes de lo8 cerros. 

y en Ita antarela verde de eu  m i t r o ;  
sob& el pacho nevado de luyAnt6t t ida 
el homsncrje blanco del silentio. 

en el 8unvs noctuwo de 10s -to8 
y en el patio escolar del coraz6n 
juega sola la e s t r e ~ l a  del r e c u d ;  

para tallar la eatntua de su g W  
seria estrecho el pedestal del t i m p o .  

emu, el a m b o 1 0  vivo de 8u pueblo; 
porque esm'bid e n  .e1 piZawSn del Andas 
una leccidn de amor a1 universe; 
pwque e8Cd6 la cumbrs de la g l k  
por el aendero griS del mfr imiento;  
porque fus generosa coma el vino 
que destilan las vi+ de 8u pueblo; 
porque grab6 en la orqueata de 108 mares 

Pot coo, la bandera de la patria 

f 

Ahora su labriego va  sembrando 
- P - .  
d e  rxrq hi 

* L .  

Se  detuvo en el fbnao de la niina 

Chile gimi6 e n  la pampa d e 8 0  ardi 

Lo8 eiprecrea del mundo as inclincrrOn 
I 

Pwque  se 0226 an ton d de injtcstioias 
. 

B .  

sinfonia eterna de. 8u acento. 

f u s  md.8 h-w a1 estreehar m cueqm 
y pol. e80 108 ojos de los pobres 
8e nublaron a1 paao del cwtejo. 

atrave86 las a u k  del mistsrio; 
por lo8 campos a d e a  del espocio 
irii cvrtando eqn~gaa de ~uceros. 

En el mrco fecundo de 8u valke 
Plantartin la simiente de .m cuerpo; 

junto a uu tumba --rsina del eapintu- 
f lwecerti~i la acacia y el almendro. 

por la mrisiea eterna de lo8 vientos, 
m i e n t m  la madre tierra v a  rezando 

8ahW8 infinitos del recuerdo. 

, 

L a  masstra rural de Monte Grande 

DejSmosla que duerma acarin'ada 

* 

ROBERTO F ~ R E S  ALVAREZ 

i 



nos dicen su Y inquietud ... 
-- 

En esta Secm‘dn, cmno lo indica sit nombre, Uds. nos manifestarcin ~ U S .  inquietudes: acogeremos 
e n  rlla esos trahajos literarios que por timider duennen e n  siis carpetas, s in  cntregar s u  real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 
permi t ims  insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 

Queremos que este sea el remanso e n  que se calmarci vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pci- 
ginas la alegria y el dolor escondidos e n  muchas horas . . . 

Enviar las colaboraciones a Casilla 184, Santiago. 

. .  -_ . 
P A R A  T I  

Yo sienipre te amard como en  an srce,io 
sin confesnrte numa m i  qzcimera, 
porquc al tomnr ?ma crpresidn ncalquiern 
tax grande amor parecerci pequeiio. 

Consta?ttemente me v e r b  risuek 
ycpasara una y otra primavera, . 
sin sospechar que por la vez primera 
t i m e s  una admiradora y no es t u  d u z i i .  

Y esta pequeiia Icigriwa que lloro 
cada vez que t e  ennicntro, hasta que expire 
ta?rib%n se perderci p o i  mi decoro. 

P w s  yo sabri t an  rcipida ocltltnrla 
quc tti no  la vercis, ni aunque m e  mires 
en  el precioso instante de llmarla . . . 

, 

CARMEN BARRIENMS S. 
(Temucq) 

AQUEL HOMBRE 

(Premiada e n  cl concurso “Helvecia”, de Uruguny)  
Aquel hombre cuya figura mezquina y pobre, 

como un mapa gastado, barria las avenidas y paseos, 
semejaba un mendigo biblico con sus ropas andra- 
josas que eran ccmo un insult0 a la dignidad hu- 
mana con su escualido cuerpo como un remedo de 
var6n. 

La realidad misma de la vida apag6 una a una 
las estrellas de sus sueiios, y sus ilusiones, hojas 

Sus manos como poruiias araiiaban desesperadamen- 
te la tierra, mordia con fiereza sus fracasos y ru- 
miaba su pena en el carcaj vacio de esperanzas de 
su corazbn. 

Las horas, 10s dias, 10s aiios ensombrecieron su 
espiritu p mientras las burbujas locas de la copa 
de su vida saltaban chispeantes en el atardecer in- 
somne, aquel hombre se perdi6 como un punto en 
la  telaraiia del tiempo. 

OLGA VILLANUEVA 
(Valparaiso) 

O T O N O  

El obiio es una estaci6n gris y triste del aiio, 
sus vientos frios y las amenazantes nubes negras 
del cielo me hacen compararlo con un anciano triste. 

Desde mi ventana veo, con pena, las hojas ama- 
rillas de 10s drboles que tuvieron color de esperanza. 
Las flores ya no perfuman el jardin y el viento 
azcta furiosamente sus mustios tallos. 

Ya no se escucha el trino del pajaro madruga- 
dor y hasta la misma naturaleza parece afiorar tiem- 
pos mejores. 

El aullido lastimero de un perro nos indica que 
ha vuelto el manto gris de la noche a envolvernos 
con su oscuridad sin luna. 

. JUNNY ALARC6N 
Alumna del 29 aiio del lice0 

mixto “El Parr6n”. La Cisterna 

otoiiales, se columbraban en el espacio de su fax.- 
tasia. 

Su existencia fue un eterno carrusel. El tam- 
bi8n fue niiio y encumbr6 su volantin quimerico en 
el lejano silenio de su vida. La explosi6n intensa de 
sus ansias juveniles fue un amago continuo de can- 
tos de grillos y taiiir de campanas. Luego el alto 
campanario de su existencia se detuvo en el turbu- 
lento rio de las pasiones. Los aiios adultos, arras- 
trandose quejumbrosos, colocaron en sus pupilas esa 
opacidad de horizontes truncos. Los trenes de sus 
pensamientos rodaron veloces por 10s rieles de su 
mente. 

Todo 16 fue adverso en la feria del vivir. La 
sarclstica sonrisa de la fortuna se transform6 en 
81 en una mueca tragica. El puiial mohoso del f ra-  
caso mordi6 sus carnes producibndole heridas abier- 
tas  a1 polvo de todos 10s caminos. Las lagrimas del 
desengaiio dejaron profundos surcos en su cara y 10s 
latigazos de la incomprensi6n lo azotaron cruelmente. 
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CAMINAR HACIA TI  

Tooh mi inquietud e8 caminar haeia Ti. 
A diario estoy en  tiis campos bebiendo de tus agccaa, 
comiendo de t u  fruta. 

Las horas se me pasan contemp&indote, 
mientras el aura de ln tierra se hace fragancia 
de v-osaks. de rocio y roca. . 

En las horas de prueba te contemplo mejor 
porque la leciadura de tu, pan 
se dcshnce en mi boca. 

cspinas, rosas, miel y lodo. 
En tu ciembra hay de todo: 

HUMBERTO LABRA SALAZAR 
(Copiap6) 



IJO Flaubert: “Admiro al 
seiior de Buffon, que se 
ponia puiios de encaje 

para escribir. Este lujo es tod3 
un simbolo”. “El estilo es el hom- 
bre”, escribi6 Buffon. Demos vuel- 
ta la frase o la idea: E l  estilo 
es Flaubert. 

Naci6 G u s t a v o  Flaubert en 
Ruan, la ciudad donde fue quc- 
mada Juana de Arco, el 12 de 
diciembre de 1321~ Su padre era  
un medico champaiies. Estudi6 
Derecho en Paris, pero las leyes 
le aburrieron pronto. Preferia eso 
que 61 llamaba “la vida horizon- 
tal: fumar una pipa turca, ten- 
dido en la cama, y soiiar despier- 
to. Viaji, por algunos paises de 
Europa y por el Oriente. Muri6 
en Crcisset, en 1880, viejo, “can- 
sado hasta la mbdula” y sin for- 
tuna. 

La casa del novelista en Croisset 
estaba situada a orillas del Sena y 
rodeada de un jardin hermoso, 
lleno de flores. Flaubert ocupaba 
un pabell6n alto, c6modo. con bas- 
tante luz, y desde alli veia pasar 
10s barcos con sus grandes velas. 
Los marineros llamaban a la cas8 
el faro de Gustavo. Flaubert solia 
escribir hasta muy tarde, alum- 
brado por dos ldmparas con pan- 
talla verde. E n  su mesa de tra- 
bajo habia unas cuantas pipas 
pequeiias de b a r r o  y algunas 
plumas de ave; preferia bstas a 
Ias de acero. 

Flaubert era  macizo, alto, de 
mirada penetrante y directa, fren- 
te amplia, casi calvo; usaba bi- 
gotes lacios y abundantes, a lo 
Viking. Vivia sosegadamente; casi 
no salia de su casa. Alli solia 
recibir a sus amigos de Paris, la 
mayor parte escritores, como Te- 
6filo Gautier, 10s hermanos Gon- 
court. La casa tomaba entonces 
aire de fiesta: se charlaba, se leia 
Cuando se marchaban 10s amigos, 
Flaubert volvia a su trabajo, a 
SUS libros. E n  Paris llevaba tam- 
bien una vida parecida, austera, 
de pwas palabras, de pocos tra- 
jines. Era  F l a u b e r t  un ami@ 
bastante sincero y un artista hon- 
rado, probo. 

Le sobran a Flaubert 10s titulos 
literarios: cIirsico, romzintico, na- 
turalista, verista. La  verdad, no es 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

ni cl&sico ni romdntico: 0 mejor 
dicho: es una sintesis de cldsico 
y de romzintico; tiene un poco de 
estas dos virtudes. Sin embarko, 
el romanticismo, como 61 lo ha 
dicho, le ha enseiiado el duro ofi- 
cio de escribir y le ha  revelado 
el valor expresivo, musical y pin- 
toresco de las palabras. 

Lucha Flaubert por la imper- 
sonalidad, por eliminarse de su 
obra y dominar su imaginacibn, 
para que al  final no quede en 
ella mds que la forma maestra, 

el arte esencial. Quiere que el es- 
critor romhtico sea objetivo, im- 
personal, “impasible”. Le escribe 
a su amiga George Sand: “Me 
limito a exponer las cosas tal  
como se me presentan y a expre- 
sar lo que creo que es l a  verdad. 
Yo no deseo sentir ni amor, ni 
odio, ni piedad, ni c6lera”. Y en 
esto es invariable, es firme y es 
tenaz. Cualquiera que sea el ob- 
jeto, el mbtodo debe ser el mismo: 
observaci6n, precisi6n tknica,  per- 
fecci6n formal y siempre i m p e r  
sonalidad. 

A Flaubert le arde en l a  mente 
una preocupaci6n suprema: el es- 
tilo. Y mejorhdolo pasa aiios. El 



escribir es un arte. Pues -busca 
dominarlo: compone, retoca, pule, 
corrige, persigue como atormen- 
tad0 la armonia, el ritmo, el so- 
nido y la  f6rmula exactos y justos. 
Flaubert se pasea por la solitaria 
habitacidn y frasea en voz alta, 
y vuelve a leer y corregir una y 
diez veces hasta que encuentra la 
f6rmula gramatical y arma la 
f rase  que idealiz6. 

La prosa del maestro resulta 
brillante y sobria, y el estilo, de 
bastante colorido y tonos musi- 
cales, termina siendo perfecto. 
Ese estilo es siempre limpio, cla- 
ro, transparente. Los paisajes, 10s 
retratos y las imigenes adquieren 

gran relieve dentro de la expre- 
si6n abstracta de las ideas. 

En su corresponden&, Flaubert 
declara que s610 las obras bien 
escritas pasar in  a la posteridad 
y entraran en 10s dominios de la 
gloria, y critics el que 10s gran- 
des hombres no sepan escribir. 
Parece que Flaubert se olvida de 
Dickens, de Cervantes, de Dos- 
toiewski. 

La verdad, Dickens 9610 bus- 
caba l a  forma m i s  sencilla y 
adecuada de definir 10s caracteres 
y pintar .la rralldad con un im- 
presionismo claro, elegante, con- 
movedor. Por otra parte, Azorin, 
maestro del estilo, de la sensibili- 
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dad estilistica, h a  dicho: Tomemos 
una pigina de Cervantes y redac- 
tbmosla con atencidn, con pulcri- 
tud, dlndole brillo y elocuencia 
Quedarl a1 final no una plgina 
cervantina, sin0 un absurdo o 
nada. 

Juan  de ValdBs, el humanist8 
espaiiol amigo de Erasmo, en su 
dialog0 a lo Plat6n dicta una nor  
ma simple, soberana: “El estilo 
que tengo es natural y sin afecta- 
ci6n ninguna escribo como hablo”. 
Toda afectaci6n es mala, le dice 
don Quijote a Sancho, antes de que 
el leal escudero empezara a go- 
bernar la insula. Y Falstaff, abu- 
rrido ya de la ret6rica y la an- 
fibologia de Pistol, le dice: “Di lo 
que tengas que decir como un 
hombre de este mundo” (“Enri- 
que IV”, de Shakespeare). 

E n  el tiempo de 10s puristas, 
observa el critic0 italiano Fran- 
cesco de Sanctis, cuando se juzga- 
ba a 10s autores por las palabras 
y las frases, surgi6 este pleito: 
“Palabras”, decian unos; “Pen- 
samientos”, les replicaban otros. 

Flaubcrt no tolera el descuido, 
la  pobreza, el desalifio. Esto qui- 
z l s  le hizo decir a Pi0 Baroja, 
que solia ser muy intransigente 
en sus juicios: “Toda la  obra de 
Flaubert tiene mucho peso espe- 
cifico; a mi me fastidia”. 

E n  eambio Sainte-Beuve, el se- 
fior de la crftica’francesa, consa- 
gra a Flaubert y expresa: “Ma- 
neja l a  pluma tan  bien como un 
medico el bisturi”. Victor Hugo 
le encomia: “Caballero, es usted 
uno de 10s !spiritus directrices de 
su generacion”. Otros le llaman 
“Balzac estilista” y otros “maes- 
t ro  del verismo”. El  novelista, sin 
embargo, no se inmuta. En la 
tremenda angustia que le produ. 
ce la bhqueda de la perfecci6n 
formal se renuevan sus fuerzas, 
su paciencia y su voluntad. 

Tarda Flaubert un mes en.e* 
cribir veinte carillas; otras vecei 
demora cinco dias en una sola 
pigina. Madame Bovary le toma 
seis aiios; Salamb6, cinco. E l  ma. 
estro t rabaja  siete horas diarias, 
como una hormiga, como un t i t h  

En un momento de arrebato, de 
inmensa sinceridad, Flaubert 1k 
ga a decir: Madame Bovary sog 
yo (Maurois) . E n  verdad, la obra 
le h a  llegado a1 alma: la novel8 
es Flaubert. 

E n  1890, diez’afios despues de 
su muerte, le levantan a1 maestm 
un monument0 en Ruan. Es de 
mhmol  blanco y representa una 
mujer escribiendo en un libro el 
nombre del novelista. Todo un 
slmbolo. 

G. A. M. 



L Gobierno de Chile a1 
obtener 1 a aprobaci6n 
legislativa para la  nueva 

ley de extranjeria asegura un 
mayor desarrollo del tunsmo, que 
es inagotable surtidor de recur- 
sos de toda clase en favor del 
erario pfiblico y las empresas 
privadas. 

Con el objeto de informar de- 
talladamente a 10s lectores de 
En Viaje sobre los beneficios de 
canlcter general que d e r i v a r h  de 
dicha ley, hemos entrevistado a1 
jefe del Departamento de Extran- 
jeria del Ministerio del Interior, 
don Jorge I b a e z ,  recogiendo de 
61 un completo cuadro informa- 
tivo. 

El seflor Ibtlfiez es un distin- 
guido abogado, funcionario de 
carrera, de s6lida versaci6n en 
1Bs materias inherentes a su car- 
go. nene  adem& intenso acopio 
de informaciones relacionadas 
con leyes de extranjeria de 10s 
m8s importantes p a i s e s  del 
mundo. 

CHILE ELlMlNA LOS TRAMITES 
, ENGORROSOS 

-~Cu&Ies son las facilidades 
que se ofrecen al extranjero que 
Pretenda viajar como turist+ an- 
tes de su ingreso a Chile? 

El jefe de extranjerla nos res- 
ponde: 

- Pmbablemente la v e n t  a j a 
mayor establecida para el turista 
es la eliminaci6n de 10s trdmites 
Consulares previos para la obten- 

'ci6n de una visa de ingreso a1 
Pals. La antigua visacidn ha des- 
aparecido, sustituyendose ahora 
POr el permiso de turismo. Un 
beneficio parecido s e  habia esta- 
bk ido  ya con respecto de deter- 

minados extranjeros, nacionales 
de 10s palses con 10s cuales exis- 
tfan convenias de tnlmito o tu-  
rismo. Per0 estos acuerdos bila- 
terales exigfan un trato de reci- 
procidad, limitaban el beneficio 
del ingreso sin visaciones a 10s 
nacionales del pafs contratante. 
En Sudamerica s610 se  habfan ce- 
lebrado convenios de esta natura- 
leza con Argentina, Uruguay y 
Brasil. El actual permiso de tu- 
rismo no exige, dwde luego, tra- 
to reclproco alguno y se extiende 
a todos 10s palses del mundo, in- 
clusive de aqu6llos con los cuales 
no se mantienen relaciones diplo- 
mlticas. 

NO ES NECESARIO VISA CON- 
SULAR CHILENA 

E n  s e g u i d a  preguntamos a 
nuestro entrevistado si existe al- 
guna diferencia entre el turista 
que proceda de pakies con 10s 

cuales se  mantienen relaciones 
diplomdticas y aquellos que Sean 
nacionales de palses con 10s que 
no se mantienen estas relaciones. 

-En general n i n e n  t w i s t s  m- 
q u e r i d  visacidn o permiso pre- 
vi0 de nuestros consulados. Pero 
10s que Sean nacionales de paI- 
ses con 10s cuales se mantengan 
relaciones diplomdticas pueden 
elegir a voluntad el documento 
de viaje: pasaporte o documento 
de identidad vigente, ademds de 
certificado de vacunaci6n. 

U s '  d e m b  d e b e r h  estar  pre- 
munidos siempre de pasaporte. y 
Bun cuando no se exija visacidn 
para  el ingreso-a Chile.dicho pa- 
saporte deberd contener visacio- 
nes que les permitan regresar o 
ingresar a un pals distinto a1 ven- 
cimiento del permiso de turismo. 
Se les exigid t a m b i h  pasaje de 
regreso o pasaje a1 pafs para el 
m a l  tengan visaci6n de ingreso. 

Una seccibn del Depto. da Extranjerla en plena labor 



-iCu6les son 18s facilidades 
o t o r g a d a s  al pals dentro de 
Chile ? 

-Durante 10s primeros 90 dias 
de su permanencia en Chile o du- 
rante 10s 90 dias siguientes, 31 
obtuviere pr6rroga, el turista es- 
tar& eximido de registrarse en 
las unidades de policla y de la 
obtenci6n de cedula de identidad. 
Para su salida del pais no nece- 
sitar6 de salvoconducto. Todas 
estas exigencias son comunes pa- 
ra 10s d e m b  extranjeros, con ex- 
cepci6n de 10s residentes oficiales. 

EL TURISTA Y LA TARJETA QUE 
. LO ACREDITA COMO TAL 

-i,C6mo acrediMr6 el turista 
su calidad de tal ante las autori- 
dades si  fuere requerido p a r a  
ello? , 

-El reglamento ha creado un 
documento que se  denomina tar- 
je ta  de turismo. Mediante ella 
p r o b a d  su calidad de turista: 
Esta  tarjeta puede ser entregada 
a1 turista por las empresas agreas, 
de turismo, por nuestros 'consu- 

tarjeta el valor de documento de 
reemplazo, de tal manera que el 
turista a1 abandonar el pals h a d  
entre- a la  autoridad que con- 
trola la  salida de dicho docu- 
mento. 

Para Ias autoridades la  tarjeta 
de turismo ea de gran importan- 
cia. n e n e  desde luego un obje- 
tivo estadlstico. Mediante ella se 
podr& controlar el movimiento de 
turistas. Como una copia de este 
documento s e d  enviada a la  Di- 
recci6n General de Investigacio- 
nes, mediante ella sera posible 
realizar el control con respecto 
de 10s plazos de vigencia que 
autorizan la permanencia en Chi- 
le de cada turista. 

SI EL' VIWERO QUlSlERA RADICAR- 
Y E  EN TERRITORIO NACIONAL 

-i Un turista puede cambiar 
su calidad de tal y radicarse en 
el paIs obteniendo alguno de 10s 
d e m h  permisos que contempla 
la reglamentaci6n vigente? 

-El reglamento contempla es- 
ta posibilidad. En su articulo 25 Don JOrge Ib?nez.. Jefe de EGranjerla del 

Ionmtrnn del Interior -. - - . . . 
lados. Todas las oficinas de con- se hace una enumeraci6n taxati- 
trol de ingreso t e n d r h  tambikn 
estas tarjetas a disposici6n de 10s 
extranjeros. Ella tendrtl valor 
solamente cuando se haya estam- 
pado el respectivo control de in- 
greso. 

-2 Esta tarjeta representa al- 
g?jn otro beneficio para el turista 
o para las autoridades? 

-Para el visitante este docu- 
mento no 8610 acredita su calidad 
de tal, sino que. ademh.  le ser- 
vir& de instrumento en el cual se 
le conceda una pr6rroga por 90 
dlas. Como se  ha eliminado el 
salvoconducto se  le dio a esta 

' va de 10s casos en que es posible 
obtener este cambio. La enume- 
raci6n del artlculo 25 es eviden- 
temente restrictiva, limitando ta- 
les cambios a 10s casos justifica- 
disimos. Anteriormente un alto 
porcentaje de personas que via- 
jaban a1 pals mmo turistas, con 
visaci6n o acogihdose a conve- 
nios, se  vallan de numerosos re- 
cursos para radicarse en el pals, 
desvirtuando con ello la verdadera 
finalidad del turismo. Ello signi- 
ficaba claramente una alteraci6n 
de toda la polltica de inmigraci6n 
controlada que realiza el Gobier- 
no. puesto que se marginaba de 

Llegada de twistas a1 Hotel Carrera 

todo coritrol previo en su pals de 
origen a 10s candidatos e inmi-' 
grantes en general. 

-En estos casos excepciondes, 
;cu&les son las gestiones que 10s 
turistas deben realizar ante las 
autoridades? 

-La solicitud respectiva'debe 
presentarse en la Intendencia 0 
Gobernaci6n que corresponds al 
lugar del domicilio del turista. 
Cuando el solicitante resida en 
Santiago la presentacih se h a d  
ante el Ministerio del Interior. 
P a r a  10s efectos de facilitar est8 
tramitaci6n, como todas 185 d e  
m h  que contempla el reglamen- 
to. se DroDordonar&n a 10s inte  

' resados' f&mularios especiales en 
que h a r h  la petici6n respectiva 

-iY para la  obtenci6n de una 
prdrroga del permiso de turismo, 
cu&l es el t h i t e  contemplado 
por el reglamento? 

-El procedimiento es el mi* 
mo seflalado para el cambio de 
este permlso por una vlsaci6n. 
Sin embargo la concesi6n de In 
pr6rroga es gratuita y se  estam- 
pa en la misma tar je ta  de turs- 
mo. Las visaciones en cambio pa- 
gan derechos consulares y deben 
ser concedidas en un pasaporte. 

NESOCIOS REMUNERADOS PERMI- 
TlDOS AL VISITANTE 

--iExiste a l g u n a  limitacidn 
con respecto a las actividades 



'Don Jaime Silva, Subsecretario del Ministerio 
del Interior 

que el extranjero turista puede 
desarrollar en Chile? 

-Se prohibe a1 turista desa- 
rrollar actividades remuneradas: 
per0 se ha considerado la posi- 
bilidad de que, en casos muy ca- 
lificados, se autoricen tales ac- 
tividades por cinco dIas coho 
mkimo, previa resoluci6n del 
Ministro del Interior. 

-Agemds de 10s beneficios con- 
eedidos al turista considerado 
individualmente i se han contem- 
plado otras disposiciones que in- 
cidan en estas materias? 

-Efectivamente. La ley de ex- 
tranjerfa liber6 a 10s barcos que 
arriben a puertos chilenos en.cru- 
ceros exclusivamente de turismo 
del impuesto de faros y balizas. 
El reglamento entiende como bar- 
Cos en crucero exclusivo de tu- 
Hsmo aquel en el cual s610 se 
transportan p a s a j e r o s  y no s e  
efectfian descargas de mercade- 
H a s  ni cargas de ellas, salvo 'las 
destinadas al rancho. E l  estable- 
elmiento del impuesto de faros 
Y balizas, aplicable aun a estos 
barcos, hacla imposible su reca- 
lads en puertos chilenos, y nues- 
tro P a s  habfa quedado, por esta 
misma causa, fuera de 10s itine- 
rariOS de barcos destinados ex- 
clusivamente a1 transporte de pa- 
sajeros. . 

~ANCIONES PARA ELEMENTOS NO 
DESEABLES 

Luego despues el jefe del De- 
partamento de Extranjerla del 
Ministerio del Interior recuerda 
las disposiciones' l e g a l e s  sobre 
personas de antecedentes que no 
se avienen con las rlgidas cos- 
tumbres morales y de todo orden 
que forman 10s hdbitos de 10s po- 
bladores .de la repfiblica. 

-Es posible -nos dice- que 
aprovechando 10s beneficios del 
permiso de turismo ingresen ma- 
10s elementos. E s  probable tam- 
bien que muchos infrinjan las 
normas establecidas en el regla- 
mento de extranjerfa con respec- 

/ to  de las condiciones de sus res- 
pectivos permisos. 

E n  todos estos casos se  podd 
dhponer q u e  tales extranjeros 
abandonen el pafs voluntaria- 
mente dentro de un plazo no 
inferior a 72 horas. Si no lo hi- 
cieren, podra disponerse su ex- 
pulsi6n del pafs por Decreto Su- 
premo. 

EL SERVICIO NACIONAL DE TU- . 
RISMO, PROVECHOSA MBOR 

En Viaje pregunt6 al se5or 
I b a e z  cudles son, a su juicio, 

las medidas que efedivamente 
fomentarfan el turismo en Chile. 

-Esta es una actividad com- 
pleja y presenta aspectos fun- 
damentales que deben comple- 
mentarse para que en conjunto 
signifiquen un teal aporte econ6- 
mico en provecho del pafs. 

Finalmente.nuestro entrevista- 
do insisti6 en la necesidad de que 
la organizaci6n estatal del turis- 
mo deberfa concentrarse en un 
organism0 tecnico, investido de 
atribuciones y competencia para 
orientar, de manera definitiva, 
esa industria que, en consenso 
general, ofrece enormes posibi- 
lidades en nuestro pafs. De todas 
maneras, y no obstante sua li- 
mitaciones actuales, el Servicio 
Nacional de Turismo ha realizado 
un trabajo provechoso en su afh 
de promover todo cuanto es in- 
herente a su amplia misi6n. 

Sin dejar de reconocer la  labor 
que por aflos ha realizado la 
Secci6n Propaganda y Turismo 
de la Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado con sua numerosas 
ppblicaciones' de c a d c t e r  turfs- 
tic0 y muy en especial ese ma- 
gazine, que lo consider0 muy 
bueno, E n  Viaje -termha nues- 
tro entrevistado. 

- 

El movimicnto de turistar a Chile tiende a aumentar con la nueva ley de extranjerla 
aue elimina trdmiter enmrrosos 
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WPODROMO CNILE 
A Sociedad Hip6dromo Chile, prestigiosa 
instituci6n hipica de nuestra capital, se 
encuentra en un grado de adelanto que 

despierta admiraci6n entre quienes conocen la mag- 
nitud de la obra realizada por sus dirigentes en un 
breve espacio de tiempo. 

Cuando en el mes de noviembre del aiio pasado 
se nombr6 presidente de la instituci6n a1 seiior 
Albert0 Vial Letelier, su merecida desibaci6n fue 
celebrada con entusiasmo por 10s vastos circulos 
hipicos en donde ya se eonoclan la capacidad de 
trabajo, 10s sentimientos humanos y el espiritu de- 
portivo como dotes innatas del seiior Vial. 

En su alto cargo es asesorado por un directorio 
compuesto por intachables personalidades que desean, 
como 61, hacer de la hipica un deporte modelo en 
su ghero .  Estos caballeros unen a su solvencia mo- 
ral y econ6mica una erudici6n en la especialidad, 
que es garantia de correcci6n y progreso para todos 
10s sectores de nuestro turf. 

Como gerente de la instituci6n, el sefior Octavio 
Aguilar Maggi se ha ganado la estimaci6n de toda 
persona que lo ha tratado. Su gran rapidez de com- 
prensi6n le permite captar con prontitud y profun- 
didad cada planteamiento que se le presenta y darle 
a todos satisfactorias soluciones. Su juvenil dina- 
mismo lo impulsa a estar en todos 10s sitios en que 
su presencia es necesaria. 

Fue en contactos direetos con la  Clinics Vete- 
rinaria y con 10s gremios hipicos en donde confirm6 
su apreciacihn de la gran valia de 10s preparadores 
chilenos, forjados, en una inmensa mayoria, en la 
prictica diaria de las pistas de trabajo, del cuidado 
de valiosos ejemplares y del intercambio de puntos 
de vista con 10s mdicos veterinarios especializados 
en el fina sangre de carrera. 

El  seiior Aguilar, con la aprobaci6n del direc- 

Senor Octavio Aguilsr M a g i ,  dinlmico 8erente‘del Hip6dmmi Chile 

Por RAUL VIDELA Z 
tori0 de la instituci6n y el’creciente inter& de par- 
te de 10s preparadores que cuidan a sus caballos en 
corrales vecinos a las pistas del Hip6drdmo Chile, 
him dar comienzo a una sene de charlas dictadas 
por profesionales que se han destacado en sus respec- 
tivas especialidades y destinadas a que 10s prepara- 
dores asimilaran conocimientos cientificos y tecnicos 
que, aunados a su gran practica, hicieran de ellos a 
profesionales insuperables en el dificil ar te  de e n  
trenar caballos de fina sangre. 

Inici6 el ciclo de conferencias el Dr. Samuel 
Goldzweig, joven veterinario que regresaba de una 
gira por el viejo mundo, cuna del tuff, y que, en su 
brillante carrera, ya habia trabajado con celebri- 
dades mundiales. En su exposici6n se refiri6 a la 
evoluci6n experimentada por el caballo de carrera 
y a la influencia que el entrenamiento tiene en el. 

El inter& demostrado por 10s hipicos fue c r e  
ciendo, y a las conferencias han asistido, ademas 
de entrenadores, propietarios de caballos y perio- 
distas. En este ambiente de afanosa superaci6n en 
conccimiento les ha sido n u y  ficil a 10s conferen- 
ciantes explayarse en sus especialidades y han abor  
dado temas tan profundos e interesantes como 
“Cardiologia”, por el Dr. Octavio Bastias; “Parasi- 
tismo”, enfocado por el Dr. Hugo Gonzalez; “Afec- 
ciones infecciosas del aparato respiratorio”, diser- 
t a c h  del Dr. Carlos Flores. 

El bello sex0 no podia tampoco permanecer a1 
margen en este nuevo progreso, y asi fue que en 
estos estudios hipol6gicos prest6 su valioso concurso 
la distinguida Dra. Gazmuri, quien colabor6 en un 
importante trabajo clinico: “Determinaci6n hematb 
16gica y velocidad de sedimentaci6n”. La entusiasta 
y capacitada profesional him minuciosas compara- 
ciones estadisticas y dio porcentajes precisos sobre 
estados normal y patol6gico en el fina sangre. 

El Hip6dromo Chile, nuestra mbs joven insti- 
tuci6n hipica central, merced a una directiva visio- 
naria y emprendedora, ha dado 10s m i s  importantes 
pasos para que nuestro turf aproveche 10s avances 
cientificos y tknicos, colocandose en situaci6n de 
vanguardia entre sus similares del Continente. 

La instituci6n ha procurado que todo caballo que 
participa en sus programas lo haga con un miximo 
de probabilidades de ganar premio; a1 respecto ha 
innovado el rutinario sistema de correr semana por 
semana identicas distancias. variando 10s recorridos 
de las competencias y creando nuevos. En tal forma 
ha atrafdo a gran ndmero de elementos a correr en 
sus canchas. 

Su pista de carreras y laa de trabajos son ob- 
jet0 de continuo cuidado. En 10s meses secos y ca- 
lurosos son regadas para su mejor conservacih. En 
invierno, despuh de las copiosas lluvias propias de 
la estacibn, son constantemente emparejadas para 
evitar el riesgo de que se produzcan accidentes que 
puedan resultar fatales. 

Este hip6dromo es el dnico, entre 10s centrdes, 
en que su cancha de carreras es de arena. E n  ella se 
han consagrado grandes elementos que le han dado 
a Chile nombradia mundial. Hace algunos ai?’% 
“Olhaverry”, que fuera imbatible en las pistas de 
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Paddock y tribunas del Hipddromo Chile, en el momenta de darre la partida de un importante “cl6sico“ 

“La Palma”, fue adquirido por un hipico norteame- 
ricano y llevado a Estados Unidos a disputar el 
cldsico mas ricamente dotado en el mundo: “Santa 
Anita Handicap”. El bravo tordillo, ante el asombro 
de la afici6n hipica mundial, se impuso a calificados 
rivales, haciendo derroche de calidad. 

Recientemente “Quidico”, que fuera buen ele- 
mento en las arenosas pistas de “La Palma”, se 
consagr6 en Panama como uno dc 10s mejores caba- 
110s que hayan corrido en esa centroamericana 
Repdblica. En una corta y brillante campaiia gano 
en premia m i s  de 40 millones de pesos chilenos. 
Actualmente se proyecta llevarlo a Norteamerica. 

Los propietarios de caballos de f ins  sangre al 
ver la conveniencia que significa para sus intereses 
correr a sus caballos en el Hip6dromo Chile, inscriben 
semana a semana a muchos de sus pupilos para 
que participen en las diversas competencias que pro- 
grama la instituci6n. Frecuentemente se ve en ella 
a grandes elementos de nuestro elevage. 

El doming0 29 de noviembre recien pasado, en 
kt pista del Hip6dromo Chile, se consagr6 un nuevo 
gran campe6n: “Maritain”; el notable hijo de Nasr- 
&Din, brillante defensor de l a  enseiia tricolor de 
la mris importante “ecurie” chilena, el Stud Anita, 
Propiedad de 10s grandes “turfmen” seiiores Nazar, 
impuso su extraordinaria calidad ganando con hol- 
gura el Gran Prcmio Hip6dromo Chile y haciendo 
%a la valiosa recompensa de $ lQ000.000.-, ade- 
pis de valiosos artisticos trofeos donados por la 
Wortante instituci6n. 

El triunfo de “Maritain” fue presenciado y ce- 
lebrado por destacadas personalidades extranjeras 
We vinieron especialmente invitadas a asistir a uno 
de 10s mas relevantes acontecimientos hipico-sociales 
del aiio. 

Para 10s seiiores accionistas de l a  instituii6n 
se ha reservado un amplio y confortable espacio 
del piso alto, desde donde se domina, ademis .de 
la Pista y tribunas, un extenso y hermoso panorama. 
El pfiblico que concurre a tribunas y populares 
tambien disfruta de comodidades de acuerdo con l a  
localidad a que asiste. 

El Hip6dromo Chile est6 destinado a cumplir 
una  gran misi6n en l a  hipica sudamericana, y la di- 
rectiva que lo rige actualmente alcanzara esa cima 
merced a su capacidad, dedicaci6n y afan de m p e -  
raci6n. 

R. V. 2. 

Selar Alberta Vial Letelier (a1 centra) vresidente del HipOdromo Chile, 
acompanado de 10s directors, ieflores Salvador Hess R. 

y Enrique Sbnchez Matte 



Elisa de Patct y Pedro Gonzd1ez.-Valparaiso. 
Sus trabajos ser in  publicados. 

Nt1ida.-Pitrufqubn. 
No hemos tenido noticias ,si continuari apare- 

ciendo. ni el porqui de su desapar ich ,  l a  revista 
sobre espiritismo. Cedemos l a  palabra a algtin lec- 
tor que nos informe a1 respecto. 

R. G. L.-Concepci6n. 
No est in  bien sus versos. Tiene Ud. condicio- 

nes v sabemos aue Duede enviarnos a k o  mejor. In- - -  
tinGlo y que sea m i s  breve. 

Sergio S.-Santiago. 
Sobre su colaboraci6n “La Lola”, que nos in- 

terroga, desgraciadanwnte no lleg6 a nuestra redac- 
cion. Repita el envio y le responderemos gustosos. 

M. Teresa Lornbardi.-Temuco. 

ERTA LAZCANO PIQUEROA. Pmbablementc est0 
vlgoroso nombre de mujer no dlga mucho entre 
In densa y dlnlmlca coleetlvldad santlagulna. 

pcro entre 10s perlodlstar y artlstas es otra cosa. por 
cusnto slempre se la dlslsa junto a ellos. actlva. SUge. 
rente y serrlclal. 

-Apuesto q w  es la Bertlta . . . 
Y nadle se equlvoca sobre su preaencls. Es que 

habla con una voz bfen tlmbrada nada a la sordlna. 
espontlnea e Ingenlosamente. Adimls. su cuerpo Cas1 
nunca permanecc quleto. siempre yendo de un lad0 
para otro en cualqulera sala de redacclbn aCOmPa- 
dnndo B sus palabras un Bgll y new1050 movimlento de 
msnos. 

pero, lpor que nos preocupamos ahora de CUP.? 
-1vayan a ver a la  Bertltal Tlene Uno5 cuadros al 

6 1 ~ .  unas mantlllas espatiolas realmente admlrables. 
por eso. por esas expreslones. 
De entrada. nos dlce: 
-No se entuslasmen mucho conmlgo. Claro que Pinto. 

per0 no my una cosa excepclonal dentm de la  plntura. 
Dlgan a1 dlrector de I s  revlsta que agradezco bastante 
su atenclbn. su gesto . . . 

Observamos unas flores a1 6 1 ~ .  Blen tratadaa. blen 
dlspuesto el conjunro. El colorldo es agradable. suave 
y persuaslvo. Se advlerte una l lna armonla entre 10s 
colores. 

-pr$cticamente me he lormado sola en esta dill- 
cll especlalldad pIct6rlca. 

Y junto con deck est0 sonrle. con una mnrlsa de 
pfcarn muchacha. 

Luego nos muestra unas artlstlcas mantillas e 5  
paAolas conlecclonadas por ella mlsma. Unos atrayen- 
tes dlbijos hechos con 61eo alemln. conceden a las man- 
tillas un Incoulundlble sell0 personal. 

--Me Ilueven 10s encargos -confldencla. dentro de 
su sobrlo y slmpltlco departamento de Valentin 
Leteller 1391. Muy buena Impresl6n se Ilevan 10s tu- 
rlstas de estos trabalos. 

Sugcrlmos la realldad de una pronta exposlcl6n. 
-1Se gnsta tanto. hombre! - responde r lplda e 

Inapelable. Qulz4s el otro aRo me de e58 tlncada. 
Nos hemos serrldo dos o tres refrescos mlentras la 

Bcrtlta plasma anecd6tlcos recuerdos de perlodlstns chl- 
lenos y extranleros que .con lrecuencla la recuerdnn con 
nblerta gratltud y slmpatla por su deslnteresndo a l l n  
de servlr en 10s malos momentos. preclsamentc durante 
una lmprerlstn cesantln o unn enfermedad. 

Nada declmos. pcro cuando a esta npaslonada pln- 
tora e lntclectual le hablan de su generosldad sln do- 
bleces. corta el comentarlo con estns palabras: 

-He cumplldo con mi deber. H e  trntndo de servlr. 
ESO es todo. 

Nosotros t ambgn  hemos cumplldo con un  deber, 
ahorn. destacando su noble personalldad. 

“Sueiio de una noche estival” es bueno pero.. . 
demasiado extenso. i P o r  q u i  se olvida de nuestra 
mil veces repetida advertencia de “brevedad”? Son 
muchos 10s trabajos que nos Ilegan, poco el espacio 
disponible, e inmensos 10s anhelos nuestros de satisfa- 
cer 10s deseos de nuestros colaboradores: por eso ro- 
gamos Sean breves. Esk trabajo suyo podria ser 
parcelado en cinco poemas cortos perfectamente. 

NE‘stor Bawimtos.-Concepci6n. 
Hacemos traslado al director de su interesante 

sugerencia de agrandar un poco el formato de nues- 
tra revista. Estamos de acuerdo con Ud. que ganaria 
mucho en presentacion y estarian de pldceme 10s 
amantes y coleccionistas de las portadas y cuadros 
a color. Gracias por sus amables palabras. 

J. A. C.-Chillin y Gladys.-Arica. 
No devolvemos 10s originales enviados. 

P. R. G.-Valdivia. 
E s u n  pr6ximos a aparecer 10s folletos de Pescs 

y Caza que edita la Secci6n Propaganda y Turismo 
de 10s Yerrocarriles del Estado. Tenemos ”Guia del 
Veraneante” del presente aiio. Envie el dinero por 13 
cantidad de ejemplares que necesita a l a  Secci6n 
Propaganda y Turismo, casilla 124. 

S. Vergara, Santiago. -Envienos sus trabajos 
y asi podremos d a r k  nuestra opini6n. Gracias. 

S. F., Chillin. -Con todo agrado accedemos 8 
sus deseos y publicarnos su solicitud. 

“Svlyia Figueroa agradeceri a 10s lectores le 
informen acerca de qu6 libros puede consultar para 
hacer su memoria de profesora primaria, trabajo 
que hara  sobre “La Poesia Infantil”. Ruega dirigirse 
por carta a: Arauco 986, Chilldn”. 

Ximena Martinez, Talca. -Mil gracias por su 
gentil cooperation a1 enviarnos puzzle, y tambien 
por sus amables expresiones para nosotros. 

G. Pinto, Santiago. --La tinta de su carta y de 
sus  versos es .Ilegible. 
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Por LEON CANALES 

L movlmlento teatral es Intellsc. Actualmente el pdbllco 
puede eleglr entre rlete locales dlferentes para darse G el gusto. que a veces es dlsgusto. de ver una obra. Da- 

remos en segulda una resefla de cada una. comenmndo por lo 
mejor. 

. El Teatro Unlversltarlo de Concepcl6n. aprovechando el vlaje 
a Perd del TEUC. ocupa la sal8 Camllo Renrlquez. En 10s 
momentos de escrlblr esta cr6nlca hablnn reDresentad0 sola- 
mente la prlmera de las tres obre.3 que ofr<cerlsn en 8an. 
tlago: “Poblacl6n Esperanea”. de Manuel Rojas e Isldora 
Agulne. Es est8 una obra dura. vallente. en donde K deja 
ver la mano del autor de “Hljo de ladr6n”. La actuacl6n es 
una de las mAs completas que nos h a  tocado Ter ultlmamente. 
La dlreccl6n de Pedro de la Barr8 es fresca y Agll. dejando la 
Impresl6n en el ptlbllw de que las acclones ocurren realmente. 
cos8 bastante dlflcll de lograr en una plezn de est8 naturaleza. 

Ea el Haru, la compania que dlrlge Carlos Morris nos 
ofrece una alegre comedla de Isldora Agulrre: ”DOS y dos son 
clnco”. La t r ams  es dlvertlda Y atrayente y seguramente ha 
de tener exlto de taqullla. Destacan en ella Jorge Quevedo a 
pesar de lo opaco de su papel: Manuel Poblete. como el marido 
acosado por 10s celos. y Carlos Morris. acertadlslmo en la 
dlreccl6n. Mencl6n aparte  merece Carla Crlstl que. slendo Una 
cxcelente actrlz. posee un encanto y gracla no  fdciles de hallar 
en 10s escenarloi nuestros. 

La sala Cervantes del6 el celulolde a un lado para  volver 
nuevamente a entregarnos obras en VIVO. No se  pudo eleglr nada 
melor que ‘%so que llaman el novlo”. Mlguel h a n k .  con un con- 
junto en donde se Ten muchas caras nuevas. logra el prop6slto 
que perseguln a1 poner en escena esta comedla muslcal. Negrla  
buen gusto. gratas melodlas y una actuac16n espont6nea y sld 
baches logran delar en el pirbllco un  sabor agradable y optl- 
mlsta. Excelentc el vestuarlo dlseflado por Berglo Matta. Ma- 
rlanela. muy blen Como Polly Browne: ball8 blen. canta  mejor. 
y . [que llndas plernas tlene! 

Finallz6 en el Petlt Rex la comedla de Peter Ustlnov “El 
amor de 10s cuatm coroneles”. Nada se sabe aQn de la ‘obra 
oue sera dada a contlnuacl6n. En el Moncda sleue eon bum “- 
&to de taqullla ”La casa de 10s 7 balcones”. de Nejandro 
Casona. Esta es una obra que se ve con agrado Wr su calldad 
y buena rcallzacl6n. &be tener Para ~ a r l o s  meses m8s de car- 
telera POT su parte el Instltuto del Teatro con “Macbeth”. de 
Shakespeare. se haec aplaudlr por el esfuerzo enorme que dg- 
nlllc6 llewr a escena esta pleza clAslca Inglesa La actua- 
cl6n es correcta, destaeando Agustln SLr6 en papel protag6nlco. 

La crltlca no h a  reclbldo blen el e s f u e m  de J o e  Bohr a1 
entregarnos “Las cosas slmples”. de HCctor Mendoza. En parte 
tlene raz6n. La nueva modalldad de hacer nctuar a 10s acto- 
res no en un cscenarlo. slno junto a1 pdbllco. como ocurre 
en el Bnr Santlago. h a  decepclonado. “La1 COSBS slmples“. 
como se dlo en hWlco. no tlene nadn que Fer con la ofreclds 
en Santlago. Parlamentor de menos o camblados. personales 
modlllcados ConYlerten la obra en algo que dlflcllmente puede 
cflllflcarse de tal. Se  espersba algo m l s  de Jose Bohr. 

Este es el rcsumen de las obras que se dan en Santiago. 
Como puede comprobarse. hag para todos 10s pstos.  Es de 
esperar que el entuslasmo de 10s productores no decalga y se 
contlnden aprot.echando todos 10s medlos poslbles para man- 
tener o aumentsr el numero de snlns en actlrldad. El pdbllco 
es rl  que tlene la pnlabra en este sentldo. ya que sln su apoYo 
poco o nadn pucde hacersc. Para  flnallzar. ponemos en conocl- 
mlento de nuestros lectores que en el pr6xlmo numero de la 
revlsta “En Vlaje” dnremos un balance de lo reallzado durante 
el aflo 1959 por 10s dllerentes conjuntos teatrales de Chlle. 
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Magnifico stand en que re exponen motorer y otros artefactus mecdnlcos. Gozan de una amplia nombradla todos estos lrabaios 

de una acabada termmacibn tecnica 

ORIENTAMN TECN~CA 
UELE incurrirse en apre- 

a p  r e c  i a c  io n e  s s cuando se habla de la 
educaci6n impartida por gmpos 
religiosos. Algunas personas con- 
sideran que la ensefianza de sus 
colegios no ensambla con la dura 
epoca de febril maquinismo de 
ahora. Hemos comprobado que 
tal impresidn dista mucho de la 
verdadera realidad, visitando la 
Escuela de la Gratitud Nacional 
fundada en 1891. Talleres de me- 
chica, de electricidad, de artes 
gr6ficas, de mueblerla y de Sas- 
trerla conceden n ese estableci- 
miento una personalidad incon- 
fundible y trascendente en el 
Plan0 de las profesiones y de la 
misma tecnica. Incontables 10s 
alumnos egresados que desde ha- 
ce varios lustros vienen desem- 
PefhSndose con una firme y re- 
suelta responsabilidad, con una 
madurada eficiencia dentro de 
laS diversas industrias de la ca- 
Pita1 y de provincias. 

-La matrlcula alcanza a cua- 
tmientos nifios - expone  el pa- 
dre Quintin Garcis-. Ingresan 
ami con una preparaci6n de sex- 
t3 Preparatoria o primer aflo de 

suradas 
humanidades. Hay mediopupilos 
e internos. 

Informa a continuaci6n que se 
da preferencia en el internado a 
10s estudiantes provincianos. 

-Arriban a l u m n o s  de Rlo 
Bueno. de Osorno, de Purranque. 
de Chuquicamata y otras locali- 
dades -aflade. Nuestra congre- 
gaci6n salesiana desde que se 
estableci6 en Magallanes en 1887 
tuvo como principal y fundamen- 
tal meta la de crear y dinamizar 

colegios. Paulatinamente tales 
establecimientos han ido adap- 
t h d o s e  a las necesidades y an- 
helos del pais en el campo de lo 
social y lo econ6mico. sin des- 
cuidar. desde luego, una integral 
formaci6n educacional y cultural 
entre 10s alumnos que deciden 
una vocaci6n profesional y tec- 
nica. 

En seguida hiciamos un re- 
ctrrido por 10s talleres de espe- 
cializaci6n. 

Sesenta jdvener mOricof intesran la bands de este prestigioso establecimiento. Han stdo muy 
celebradar sur actuaciones pbblicas 



Un elegante juego de domitorio. El taller de mueblerla rectbe constantes encargos, quedando 
10s clientes gratamente impresionados de la impecable ertetica de 10s muebles 

TRABAJOS ADMlRAbrES Estas producciones industria- 
lea llevan la sigla EMS, que c0- 

E n  la amplia sala de mech ica  rresponde a Escuela Mecanica 
ObSeNamOS tornos, cepilladoras, 
fresadoras, alisadoras construi- 
dos o en construcci6n, y enfren- 
tamos un grupo de esfonados y 
perseverantes alumnos en plena 
faena. Todos estos trabajos exhi- 
uen un acabado tecnico realmen- 
re sorprendente. 

-En mfiltiples ocasiones he- 
mos sido felicitados por las auto- 
ridades educacionales y por in- 
dustriales de aqui y del extran- 
jero por esta clase de producci6n 
d i c e  otro sacerdote que nos 
acompafia-. Con alguna frecuen- 
cia recibimos encargos de las in- . dustrias santiaguinas. 

Salesiana 
-Habitualmente abastecemos 

con tales productos a 10s colegios 
mectinicos que mantenemos en 
La Serena. ConcepcMn, Valpa- 
raiso, Talca y Magallanes. 

Luego el padre Garcia nos in- 
sinfia visitar 10s talleres @i- 
cos. Divisamos tres magnificas 
linotipias de procedencia norte- 
rmericana e italiana. Mbs all& 
una prensa tamafio mercurio, 
t ies medio mercurio y dos de u11 
currrto impresionan gratamen- 
t e  con su agil y normal funcio- 
namiento. Una original entapa- 
dora de fabricaci6n francesa. ta! 

vez dnica en America latina, 
a t rae  un largo rato nuestras mi- 
radas. 

-Observe nuestras impresos, 
-plantea uno de 10s sacerdotes-. 
Esta  editorial se perfecciona ca- 
da vez m8s. 
Es l a  verdad. La impresi6n es 

nftida, sobria, atrayente. Obser- 
vamos adembs unas encuader- 
naciones verdaderamente mars- 
bras. Hay elegancia, amor. soli- 
lez, a u t h t i c o  arte. Abundan 10s 
encargos para esta interesante 
rama de la editorial. 

Avanzamos hacia ‘el taller de 
electricidad. Aquf se ejecutan 
embobinados de motores, insta- 
laciones industriales y otras en 
general. dejwdo gratos y satis- 
ferhos a 10s clientes. 
Damos un vistazo a la sastre- 

ria, donde se confeccionan ter- 
nos y otros trabajos derivados. 
MBquinas de coser Singer, Pfaff 
y Necchi facilitan adecuadamen- 
te las labores de 10s alumnos 
que han resuelto esa especialidad. 

EXIT0 EN EXPOSICIONES 

Ahora nuestros pasos se  detie- 
nen en el dintimico taller de mue- 
bleria. Causan una viva admi- 
raci6n 10s esplCndidos juegos de 
muebles de varios estilos. tales 
como Chippendale, renacimiento y 
moderno. Utiltzan maderas ex- 
clusivamente chilenas. Bien pre- 
parados y aplicados 10s barnices 

Un estudiante entregado de lleno a sus labores habituates. No descuida el mAs mlnimo detalle a f in de rendir el  maxim0 de produccibn 



por 10s j6venes especialistas, dan- 
do a 10s amoblados una estetica 
impecable. Aprisionan largos mo- 
mentos nuestra observaci6n 10s 
juegos de comedor, de dormito- 
rio y living. Una fina tapiceria 
complementa esos trabajos, tam- 
b i h  algunos artisticos tallados. 

-El adolescente chileno de- 
muestra condiciones magnlficas 
para esta clase de confecciones 
-apunta el profesor yugoslavo 
se5or Francisco Prevc, con quin- 
ce a0os de labor en Chile. Ama 
la madera con p a s i h ,  t r a b a j b -  
dola con alegria y Agil inteligen- 
cia. 

--Hemos participado en varias 
importantes exposiciones 40- 
menta el padre Quintin Garcia, 
revelando en el tono una gran 
satisfacci6n. 

-Firme exit0 ahan conquistado 
las muestras profesionales en las 
exposiciones de la ASIVA, sigla 
de la Asociaci6n de Industriales 
de Valparaiso y Aconcagua y 
,en la exposici6n de la Quinta 
Normal. 

-Nuestras jornadas han sido 
ampliamente reconocidas por el 
Gobierno, considerando vllidos 
10s e x h e n e s  y 10s titulos que en 
este plantel se  otorgan. Tal reco- 
nocimiento viene desde el period0 
gubernativo del General Carlos 
IbMez del Campo, mediante el 
Decreto de Ley No 12446, de 1957. 

Plantea rlpido: 
-En sintesis procuramos que 

las nuevas generacjones adquie- 
ran un macizo espiritu de tra- 
bajo. 

ULTIMAS MPRESIONES 
Pmigue el padre Garcia: 
-Pr&cticamente son 10s pro- 

Pios alumnos 10s que deciden una 

E s p l h d i d o s  trabajos de sastreria en uno de 10s stands de lis exposiciones anuales patrocinadas 
POI la Sociedad NacIonaI d e  Agrlcultura en  el recinto de la Oulnta Normal 

especializacidn profesional. per0 
nosotros colaboramos de cerca 
para evitar errores. desviaciones 
o estagnamientos con un centro 
de orientaci6n profesional. Y en 
forma paralela forjamos su per- 
sonalidad educacional y cultural 
a fin de que en sus desempefios 
futuros materialicen sus activi- 
dades con mesura, eficiencia y 
responsabilidad. La tarea es ar- 
dua, no tan flcil como puede pa- 
recer. 

Dirige con especialisime perse- 
verancia el establecimiento el 
padre Miguel ’Salinas. Aparte de 
10s sacerdotes colaboran en esta 
visionaria formaci6n educacional 
y t k n i c a  varios especialistas pro- 
fesionales de reconocido presti- 
gio y capacidad. 

A las actividades deportivas se  
le concede una vital importancia. 
practiclndose bastante el fittbol, 
el bhquetbol y el v6leibol. 

La congregaci6n salesiana di- 
rige y orienta mho colegios en 

esta capital, gozando todos de 
una legitima nombradia del)tro 
de ‘las esferas educacionales y 
10s propios padres de familia. 

Otra vez las palabras de nues- 
tro amable informante: 

-Diga al director de la  revis- 
ta “En Viaje” que agradecemos 
profundamente su atenci6n hacia 
nuestro colegio. 

MBs tarde escuchamos algunas 
piezas musicales a1 disciplinado 
oife6n de la Gratitud Nacional, 
el conjunto que tantas satisfac- 
ciones ha conquistado para el 
establecimiento participando e n  
actos de trascendencia pdblica y 
ciudadana. 

Una vez m l s  sentimos crecer 
una nueva esperanza, una sdlida 
esperanza, t ras  el porvenir de 
las nuevas generaciones luego 
de abandonar este au th t ico  tem- 
plo del trabajo, de la  educaci6n 
y la  espiritualidad. 

D. 0. L 

Mawinarias y herramientas son fabricadas en el plantel, con excelentes resultadof. He aqui una atrayente muestra en una de laS tantar exposiciones 



Para que la ropa marculina no adquiera cierto brill0 con el us0 y lor rucerivor 
planchador, debe protegirrela ponihdole un lienzo hirrnedo encirna antes de 

pararle la plancha. En rnuchor caror re plancha 1610 por el r e d s  

LA PEREZA ES NEGACION 

La pereza es negaci6n de laa 
facitltades del hombre, segkn Jitan 
Montnlvo, pensador ecicaton'ano. 
Nada nids n'erto. Si nos abando- 
nainos tanto en nitestra parte 
fisica como en rntestra parte 7i10- 
ral, nos hacentos t i n  grave da<o 
a nosotros niismos y a quieiies 
nos rodean. Q7ccdnrse impcividos 
cuando hay drberes que c7tmplir; 
no realizar, por  flojera, miestras 
obligaciones, pc~ni i t i r  a la inercia 
que hnga presa de nosotros estaii- 
do sanos 2/ jdvenes es tin atentado 
contra nitestra personalidad. 111- 
teligencia que no se pone en nc- 
cidn picede enniohecerse; 10s sa- 
bios y esticdiosos jamds dejan al 
ocio apoderarse de 821s cerebros, 
pites de l a  ebitllicidn de kstos sa- 
len laa grandes ideas. Hay,  pites, 
qtce litchar contra la inercia tanto 
fisica coni0 mental, y a  qite todo 
esfiierzo en este sentido serci nu- 
ra nicestro p 

Entre  las operaciones de cui- 
dado y entretenimiento de la ropa, 
l a  del planchado asume importan- 
cia. Puede decirse que toda dueFa 
de  casa sabe planchar, pero exis- 
ten pequeiios detalles dignos de 
divulgarse que confieren realce 
a las prendas. 

..una buena plancha e l k t r i c a , . ~  VI- 
gilar su funcionamiento a fin de 

Lo primordial es disponer de ' 

doble mucho, porque 10s hilos in- 
ternos, aunque dlictiles y resis- 
tentes, se rompen, produciendose 
entonces cortocircuitos que o que- 
man l a  resistencia misma de la 
plancha o queman 10s tapones de 
la caja de la luz elktrica. Hay 
electricistas que afirman es una 
buena medida no tener muchas 
luces encendidas cuando se plan- 
cha, para impedir las sobrecar- 

que las permanencias prolongadas gas. 
absorbiendo corriente y halldndose Los enchufes tambien hay que 
ya  a punto no redunden en daiio cuidarlos y gastar algo mds si es 
de sus resistencias y pueda tam- menester con objeto de que Sean 
bien daiiar la ropa. resistentes, pues suelen ser cau- 

Es medida prudente dotar a l a  santes de cortocircuitos cuando se 
plancha de un cord6n flexible, 10s utiliza estando en mal esta- 
eldstico, que no forme nudos o se do. .- 

PUNTOS NK 

E n  l a  maiiana IS 
f r i a  y escobillese 
un cepillo suave. E 
..a".. "a_ om.., noli 

3ROS LlMPlEZA DE LAS BROCHAS 

wese con agua Una brocha en que se haya se- 
el rostro con cado l a  pintura se pone en agua 
In l a  noche l i -  hirviendo durante vnos minutos y .-- ,,.iente boratrtda se lava a continuaci6n con agua 

*r i p h X n  A- -v1lfro A n t e =  A= ealir y jab6n, devolviendosele de esta 
manera su flexibilidad. Pero no se :en- 

J U  
ier 

1U 

,""".. "- ..I-*- -. --.. 1-1 -- I 
col6quese el siguiente astring 
te:  agua de rosas, 80 grs.; a 
hol alcanforado. 20 grs.; ben 
2 grs. Este tratamiento requ 
mucha paciencia v constancia. 

V I T .  

Sabemos nlyJ yvcy oYuIs 

minas. y conviene recordar sus 
beneficios de vez en cuando. La 
vitamina A favorece la resisten- 
cia a las infecciones. Se encuentra 
en la fruta, las legumbres verdes 
y amarillas, el higado, l a  mante- 
quilla y el queso, 10s huevos. 

La vitamina B activa la circu- 
laci6n y mantiene 10s nervios. Se 
encuentra en l a  melaza o en el 
azlicar, en la levadura de cerveza, 
l a  leche descremada en polvo, el 
gluten de trigo y l a  caseina. 

La vitamina C evita l a  sangria 
de las encias, fortifica l a  elasti- 
cidad de 10s tejidos y de 10s 
mrisculos. Se encuentra sobre todo 
en las citrdceas y en las verduras 
frescas. 

La  vitamina D fortifica 10s 
nervios y contribuye a la elabors 
ci6n de l a  estructura &ea. Se en- 
cuentra en el aceite de hinado de 

)- la deje de nuevo sucia a1 guar- bacalao y en la levadura-de cer 
i, darla; IAveIa inmediatamente de veza. 
'e utilizada, pues asi durard mds La vitamina E regulariza la 

tiempo. funci6n de las gldndulas saw-  
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les. Se encuentra sobre todo en el 
geimen del trigo y l a  lechuga 
verde. 

Hay cantidades de otras vita- 
minas y estin de preferencia en 
las frutas y verduras frescas, en 
]as zanahorias que tanto desde- 
fiamos, y que asi absorbidas no 
fatigan el higado. 

LA PlEZA DEL ENFERMO 

Debe mantenerse una rigurosa 
limpieza y sobre todo libre de 
moscas. Limpie el piso y las pa- 
redes de la pieza con paiios hu- 
medos a fin de no levantar polvo. 

Hierva tcdos 10s platos y uten- 
silios usados por el enfermo an- 
tes de proceder a lavarlos 0, en 
su defecto, livelos con agua ca- 
liente y jabon y enjuague con 
agua tibia. 

Sumerja l a  ropa de cama usada 
por el enfermo en agua hirvien- 
do y livela cuidadosamente con 
jab6n. 

El excusado o resumidero don- 
de se botan 10s orines o excretas 
del enfermo, en cas0 de fiebre 
tifoidca o disenteria, debe ser 
desinfectado inmediatamente. 

BELLEZA 

Si sits ojos est in  hinchados por 
falta de sueiio, aplique alterna- 
tivameiite compresas de agua muy 
caliente y luego muy fria. 

Si mi piel est6 muy grasosa 
evite las cremas demasiado gra- 
sas, cepillar l a  piel, no temerle a l  
agua y a1 jab6n. Mucho ejercicio, 
agua fria, aire puro, y una ali- 
mentaci6n a base de legumbres y 
frutas. 

si a catisa de la fiebre le han 
salido granos en la boca, apliquese 
bicarbonato de soda sobre ellos y 
suprima 10s alimentos calidos y 
las especias. 

’ 

CONSEJOS VARIOS 

Caado usted quiera perfumar 
deliciosamente una habitacibn, re- 
curra a las ciscaras de naranja, 
de lim6n y de manzana, puestas 
a secar y despuks quemadas a1 
fuego. 

C~ando necesite un medio eco- 
n6mico y eficaz para quitar en l a  
noche el maquillaje de su rostro, 
use el jug0 de tomate fresco que 
ademis evitarit las arrugas. 

BLUSA BORDADA 

Esta preciosa blusa que usted 
puede hacer en el color que pre- 
fiera va enteramente bordada con 
flores que se hacen en blancocon 
Duntadas de fest6n v tallo. Muy 
apropiada para la nueva estacidn. 

Cicando sus pies, por efecto de Un niiio a quien se riiie mucho 
una caminata, e s t h  doloridos e en sus primeros aiios, general- 
hinchados, una infusidn de flores mente se vuelve insoportable a1 
,de ~ 

salic0 . .  es-cosa excelente para tener . , .  cuatro o . cinco. Esta tan 
combatir la fatiga. 

Cuando quiera borrar l a  fatiga 
de sus ojos es excelente la pulpa 
de pepinos raspada y disuelta en 
agua de rosas y aplicada con al- 
god6n hidr6filo a las pupilas. 

.PARA LA JOVEN MAMA 

Hay madres que parecen enlo- 
quecidas en sus transportes con el 
primer hijo. Probablemente el be- 
bB no entiende una palabra de lo 
que le dicen y de 10s mil arruma- 
cos que le hacen, per0 siente l a  
atm6sfera de excitaci6n. 

Por la misma raz6n no debe ar- 
marse un alboroto cuando parez- 
ca que el beb6 ha hecho una mal- 
dad. Si pierde la paciencia con 61 
agarrindolo y hablindole con ru- 
deza solamente lograra fortalecer 
en 61 la rebelibn de una naturale- 
za obstinada o l a  nerviosidad de 
un niiio timido. 
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acost.umDraao a ias reprensiones, 
que Qstas se deslizan sobre 61 sin 
que les preste atencibn. A menudo 
ocurre esto con niiios a auienes I 
sus madres resuelven someterlos 
a la “disciplina” desde 10s prime- 
ros tiempos de su vide.- 

Aseguraos que el nino duerma 
bastante. El niiio que duerme po- 
co tiene escasas probabilidades de 
desarrollar nervios fuertes. 



Esta Seccibn, que atiende .b acreditada grafdloga Moraina, est6 complctamente a1 servicio del 
ptiblico, g para participar en ella basta enviar, en tin papel sin lineas, algunas frases escritas con 
la respectiua f irmn y tin seuddniino paTa la respussta. Los rontestaciones Ins d a  “En Viaje” por 
estricto orden, de llegada. 

La8 cartas deben din’girse a Director de “En Viaje”, CaSilla 124, Satitingo. 

Lago tranquilo, Chillin. -Es indtil que usted 
h a t e  de imaginarse tranquilo. Es lo menos que tiene. 
Podrd usar una miscara momentanea de impasibi- 
lidad, pero su rostro real, su intimidad, mas bien 
dicho, es impaciente, apasionado, de reacciones tor- 
mentosas que logra, a veces, sofocar a medias a pe- 
sar de lo cual siempre persisten esas reacciones en 
su temperamento amordazado. Todos sus impulsos 
y deseos de cambiar son abatidos por esa fuerza. 

Inteligencia precisa, cultivada, que usted logra 
utilizar relativamente debido a su vehemencia in- 
terna, y que no se refleja en toda su amplitud en 
el exterior, lo que provoca represiones que en ge- 
neral lo amargan. 

Algo distraido, lo que origina malestares en su 
existencia, 10s que por fortuna no adquieren con- 
tornos trascendentales ni desequilibran su metodo 
de vida ni sus procesos animicos. 

Posee sentimientos artisticos que usted no ha  
procurado cultivar; pero su sensibilidad se rebela 
ante esta negativa actitud. Sus emociones e s t h  
impregnadas de sigilo y usted las encierra, pues no 
le agrada que ellas ni siquiera Sean soslayadas. 
Tiende en permanente actitud a ocultar todos aque- 
110s sentimientos que ofrecerian un mas cabal retra- 
to de su p e r s n n a i  i d a d, porque equivocadamente 
piensa que la afectividad evidente y concretada en 
hechos y acciones es propia de varones de enclenque 
condici6n espiritual. Y alli reside el gran error de 
sus dias.. . 

Herchiu, Antofagaata. -Hibil, de una hsbilidad 
mds bien instintiva que reflexiva; si a ella agregara 
el necesario complement0 de la r e f l e x h ,  cogeria el 
alma del ambiente, la reacci6n de 10s seres humanos 
y podria obtener grandes ventajas frente a 10s de- 
mas. 

De actividad dispersa que se aparta ficilmente 
de 10s caminos que lo llevan a la finalidad que se 
ha fijado, porque el llamado de otros y distintos 
estimulos le hace olvidar su objetivo principal. Si 
usted conduce bien esta aptitud de lograr, si la 
gradda .con inteligencia, conforme a las situaciones 
que se le presenten, obtendra triunfos que le ayu- 
dar ln  mucho a robustecer su personalidad. 

Se identifica en su persona una direcci6n muy 
prdctica de la vida con disposici6n hacia lo econ6mi- 
co, que no llega felizmente a la tacafieria. 

Hay en su actitud diaria una permanente be- 
nevolencia hacia 10s demis y si las empresas que 

inicia no son brillantes y no siempre coronadas por 
el &xito, por lo menos llevan este sello de nobleza 
que las hace aceptables y, muchas veces, loables. 

Grat, Santiago. -Posee usted mucho caricter 
y espiritu emprendedor. Es un hombre activo, pero 
acosado por mil preocupaciones de orden econdmico 
que lo deprimen y le restan energias para trabajar. 

Es honrado a ca r t s  cabal, de gran&s sentimien- 
tos y con un fuerte sentido de responsabilidad. 

’ Observador y ordenado, sabe manejar el dinero 
y dirigir su vida, siempre con ambiciones de supe- 
rarse. 

No desmaye en l a  batalla en que e s t i  empefiado; 
ipor  que no se hace tecnico en l a  misma profesi6n 
de su padre? &a industria toma mayor auge din 
a dia y ahi puede hacer su porvenir. No intente irse 
a1 pais que me ihdica. Las condiciones de vida alli 
es t in  dificiles. Quedese junto a 10s suyos; se debe 
a ellos que tanto lo necesitan. 

Como veo en sus rasgos de letra magnificas con- 
diciones de trabajo, ambici6n y honradez, quiero dar- 
le un consejo. Tiate  de i n g r e s a r  a un colegio 
nocturno. Sacrifique algunas horas de descanso o 
diversi6n y complete m i s  sus estudios. Vale la pens, 
ya que al especialista como tknico en una industria 
la educaci6n y la cultura lo ayudarin a ascender y 
le facilitaran el triunfo y el reconocimiento de sus 
buenas cualidades. 

SB que si se propone estudiar con firmeza le 
i r i  muy bien, porque es inteligente y es t in  en usted 
mismo todas las buenas condiciones que lo llevaran 
a1 exito. 

Florencio, Temuco. -Vivacidad de pensamientos 
y de palabras. Discutir y criticar son sus defectos 
capitnles. De gran entusiasmo y actividad, emprende 
con ardor las obras en que est& empefiado. 

Muy astuto, sabe sortear con habilidad 10s esco- 
110s que le presenta su vida, especialmente en la 
parte econbmica. 

Orgulloso en exceso, no permite la menor insi- 
nuaci6n en contra de su persona y guarda rencor 8 
10s que no le rinden la pleitesia que Cree usted mere- 
cer. 

Su caricter inquieto, vivaz y algo pendenciero, 
le quita l a  paz y l a  tranquilidad de que, dadas algu- 
nas condiciones muy positivas que usted posee, podria 
disfrutar plenamente. 
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ISION f e i r ica  en el negror de la noche espaeial, Valparaiso, ebrio de lrcz, anida 
all6 abajo, Entre las s m b r a s ,  comn uit f abdoso  enjambre de lueiirnagas. V Maravilla geom‘trica, el cuerno de mc bahia, desde el abra de Concdn hesta las 

alturas de Playa Ancha, raga como una cinta de  fuego la abismat oscuridad del Paci- 
f ico,  salpieada por 10s vacilaiites destellos de lo8 fanales de [OS barcos y se extiende, 
Lien-a adcittro, como una marejada luminosa punteada de policromos tonos y surcada 
a todos 10s vientos por infinitns paralelas o por curves ii oblincos nctilantes trazos que 
se bifurcan, que 8e emanchan o ne angostnn y dcsaparecen ccntclhndo en las tinieblas. 

En vano se ati8ba desde el avidn. N i  la somhra de tin cerro ni un remedo de 
hondonada. Mar g tierra 8e confunden y en  el negro terciopelo de la noche, caal en 
tin esticche de joyeria, 8610 resalta I’alparaiso con10 una opulenta placa de brillantes ta- 
chonnda por 10s azules zafiros, 10s amarillos topacion u 108 rojos granates que simulaii 
10s anuncios de n e h .  

Desde el mar,  m Clara noche, el embruio e8 otro. Desde la k jan ia  se avizora el 
Puerto como una tensa cinta de luz y a medida que se avanzn ese r e n g l h  se alarga y 
c m o  do? gigantescos tentd~11(08 va  hacia popa amurallando el horizonte marino. En-  
f ren te ,  Valparako  abre 811 espkndoroso escapavate de l7lCeP desde donde parece arrihi- 
tlar el cielo con encendidos meteonton, con la8 ondidantes cdebi-inas de sic8 cumas  y 
trepadoras calles, con 10s rectilineos trazos igneos de sics avenidas y l w  potentes y erran- 
tes haees ltiminosos de invisib[es vehicic~os que, cical f lamigcras espadas, van  tajando 
Ins sombras. 

Dcsde lo raya de la costa, adentrcindose en la pizarra del mar,  rielan teni- 
blorosos incandescentes hi108 mrclticolores y, an-iba, en una linea apenas perceptible 
re desvanece el polvo de OTO de la ciiidad y uno qice otro titilante foco de luz se con- 
fundc  con 10s astros. 

Y a  en  la alta noche, aqtci y alld como 8incronizad~s,  se van  apagando Ins Eni- 
paras qrce alumbraban desde las ventanas del Puerto y, por sectores a1 clarear el alba, 
Valparaiso se sume momsnt6neaniente en  sombras, pasa jero eclipse, para emerger hiego 
del mar mostrando a 10s ojos del viajero la inaravilla de sii soberbio anfiteatro donde 
ani& la abigan-a& ciicdad entre la niasa ocre de 10s een.08 que la cobijair. 



CONTROL DE VERANO DE AL- 
GUNAS DE LAS PESTES 

DE LAS PLANTAS 

URANTE 10s m e s a  de 
verano, debido al alza de a la temperatura, se pro- 

pagan intensamente algunas pla- 
gas de 10s vegetales, apareciendo 
en forma profusa larvas de in- 
sectos que constituyen el punto de 
partida para  infectaciones de 10s 
huertos. E s  necesario combatirlas 
opcrtunamente Fara evitar que se 
intensifiquen y hagan peligrar la 
vida de 10s Qrboles. Entre  las pla- 
gas cuyo control es conveniente 
rcalizar en esta Qpoca pueden 
mencionarse las siguientes: 

“Polilla de  ias m ~ i r z a m , ~  y pe- 
m s ” .  Ademas dc las manzanas y 
peras, esta larva de una mariposa 
crepuscular ataca tambi6n a 10s 
membrillos, perforando la f ru t a  
con galerias caracteristicas hasta 
l a  zona en que se encuentran las 
seniillas, produci6ndose su caida 
o debilitamiento. 

La f ru t a  a t a c a d a  presenta 
desagradable aspecto y queda inu- 
tilizada para  el comercio. Su con- 
trol se inicia en primavera y debo 
continuarse r n  esta Qpoca median- 
t e  pulverizaciones cada 25 a 30 
dias con 250 gramos de D. D. T., 
50’10, mas 70 c. c. de folidol u 
otro insecticida fosforado (foster- 
no, malatidn, etc.), por cada 100 
litros de agua, debiendo suspen- 
derse 10s tratamientos 40 dias 
antes de l a  cosecha. 

“Co?ichuela de 10s citncs”. Es- 
tos insectos se han difundido bas- 
tante  y se presentan atacando la 
mayoria de las plantaciones ,de 
naranjos y limones. Como conse- 
cuencia del ataque de las “con- 
chuelas” se desarrolla l a  “fuma- 
gina”, hongo de aspecto de hollin 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero-Agr6nomo 

que se f i ja  en las  hojas y ramillas. 
Su control esta indicado durante 
10s meses de verano, pues en esta 
Qpoca aparecen profusamente las 
larvas y no hay vegetacidn tierna. 

Su tratamiento se hace con 
aceite desinfectante en dosis de 
1b5 litro por cada 100 litros de 
agua. T a m b i h  se recomienda la 
agregacidn de productos fosfora- 
dos en dosis de 50 C.C. por cada 
100 litros de agua. 

“Arafiitas de 10s frritnles”. Es- 
ta plaga ha  aumentado considera- 
blemente en  10s dltimos aiios, cau- 
sando graves perjuicios, especial- 
mente en 10s viiiedos. E n  10s aiios 
de mayor sequia se desarrollan 
con rapidez, alcanzando hasta cin- 
co generaciones en la temporada. 
Para su control existen acaricidas 
especiales, dando buenos resulta- 
dos el metasystox en dosis de 100 
C.C. por cada 100 litros de agua. 
Si se trata de  la “falsa araiiita”, 
pueden emplearse 150 c. c. de di- 
mite por 100 litros de agua, o bien 
250. c. c. de DN l i L l  o clorobenzi- 
lato por 100 litros de  agua, de- 
biendo suspenderse el tratamiento 
40 dias antes de la cosecha. 

“Chape del ccrezo”. Este insec- 
to ataca principalmente a guindos, 
perales y ciruelos, devorando la 
parte verde de las hojas, que 
quedan s610 con l a  nervadura. E n  
algunos aiios aparece una segun- 
da  generacidn durante 10s meses 
de febrero o marzo, debiendo com- 
batirse en cuanto se adviertan las 
larvas para  evitar el debilitamien- 
to de las ramillas. Su control es 
fdcil y puede realizarse con cual- 
quiera de 10s siguientes produc- 

tos: 1150 gramos d e  D. D. T. pur0 
por 100 litros de agua;  300 gra- 
mos de arseniato de plomo por 
1.00 litros de agua; metoxiclor en 
dosis de 150 grnmos nor 1.00 litros 
de agua; malathion al 25% en 
dcsis de 250 gramos por 100 litros 
de agua. 

E s  recomendahle hacer el tra- 
tamiento despues de  la cosecha. 

“Escanra de Sari Jos i” .  Esta 
conchuela ha extendido bastnnte 
su iirea de dispersidn en el pais 
y ataca perales, manzanos, duraz- 
nos y otros frutales, propagandose 
ripidamente si no se le ataca de 
un comienzo. Produce manchas 
circulares de color rojo vinoso en 
la superficie de la f ru t a  y rami- 
llas. S e  controla con pulverizacio- 
nes de aceite desinfectante a1 3 
o 4% en invierno. E n  esta 6poca 
al arseniato de plomo que se usa 
en las pulverizaciones contra la 
polilla de  las manzanas y peras 
se agregan 100 c. c. de folidol u 
otro product0 fosforado como el 
malathion, metasystox, etc. Si se 
emplean productos fosforados hay 
que pulverizar hasta 14 dias an- 
tes de la cosecha y tomar Ins pre- 
cauciones del cas0 a f in  de evitar 
accidentes de 10s operarios que in- 
tervianen en el tratamiento. 

“Oidirim del ditraziro”. Esta en- 
fermedad fungosa se presenta en 
forma de un polvillo ceniciento 
que causa l a  atrofia de 10s frutos 
y hojas y el debilitamiento de las 
ramillas, repercutiendo en la pro- 
duccion de aiios v e n i d e r o s .  Se 
combate con pulverizaciones de 
karathane en dosis de 125 gramos 
por 100 litros de agua, no debien- 
do ejecutarse el tratamiento sino 
hasta 30 dias antes de la cosecha. 
TambiQn puede emplearse el azu’ 
f r e  en polvo o el azufre mojable 
al 0,5F. 
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(Izquierda). Nena Santander, acompenada por 
el maestro Mertda. es una de Ias f imras  OD- 
putares del teatro cousino y del amoiinre, par 
SUI agradables y Sencillas intemrelacianes del 
canclanera latino y por su ductilldad art ist ica 

(Derecha). Y hablando del  maestro Merida. en 
el  Picaresque, observen la mirada de liati: 
Desafiante y dominadora. i v i c ran  cbma sufre 
a1 tener oue acamDaaarla con su orouesla! 
Ouisiera estar en e l  mismo escenaria. Per0 ella 
necesila poder volcar toda su caudalosa sim- 
palla. Baila rock, mamba, mamba)ambo y ca- 
lypso bananero y compite con P e w  Harold. 
Lucho Barra. Alelo Lbpez y Nina Eslay en la5 

acurrencras del genera Verdadera vedetle. 
iUn 7! 

Cholito (al centro). que r e  llama Fernando Hume. 
hi jo de artistas. viajado y querido en todas 
partes. imiladar y compostlor. con Rambn 
Allende y Orlando Gonzdlez llevan 8 anos de 
acluacibn. Son Lo5 Tropicales del Rilmo. cu- 
yas celebndas y repelidas actuaciones apenas 

lea dan estos ratitos para descansar 

Prcsentamos 10s cbmicos del Humoresque: Pepe Olivares. Ti10 Al iap .  Uiguiia viiianueva y 
Tala Bumtanilla, excelente adquisicibn de todo e l  agrado del POQIICO. de nuevo. chispeante, 
fecunda y personalisimo valor de nuestras tablas. lmpasible fue tamarlos a todas juntos porpue 
con la nueva revista, de que es aulor Pepe. l e t  locb  trabajar coma SI hubieran tenid0 un 
campeanato Es claro que nos gustb hart0 y nos llamaron la alencibn, cam0 siempre, Ias IlmDidaS 

y caloridas prefentaciones de b i l e  y el trabalo interesanle del VangIJardlsta 
escenbgrafo Jaime Glal 



BUEN HUMOR 

OM0 inauguramos la sec- 
ci6n con muy poco tema, 
nos v e m o s  obligados a 

acudir a las anecdotas de viajes, 
que son tan conocidas. La cos- 
tumbre ensefia que 10s viajes por 
tren e s t h  llenos de sallrosas 
anecdotas, de modo que vamos a . hablar de 10s viajes por micro. 
For micm Vivaceta, por ejemplo. 

Total, lo de 10s trenes lo de- 
jamos para otra vez. Andcdotas 
de 10s microbuses de ciertas 11- 
neas de Saniiago. donde el len- 
guaje, el ambiente, el estado de 
conservaci6n de la carroceria. to- 
do se presta para el estudio y la 
meditaci6n. Donde el chofer es- 
tablece, desde la partida, esa es- 
pecie de familiaridad con el pa- 
sajero. tan tipica. 

El amigo chofer, atareadlsimo, 
verdadero animador de una jor- 
nada que tiene de popular y de 
deportiva, que pasea constante- 
mente su mirada por todo el mi- 
cro a traves de un claro del es- 
pejo. entre medallitas, insignias, 
calendarios, amuletos y recomen- 
daciones de inter& para el pd- 
blico, para gritarle a alguno que 
desesperadamente tironea la cam- 
panilla: “UBvatela pa’la casa”, 
como en realidad podria inten- 
tarlo, a veces, cuando se baja 
con la campanilla o un ala de 
la puerta a la rastra, en su ato- 
londramiento. A algunos de es- 
tos micros les suena todo menos 
la campanilla y la bocina. 

Una de las recomendaciones 
del chofer dice: “Si auiere ser 
respetado por el chofer. respetelo 
usted tambien”, con un dibujo y 
la firma de un sabio milenario. 
Nadie os8 intentar esta disposi- 
ci6n; pero se escucha a dos pa- 
sajeros que discuten porque se 
dieron un pisot6n. 

-Por altimo -arguments el 
que provoc6 el incidente. con mu- 
cha calma-, Bsta es una cuesti6n 
de caballerosidad. Tal como hoy 
lo piso yo a usted, mafiana us- 
ted puede pisarme a mi. 

Un rumor de aprobaci6n entre 
los sufridos pasajeros, mas al@n 
comentario provocativo tratando 
de pije a1 otro seflor y, lo que 

c 
es peor, de que debiera andar en 
auto. Todo parecfa terminado; 
per0 el que estaba reclamando 
devuelve el pisot6n descarada- 
mente a1 afectado y ante su ad- 
miracidn le dice textualmente que 
61 no tiene nada que ver con edu- 
caci6n. porque es del sur, se va 
esa noche y ddnde va a pillarlo 
a1 otro dia para pisarlo. 

Calms absoluta. Nuestro ami- 
go chofer sigue pendiente de las 
mil vicisitudes de la existencia 
del micro con mucha serenidad, 
10s semdforos, 10s escolares, 10s 
hoyos de la calle. etc., mientras 
departe con unos amigos solici- 
tos y expansivos. que tambien 
son choferes, instalados a su la- 
do, en una posici6n inverosfmil. 
con la cabeza aplastada por un 
plumero, que cooperan en arre- 
glar el sencillo, dar direcciones 
a los perdidos y contestar las 
“tallas”. El aplomado chofer mi- 
ra por el espejo. tranquilamente, 
entre el hum0 y copas de cham- 
pafla del motor, y comenta con 
sus amigos el saludo de otra 
maquina. Nosotros s 6 1 o hemos 
visto un racimo humano que cru- 
26 veloz: per0 ellos, no se sabe 
c6m0, descubrieron que adentro 
iba el micro. Y todos siguen tan 
felices. Los dejo con Copa 29. 

Copa 19 * * 
Aquf viene lo bueno, lo sabro- 

so, lo grande. Aquf es donde se 
derrocha inteligencia y, natural- 
mente, talento. Porque el mundo 
esta lleno de gente triste, medi- 
tabunda. que se lo lleva metida 
en andanzas fdnebres. Nosotros 
no. Como consideramos que la 
risa tiene que ser superior a1 
sueldo vital y mas vitamfnica que 
el familiar, l a  sembraremos, y 
seguramente el pueblo (;Oh, po- 
pulacho querido!) nos sabra com- 
prender. 

Por lo pronto a veces estamos 
de acuerdo con aquellas personas 
que adn creen que el tiempo pa- 
sado fue mejor. ;Claro que era 
mejor! Se viajaba en coches de 
posta, el alumbrado era a chon- 
ch6n o gas y 10s tranvias Ileva- 
ban imperial. ;Quien no recuer- 
da la copla del payaso, aquella 
que dice: 

POR COPA Y COPA LTDA. 

Una nifia en imperial 
lucia medias azules, 
y msS arriba se vela ’ 

dbado, domingo y lunes. 
;Ven ustedes que hasta 10s va- 

tes se inspiraban? Y ahora.. . 
Caramba que es diffcil inspirarse 
en un micro del recorrido San 
Pablo o Matadero Palma. Sobre 
todo si  usted es un hombre cu- 
rioso y desafortunado y se le 
ocurre mirar por el espejo la ca- 
ra del chofer. Tendnl para sufrir 
una pesadilla seria en la noche. 
No hay caso. ;Viva el pasado! 
Las calles del otro siglo, en la 
gran capital, eran empedradaa 
con huevillo. Hoy lo estan con 
macadam.. Pero el pavimento tie- 
ne mSs variaciones que la Incon- 
clusa “de Beethoven”. Viene la 
Compa5fa de Gas y abre un mo- 
desto hoyito y lo cierra despub 
de algunas vacilaciones que du- 
ran meses. Cuando el hoyito ya 
est& listo para la foto llegan 10s 
de la Compaflla de Electricidad 
y lo reabren, con mas Bxito, es 
decir: mas profundo. mSs gran- 
de. Una especie de fosa comun. 
Lo cierran a medias y se van. A 
10s poco5 dias a1 jefe de la cua- 
drilla se  le ocurre que falta un 
alicates. Y gran reapertura del 
hoyo, hasta que lo encuentran. 
As1 es la vida. 

Los sepultureros del Cemente- 
rio General se sienten envidiosos 
porque a ellos les falta trabajo. 
En la ciudad sobra. Y bien pa- 
gado. . 
Lo que SI hay que reconocer 

es que 10s hoyos y montafias de 
tierra han contribuido poderosa- 
mente a1 deporte del andinismo. 
Se ha fortalecido la raza santia- 
guina, que es una raza aparte. 
Claro qoe hay contusos. fractu- 
rados. piernas quebradas. Eso son 
gajes del oficio. 

Per0 estas cosas no son para 
agradar a nadie. Nosotros cum- 
pliremos con el deber de hacer 
reir. de regalar a1 pueblo (;Oh, 
populacho querido!) con una do- 
sis de buen humor, que por 10 
menos les hara mitigar en parte 
las penas del amor y otros p’o- 
b 1 em a s  . I . cops  20 



A medida que l a  atm6sfera del vag6n se fue 
cargando de humo de tabaco, el seiior Mummery fue 
comprobando que el desayuno no le habia sentado 
bien. 

Nada malo habga tenido el desayuno en si mis- 
ma. Pan moreno, rico en vitaminas, como aconsejado 
por la seccidn higienfstica del “Morning Star”, to- 
cino frito, deliciosamente coruscante, huevos frescos 
perfectamente preparados; cafe hecho como s610 la 
seiiora Sutton sabia hacerlo. La seiiora Sutton ha- 
bia sido un verdadero hallazgo, y tenian que dar  
gracias a Dios por ello. Porque Ethel, desde su cri- 
sis nerviosa del verano, no habia sido la persona mas 
adecuada para luchar con las inexpertas criadas 
que habian entrado y salido en tempestuosa suce- 
sicn. Hacia falta muy poco para trastornar a Ethel 
en estos tiempos, ipobrecilla! 

El seeor Mummery intent6 energicamente olvi- 
dar su progresivo malestar interior y confi6 en que 
no se tratase de una enfermedad. Aparte el trastor- 
no que causaria en la oficina, inquietaria de un 
modo terrible a Ethel, y el seiior Mummery habria 
entregado alegremente su vida. mas bien insignifi- 
cante, para ahorrar a Ethel un momento de inquie- 
tud. 

Se meti6 en la boca una tablets digestiva -Gl- 
tiniamente se habia acostumbrado a llevar siempre 
algunas- y abri6 el peri6dico. No parecia t raer  mu- 
chas noticias. Se habia planteado un debate en la 
Camara sobre 10s mecanbgrafos del Gobierno. El 
Principe de Gales habia inaugurado con su habitual 
sonrisa la Exposici6n Britinica del Calzado. Una 
nueva escisi6n se habia producido en el sen0 del 
Partido Liberal. La policia seguia buscando a la SU- 
Puesta envenenadora de una familia de Lincoln. 
Dos muchachas hsbian perecido en el incendio de una 
fibrica. Una estrella del cinema habia obtenido SU 
Cuarto divorcio. 

E n  la estaci6n de Paragon, el seiior Mummery 
se ape6 y tom6 un tranvia. El malestar interior iba 
tomando la forma de una nausea clarisima. Afortu- 
nadamente se arregl6 para llegar a la oficina antes 
de que ocurriera lo peor. Estaba sentado en su escri- 
torio, palido per0 dueiio de si, cuando su socio enty6 
hablando vivamente. 

-Muy buenas, Mummery d i j o  el seiior Broo- 
kes con su estent6rea voz, aiiadiendo como era in- 
evitable: 

--;Que, hace mucho frio? 
-Bastante, bastante -replic6 el seiior Mum- 

mery-. Hace un tiempo.muy desagradable, en efec- 
to. 

-De perros, de perros 4 i j o  el seiior Broo- 
lies-. i Y a  ha plantado Ud. todos 10s tulipanes? 

-No todos -confes6  el seiior Mummery-. E n  
realidad no me he preocupado irltimamente . . . 

-Es una pena -interrumpi6 su socio-. Una 
verdadera pena, hay que plantarlos antes. Los mios 
ya 10s plant6 la semana pasada. Mi rinconcito va a 
estar hecho un primor en la primavera. Para  ser un 
jardin de ciudad, quiero decir. Tiene usted suerte vi- 
viendo en el campo. Supongo que le gustard mas que 
Hull, jeh?, aunque alla, en Avenues, t a m b i h  tene- 
mos aire puro en abundancia. Y la parienta, jque 
tal marcha? 

-Est& mucho mejor, gracias. 
-Me alegro muchisimo. Espero que nos +sitar& 

este invierno, como de costumbre; nada se puede ha- 
cer sin ella en la Sdciedad Dramatica, ya sabe usted. 
i Virgen! Nunca olvidare su actuaci6n en Ro?irance 
el aiio pasado. Ella y el joven Welbeck tuvieron un 
exitazo, jno es verdad? Precisamente me pregunta- 
ron ayer por ella 10s Welbeck. 

-Muchas gracias. Supongo que dentro de poco 
podra reanudar sus actividades sociales, per0 pice el 
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esta vida? iDepender del higado!; ija, ja! Bien, bien, 
ahora vamos a trabajar un poquito, jno le parece? 
jD6nde est6 esa escritura de arrendamiento de Fe- 
rradi? 

El  seiior Mummery, a quien la conversaci6n no 
le sentaba bien aquella niaiiana, acogi6 bastante 
bien esta sugerencia, y du:ante hora y media pudo 
entregarse tranquilamente a sus ocupaciones de 
agente de fincas. Pero poco despues el seiior Brookes 
rompi6 a hablar de nuevo. 

-A prop6sit.o d i j o  de i m p r o v i s e .  jNo  sa- 
brd su mujer de una buena cocinera? 

-Pues no -replic6 i l  seiior Mummery-. No 
son t an  fdciles de eiicontrar en estos dias. E n  reali- 
dad, nosotros mismos acabamos de conseguir una. 
Pero? jpor que nie lo pregunta? No creo que la vieja 
Cookie vaya a abandonarlos . . . 

-iNo, por Dios! -rio cordialmente el seiior 
B r o o k e s .  Haria falta un terremoto para  librarse de 
la vieja Cookie. No. E s  para 10s Philipson. Su criada 
se va a casar. Eso es lo peor que tienen las criadas. 
I‘a le dije a Philipson: “Piense lo que va usted a ha- 
cer. ProporciBnese alguna que tenga informes o se va 
a encontrar usted con esa envenenadora. Andrews 
creo que se llama. Todavia no quiero mandar coro- 
nas para su entierro”. El se rio, pero no era cosa de 
risa, asi se lo dije. No sB para que pagamos a la 
policia, le dig0 a usted. Harii un mes aproximada- 
mente. y parece que no pueden echar mano a esa 
mujer. Todo lo que dicen es que creen que permanece 
en la vecindad buscando quizi un puesto como coci- 
nera. iComo cocinera! iDigame usted! 

+No Cree posible que se haya suicidado! -su- 
giri6 el seiior Mummery. 

-i Suicidarse! i Por Cristo! -replie6 el seiior 
Brookes, con un j u r a m e n t e .  No lo crea amigo. El 
abrigo que se encontr6 en el rio era una simple aiia- 
gaza. Esa clase de gente no se suicida. 

-jQue clase de gente? 
-Esos manidticos del arshico. Tienen demasia- 

do cuidado de sus pellejas esos malditos. Astutos co- 
mo zorros, eso es lo que son. Lo linico que hay que 
esperar es que l a  cojan antes de que ponga sus ma- 
nos sobre alguien mits. Como le dije a Philipson. 

-Entonces, jcree usted que fue la  Andrews? 
-jQue si fue ella? Seguro que si. Eso est6 tan 

claro como el agua. Estaba a1 cuidado de su anciano 
padre, y Bste muri6 de repente, dejandole nlgo de di- 
nero ademis. Luego entra de ama de Ilaves, con un 
seiior ya de edad, y Bste muere tambien de repente. 
DespuBs se trata de ese matrimonio: muere el mari- 
do, y la mujer enferma gravemente, envenenados con 
arsBnico. La rocinera huye, jy.pregunta usted si fue 
ella?; apuesto lo que sea que, cuando desentierren 
a1 padre y a1 otro viejo, tambiBn 10s encontrarin 
atiborrados de arshico. Esa clase de gente, una vez 
que empieza ya no se para. Se puede decir que lo lle- 
va en la sangre. 

-Asi lo creo 4 i j o  el seiior Mummery. 
Volvi6 a coger el periddico y contemp16 l a  foto 

de la mujer huida. 
-Pues parece una inocentona - o b s e r v b .  ?{is 

bien tiene un aspect0 agradable y maternal. 
-Per0 tiene unos labios crueles -apunt6 el se- 

iior Brookes, el cual tenia la teoria de que el cardc- 

medico que no debe extralimitarse. Nada de preocu- 
paciones, eso es lo mas importante s e g ~ n  el. Debe 
estar tranquila y no precipitarse por nada, ni em- 
prender demasiadas cosas. 

-nene muchisima raz6n. Las preocupaciones 
son un infierno. Hace aiios que decidi no preocupar- 
me por nada y mireme: marcho como un reloj, aun- 
que no vivir6 otros cincuenta aiios. Y a prop6sit0, 
usted parece que no esta bien del todo. 

-Algo de dispepsia 4 i j o  el seiior Mummery-. 
Nada mas. Debo de haber cogido un poco de frIo 
a1 higado. 

-Eso debe de ser 4 i j o  el seiior Brookes, co- 
giendo la ocasi6n por 10s pdos-.. jVale la  pena vivir 
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ter se revelaba en 10s labios-. Yo no me fiaria un 
pel0 de esa mujer. 

Segrin fue avanzando el dia, el seiior Mumm-y 
se fue encontrando mejor; estuvo un poco escrupufo- 
so en el almuerzo, para el cual 9610 pidi6 un poco de 
pescado cocido y un flan; despu6s de comer procurd 
con especial cuidado no apresurarse. Con gran alivio 
suyo el pescado y el flan le sentaron bien y no le 
asalth aquel fastidioso dolor que habia llegado a ha- 
cerse habitual desde hacia quince dias. A la caida 
de la tarde ya estaba contento. El fantasma de la 
enfermedad y las recetas del doctor dejaron de ator- 
mentarlo. Comprd un ram0 de dorados crisantemos 
para llevirselo a Ethel, y con un sentimiento agra- 
dable de espectacion por la sorpresa que le prepara- 
ha descendi6 del tren y subio por el sender0 del 
jardin de “Mon Abril”. 

Qued6 un poco decepcionado a1 no encontrar a 
su mujer en el cuarto de estar. Sin soltar el ram0 
de crisantemos sigui6 por el pasillo y empuj6 la 
puerta de l a  cocina. 

S610 encontr6 a la cocinera. Estaba sentada a la 
mesa, de espaldas a 61, y, a1 aproximarse, dio un sal- 
to como si l a  hubiesen sorprendido haciendo alpo 
malo. 

--iDios mio!-. iQu6 susto me ha dado! No 
habia oido l a  puerta de afuera. 

-iD6nde est6 la seiiora? i S e  encuentra mal 
otra vez? 

-Le dolia un poco la cabeza. ipobrecilla! Hice 
que se acostara y le di una buena tazs de t e a  las 
cuatro y media. Creo que ahora e s t a r i  durmiendo 
tan ricamente. 

-iPobre amor mio! d i j o  el seiior Mummery. 
-Si quiere el seiior que le diga, yo creo que ha 

sido por ponerse a arreglar el comedor -aiiadi6 la 
sefiora Sutton--; “no se fatigue la seiiora”, le dije. 
pero ya sabe el seiior c6mo es. Tiene esa especie de 
hormiguillo, no puede estar sin hacer nada. 

-Ya lo s6 d i j o  el seiior Mummery-. Usted 
no t ime l a  culpa, seiiora Sutton. Ya s6 que nos 
atiende usted admirablemente. Ahora mismo subo a 
dark un vistazo. Si esta dormida, no la molestar6. 
Y a prop6sit0, iqu6 tenemos de cena? 

-Pues yo habia hecho un buen pastel de carne 
y verdura 4 i j o  la seiiora Sutton, con un tono que 
insinuaba que si no le parecia bien, podia cambiarlo 
ficilmente por una calabaza o por un coche de caba- 
110s. 

+Ah! iPnstel? - d i j o  el seiior Mummery-. 
Bueno, yo no s6 si.. . 

-Le gus t a r i  a1 seiior; no es nada pesado- 
protest6 la cocinera, abriendo ripidamente el horno 
para que viera el seiior Mummery-; y, ademis, 
estd hecho con mantequilla, porque como el seiior 
dijo que no podia con la manteca de cerdo . . . 

-Gracias, gracias d i j o  el seiior Mummery-. 
Seguro que estard estupendo. Ultimamente no me 
encuentro bien del todo, y la manteca de cerdo pare- 
ce que me sienta mal. 

-Le sienta mal a muchas personas, es verdad- 
eoncedi6 la seiiora Sutton-. No me extraiiaria que 
el seiior hubiera cogido un poco de frio a1 higado. 
Este tiempo basta para trastornar a cualquiera, es- 
toy segura de ello. 

Se dirigi6 precipitadamente a l a  mesa y quit6 la 
revista que estaba leyendo anteriormente. 

Por DOROTHY L. SAYERS 

-Quiz6 prefiera l a  seiiora que le suba la cena- 
sugiri6. 

El seiior Mummery dijo que irfa a ver y subi6 la 
escalera en puntillas. Ethel estaba acostada, bien cu- 
bierta por el edredbn, y parecia pequeiia y f r ig i l  en 
l a  inmensa cama de matrimonio. Se desperth cuando 
entr6 61 y le dirigi6 una sonrisa. 

-iHola, querida! 4 i j o  el seiior Mummery. 
-i Hola! i Y a  has vuelto? Debo de haberme que- 

dado dormida. Estaba cansada y me dolia la cabeza, 
y la seiiora Sutton me mand6 para arriba. 

-Has trabajado demasiado, querida d i j o  su 
marido cogi6ndole l a  mano y sentindose en el borde 
de la cama. 
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-Si, soy muy desobediente; 1qu8 flores tan bo- 
nitas, Harold! iSon todas para  mi? 

-Todas para  ti, Dulcinea d i j o  el seiibr Mum- 
mery t iernamente,  i N o  merezco nada por eso? 

La seiiora Mummery sonri6, y el seiior Mum- 
mery se recompens6 81 mismo'varias veces. 

-Basta, basta. ya, viejo sentimental 4 i j o  la  
seiiora Mummery-. Corre abajo ahora, voy a levan- 
tarme. 

-Mejor es que te  quedes en la  cama, preciosa 
mia, y que la  seiiora Sutton te  suba la  cena d i j o  
su marido. 

Ethel protest6, per0 81 se mantuvo firme. Si no 
tenia cuidado de si misma, no le permitiria i r  a las 

'reuniones de la  Sociedad DramAtica y todos espe- 
raban su reincorporaci6n con ansiedad. Los Wel- 
beck habian preguntado por ella y decian que, en 
realidad, no podian adelantar nada sin su asisten- 
cia. 

-iDijeron eso? -inquiri6 Ethel algo animada -. Son muy amables diciendo que me necesitan; 
bueno, quiz6 no me levante; i y  c6mo ha estado.du- 
rante el dia mi viejo Hubby? 

-No muy mal, no muy mal. 
-iNo te h a  dolido otra vez el estomaguito? 
-Bueno, d o  un poquito. Y ya se me ha pasado, 

per0 nada que deba preocupar a las muiiecas: 
E l  seiior Mummery no experiment6 sintomas de 

dolor a1 dia siguiente ni a1 otro. Siguiendo 10s con- 

Por DOROTHY L SAYERS 

sejos del periaico, bebia jug0 de naranja y estaba 
encantado con 10s' resultados del tratamiento. Sin 
embargo, el jueves por la noche se pus0 tan-malo, 
que Ethel se alarm6 e insistid en llamar a1 medico. 
El doctor le tom6 el pulso, le mir6 la lengua y pa- 
reci6 no darle importancia a la cosa. A1 preguntarle 
qu8 habia comido, sup0 que la cena habia consisti- 
do en manos de cerdo y un budin de leche, y que 
antes de acostarse el seiior Mummery habia consu- 
mido un vas0 grande de jug0 de naranja, de acuerdo 
con su nuevo regmen. 

-Ahi est6 el mal - d i j o  el doctor Griffith ale- 
gremente-. El jug0 de naranja es algo excelente, y 
tambien el cerdo, per0 no juntos. E l  cerdo y las na- 
ranjas mezclados son extraordinariamente malos pa- 
ra el higado. Yo no s& por qu6 sera, per0 no hay du- 
da que es asi. Ahora mismo le voy a dar una recetita 
y tendra que estar un dia o dos a base de papillas, 
sin probar el cerdo. Y no se inquiete por 81, seiiora 
Mummery, esta tan  fuerte como un roble. A usted 
misma es a quien tenemos que cuidar. No me gustan 
esas ojeras, jsabe? Una mala noche, ya lo sd. iSigue 
tomando con regularidad su tbnico? Perfectamente. 
Bueno. no se alarme por su Hubby. Pronto lo ten- 
dremos en pie de nuevo. 

El  pron6stico se cumpli6, per0 no inmediata- 
mente; aun cuando el seiior Mummery limit6 su die- 
ta a papillas, pan, leche y caldo, que la  seiiora Sut- 
ton cocinaba a la  perfeccidn y que Ethel le llevaba n 
la cama, permaneci6 muy decaido durante todo el 
viernes, y solamente en la tarde del sibado ya fue 
capaz de bajar de su habitaci6n con pasos vacilantes 
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seiiors Sutton habla demostrado 
una buena coeinera, que no habi'. AUCi'.. '. ' .LsSYS.L 

tirse. S6lo una vez habia intentado sugerir que de- 
bian escribir a l  parroco del pueblo de la seiiora Sut- 
ton; pero, como Ethel dijo, el pirroc6 ho sabria de- 
cirles nada de cocina, y la cocina, al f in y a l  cabo, 
era el punto capital. 

E l  seiior Mummery apart6, despuCs de contarlo, 
el sueldo del mes. 

-Y de paso, querida d i j o - ,  debias indicar a 
l a  seiiora Sutton que si no tiene mas remedio que 
leer el peri6dico de la maiiana antes que yo baje, le 
quedaria muy agradecido si despuks lo dejara bien 
doblado. 

-i Que viejo mas quisquilloso eres, querido!= 
dijo su mujer. 

E l  seiior Mummery suspirb. No podia explicar 

te "un se- 
ir algunos 

oocumencos que le naoia envlaao mooKes de la ofici- 
na para la firma, y echar un vistazo a 10s gastos 
de la casa. Ethel no era  una mujer de nedocios, y el 
seiior Mummery siempre le ayudaba a repasar las 
cuentas. Despues de terminar con el carnicero, el le- 
chero y el carbonero, el seiior Mummery la mir6 in- 
terrogativo. 

LiAlgo mis, querida? 
-Si, la seiiora Sutton; es fin de mes, ya  sa- 

beS. 

-Asi es; Lest& eompletamente satisfecha de 
eha, querida? 

-Si i y  td no? Es una buena cocinera, y, ade- 
mds, muy amable y maternal. iNo Crees que tuve 
un gran acierto contratandola en el acto como lo 
hice? 

mery. 
-Eso ereo en efecto -contest6 el seiior Mum- 

-Fue en verdad providencial que se le ocurriese 
vnnir nnr . n d  nrn,.i..m0nt0 ,I',.,...& " 3 . 0  1s ma1,I:ta 

que, en cierto modo, era algo importante que el pe- 
ri6dico de la maiiana llegara a 61 fresco e inmacula- 
do como una virgen. Las mujeres no comprenden 
estas cosas. 

.-...- y.,- ..-..., y..,-.U"...'.."L "CUyUL" q"., .'. ...'.a ".La El  doming0 el seiior Mummer$ se habia sentido 
Juana se march6 sin avisar siquiera. Yo estaba com- mucho mejor; en realidah completamente normal. 
pletamente desesperada. Fue un poco arriesgado, DespuCs del desayuno en l a  cama, sabore6 las News 
desde.luego, tomarla sin informes, pero si habia es- of t h e  World, leyendo con atenci6n 10s crimenes. 
tado cuidando de una seiiora viuda Y anciana. no El seiior Mummerv encontraba cierto ulacer en la 
podia esperarse que tuviera informes. lectura de 10s crimenes; le producian u i a  agradable 

- N ~  4 i j 0  el M ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  aqueua oca- excitaci6n como sustituttvo de la aventura, pues, na- 
si6n se habia sentido un poco molesto por esa causa, turalmente, eran asuntos ajenos por completo a la 
aunque habia preferido no discutir, sencillamente Vida habitual de loS arrabales de 
porque necesitaban a alguien. Y, en l a  prrictica, la Cornprob6 que Brookes tenfa toda la raz6n. 
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unos visitantes en el cuarto de estar. Siempre le 
agradaba ver a la seiiora Welbeck y a su hijo, pero 
hubiese preferido que le anunciaran la visita pars 
quitarse mas concienzudamente el barro que tenia en 
las uiias. No es que l a  seiiora Welbeck diese seiiales 
de notarlo. Era  una mujer muy parlanchina y pres- 
taba poca atenci6n a lo que no fuese su propia con- 
versaci6n. Para  mayor fastidio del seiior Mummery, 
escogio como tema de su charla el cas0 del envene- 
namiento de Lincoln. E n  el mejor de 10s casos, un te- 
ma impropio de la hora del t6. Su propio trastorno 
estaba tan reciente en su memoria, que le daba n6u- 
sea la discusi6n sobre sintomas mbdicos, y, ademas, 
esta clase de conversaci6n no le convenia a Ethel. 
Despubs de todo, adn se suponia que la envenenado- 
r a  rondaba por las proximidades, lo cual bastaba 
para intranquilizar hasta a una mujer de nervios 
fuertes. Una ojeada sobre Ethel le demostr6 que se 
estaba poniendo pilida y temblorosa; tenia que in- 
terrumpir a la seiiora Welbeck fuese como fuese o 
se repetiria una de aquellas antiguas y terribles 
escenas de histeria. 

Intervino en la conversaci6n con brusquedad. 
-&Y esos esquejes de Forsyth, seiiora Welbeck? 

-dij*. Ahora es l a  ocasi6n para cogerlos; si se 
toma la molestia de venir a1 jardin, se 10s puedo dar 
ahora mismo. 

Vi0 que una mirada de alivio se cruzaba entre 
Ethel y el joven Welbeck. Evidentemente el mucha- 
cho comprendia l a  situaci6n y estaba molesto por la 
falta de tacto de su madre. La seiiora Welbeck, dete- 
nida en seco. balbuceo unas palabras y acogi6 con 
solicita prontitud el nuevo rumbo. Acompaii6 a su 
huesped a1 jardin, charlando alegremente sobre hor- 
ticultura mientras elegia y cortaba esquejes. Felicit6 
al seiior Mummery por l a  limpieza inmaculada de 
10s senderos de arena. 

To. en cambio, no me Ias arreglo para quitar 
la cizaiia -dijo-. 

E l  seiior Mummery mencion6 el desyerbador y 
alab6 su eficacia. 

-iQub locura! -la seiiora Welbeck se lo qued6 
mirando asombrada, y despuks se estremeci&. Yo 
no tendria eso en mi casa ni por 1.000 libras 4 i j o  
enfziticamente. 

El seiior Mummery sonri6. 
-iOh! Lo guardamos fuera de casa. Aunque yo 

fuese una persona descuidada . . . 

El padre de l a  Andrews y su primer am0 habian si- 
do exhumados y, efectivamente, aparecieron "ati- 
borrados" de arsknico. 

Baj6 a comer: solomillo asado con patatas, un 
budin de Yorkshire, de deliciosa suavidad, y, de pos- 
tre, una tarta de manzana. Despubs de tres dias 
de dieta era delicioso saborear la grasa coruscan- 
t e  y el jugoso magro. Comi6 con moderacibn, per0 
con un goce sensual. Ethel, por el contrario, parecia 
un poco inapetente, per0 en realidad nunca le habia 
gustado mucho la carne. E r a  algo remilgada, y ade- 
m6s tenia, sin ninguna raz6n, miedo a engordar de- 
masiado. . 

Hacia una tarde estupenda, y a las tres, euando 
estuvo seguro de que la carne le habia sentado 
perfectamente, se le ocurri6 al seiior Mummery que 
estaria bien plantar el resto de 10s tulipanes. Se 
pus0 la vieja chaqueta que empleaba para trabajar 
en el jardin, y fue paseando hasta el cobertizo donde 
guardaba 10s tiestos. Alli cogi6 un saquito lleno de 
tulipanes y una paleta, y despuks, recordando que 
llevaba puestos 10s pantalones nuevos, pens6 que 
seri,a prudente coger una esterilla para arrodillarse 
encima. iCuPndo habia usado dltimamente la este- 
rilla? No podia acordarse, per0 suponia que quiz6 
la habia tirado en aquel rinc6n. debajo de la estan- 
teria de 10s tiestos. Agachindose, tante6 entre ellos. 
Si, alli estaba; per0 encontr6 de paso un cacharro de 
hojalata, y lo cogi6 con cuidado. Debian de ser 10s 
rcstos del product0 desyerbador que empleaba. 

E l  seiior Mummery ech6 una ojeada a la etiqw- 
tn de color rosa, que en letras llamativas tenia im- 
presa 'la leyenda DESYERBADOR ARSENICAL, 
VENENO, y vio, con ligera excitaci6n, que era la 
misma marca que habia sido asociada con la dltima 
victima de la- Andrews. Esto mas bien le agrad6. Le 
produjo la sensaci6n de estar, lejana pero claramen- 
te, en contact0 con sucesos importantes. Despues 
observ6, sorprendido y con cierto fastidio, que el 
tap6n no estaba apretado. 

-iC6mo puedo haberlo dejado asi? - g r u i i b .  
No me extraiiaria que su eficacia se hubiera esfu- 
mado. Quit6 el tap6n y. mir6 dentro de la lata, que 
encontr6 medio llena. Luego lo volvi6 a meter, dan- 
dole un fuerte golpe con el mango de la paleta para 
mayor seguridad. Despues se lav6 las manos en el 
grifo del fregadero, aunque no creia correr ningdn 
riesgo. . 

Cuando volvi6 a casa, despuks de haber plantado 
10s tulipanes. qued6 un poco turbado a1 encontrar 
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Se interrumpi6. El recuerdo del tap6n desaflo- 
jado le habia asaltado s6bitamente y, aunque muy 
en el fondo de su pensamiento, se le ocurri6 una 
asociaci6n de ideas. La desech6 y entr6 en la cociaa 
a buscar un peri6dico para envolver 10s esquejes. 

Desde la  ventana del cuarto de estar habian 
visto que se acercaban a la casa, pues cuando entra- 
ron en 61, el joven Welbeck ya estaba de pie y es- 
trechaba la  mano de Ethel, despidiCndose de ella. 
Con presteza llena de tacto se arregl6 para que su 
madre saliese de la casa, y el seiior Mummery vol- 
vi6 a la  cocina para colocar 10s peri6dicos que habia 
sacado del caj6n, para colocarlos y para examinarlos 
mas atentamente. Algo le habia chocado en ellos que 
queria comprobar. Los mir6 con cuidado y deteni- 
miento hoja por hoja. Si, habia acertado. Cada re- 
trato de la  Andrews, cada p i r ra fo  y cada linea sobre 
el cas0 del envenenamiento de Lincoln habian sido 
cuidadosamente cortados. 

E l  seiior Mummery se sent6 junto a1 fog6n de 
la cocina. Necesitaba calor. E r a  como si tuviese una 
masa f r ia  sentada en la boca del est6mago. Tenia 
que investigar aquello detenidamente. Intent6 recor- 
dar el aspecto de la Andrews en las fotografias de 
10s peri6dicos, per0 su memoria visual no era buena. 
Se acord6 de haber hecho notar a Brookes que tenia 
una apariencia “maternal”. Luego trat6 de contar el 
tiempo transcurrido desde su desaparicibn. Aproxi- 
madamente un mes, habia dicho Brookes hacia una 
semana. Ahora hacia m i s  de un mes. Un mes. Y 61 
acababa de pagar a la seiiora Sutton su sueldo men- 
sual. 

iEthel! Este fue el pensamiento que martille6 su 
cerebro. A toda costa debia luchar contra esta mons- 
truosa idea germinada en su interior. Tenia que evi- 
tarle todo choque y toda inquietud. Y 61 tenia que es- 
tar seguro del terreno que pisaba. Despedir a la 
mejor cocinera que habian tenido a causa de un 
panico brusco e infundado seria una crueldad injus- 
tificada para las dos mujeres. Si lo hiciera, de todos 
modos pareceria un acto arbitrario y absurdo; no 
podia sugerir nada horrible a Ethel. Lo hiciese como 
lo hiciese, le causaria un disgusto. Ethel no lo com- 
prenderia, y 61 no se atreveria a explicirselo. 

Pero, i y  si por casualidad habia algo de cierto 
en aquella macabra sospecha? (C6mo podia exponer 
a Ethel a1 espantoso peligro de tener a aquella mu- 
jer en la casa un momento mis? Pens6 hn la familia 
de Lincoln; el marido, muerto; la mujer, escapada 

Por DOROTHY L. SAYERS 

con vida por un milagro. (No era preferible a eso 
cualquier choque, cualquier riesgo? 

El  seiior Mummery se sinti6 sGbitamente muy 
solo y cansado; su enfermedad le habia descentrado. 
iCudndo habian empezado aquellos trastornos? Ha- 
cfa tres semanas que habia tenido el primer ataque, 
SI, pero 61 siempre habia estado m i s  bien sujeto a 
dolencias gdstricas, ataques biliosos. Quiz6 no tan 
violentos como aquellos Gltimos, pero ataques biliosos 
sin duda. 

Se levant6 de alli bruscamente y se dirigi6 a1 
cuarto de estar con lentitud. Ethel estaba acurrucada 
en un rinc6n del sill6n. 

-i,Estis cansada, querida? 
S i ,  un poco. 
-Esa mujer me agotaba con su charla. No de- 

biera hablar tanto. 
-Desde luego -movi6 ella la cabeza, fatigada 

entre 10s cojines-. Y todo sobre ese horrible caso. 
No me gusta oir hablar de esas cosas. 

-claro que no. Pero cuando una cosa asi ocurre 
en la vecindad, a la gente le gusta hablar y cotillear 
sobre ella. Seria un alivio si cogieran a esa mujer; 
no le gusta a uno pensar que.. . 

-Yo no quiero pensar en algo tan  odioso. De- 
bia ser una criatura horrible. 

-Horrible. Brookes decia el otro dia , . . 
-No quiero escuchar lo que decia. No quiero oir 

nada en absoluto de ese caso. iQuiero estar tranqui- 
la! iQuiero estar tranquila! 

El  reconoci6 la nota de histeria que surgia. 
-Las muiiecas deben estar tranquilas. No te  in- 

No. No se hablaria de ellos. 
Ethel se acost6 temprano; se habia convenido 

que 10s domingos el seRor Mummery velaria senta- 
do hasta que la seiiora Sutton volviese. Ethel se mos- 
tr6 un poco inquieta por ello, pero 61 asepur6 que 
se sentia con bastantes fuerzas. En cuanto al cuerpo 
era verdad; la mente era la que estaba d6bil y con- 
fusa. Habia decidido hacer una observaci6n casual 
sobre 10s iecortes de 10s peri6dicos, para  ver que es 
lo que decia la  seiiora Sutton. 

Se concedi6 a si mismo el exceso habitual de un 
whisky con soda, y se sent6 a esperar. A las diez 

quietes, querida. No hahlaremos de esos horrores. 
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-Buenas noches. i Ah!, a prop6sito,, seiiora Sut- 

-Digs, seiior. 
-Nada - d i j o  el seiior Mummery-, nada. 
A la maiiana siguiente, el seiior Mummery abri6 

su perikiico con ansiedad. Se hubiera alegrado mu- 
cho de enterarse que una detencion se habia efec- 
tuado aquel fin de semana. Per0 no habia noticfas 
para 61. El president-? de l a  junta de un banco se 
habia saltado la tapa de 10s sesos, y todos 10s titula- 
res estaban ocupados con cuentos sobre 10s millones 
perdidos y sobre 10s accionistas arruinados. Tanto 
en su periMico como en 10s que compr6 camino de 
la oficina. la tragedia del envenenamiento de Lin- 
coln habia quedado relegada a un humilde pirrafo en 
una de las dt imas paginas, que informaba que la 
policia a6n seguia sin pistas. 

Los dias sucesivos fueron 10s m6s molestos que 
jamis  habia vivido el selior Mummery. Adquiri6 Is 
costumbre de bajar temprano y andar rondando por 
la cocina Est0 ponia nerviosa a Ethel, per0 la se- 
iiora Sutton aparentaba no notarlo. Y observaba con 
tolerancia y hasta, segcn 61 pensaba, algo divertida. ' 
Despues de todo, eso era ridiculo; i pa ra  qu6 ser- 
viria aquella costumbre de vigilar el desayuno si 
tenia que estar fuera de casa todos 10s dias desde 
las nueve y media hasta las seis? 

E n  la oficina Brookes se burlaba de 61, por la 
frecuencia con que telefoneaba a Ethel. El seiior 
Mummery no le hacia caso. Le tranquilizaba oir la 
voz de ella y saber que estaba sana y salva. Nada 
ocurria, y hacia el jueves siguiente empez6 a pensar 

ton.. . menos cuarta oy6 el ruido familiar de la puerta del 
jardin; las pisadas crujieron en la arena hasta la 
puerta trasera; despu6s el ruido de la cerradura, el 
golpe de l a  puerta a1 cerrarse, y el rechinar del ce- 
rrojo a1 ser echado. Luego una pausa. La seiiora 
Sutton debia estar quithdose el sombrero. E l  mo- 
mento iba a Ilegar. 

Los pasos sonaron en el pasillo. La puerta se 
abri6. La  seiiora Sutton estaba en el umbral con su 
pulcro vestido negro. E l  observ6 en si mismo cierta 
repugnancia al encararse con ella. Luego la mir6: 
una mujer de cara redonda. con 10s ojos oseurecidos 
por unas gruesas gafas de armadura de concha. 
iQuiza sus labios tenian algo de crueles? io es que 
habia perdido casi todos 10s dientes de delante? 

-LNecesita algo el seiior esta noche antes de 
que me suba? 

-No, muchas gracias, seiiora Sutton. 
S u p o n g o  que el seiior se sentiri mejor- Aquel 

vehemente inter& por su salud le p a r 4 6  casi sinies- 
tro, per0 sus ojos eran inescrutables tras 10s grue- 
sos cristales. 

-Bien por completo, muchas gracias, sefiora 
Sutton. 

-iLa seiiora Mummery no estar i  indispuesta, 
seiior? gTengo que subirle un vas0 de leche o cual- 
quier otra cosa? 

-No, muchas gracias --contest6 61 precipitada- 
mente y se figur6 que ella lo miraba defraudada. 

-Xuy bien, seiior; buenas noches. 
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ni i i  hahh hidn I r n  tnn4 v"- .._I-- -.-- -.. wv..;o. Aquella noche volvi6 tarde 
a casa. Brookes le habia convencido para  que fuera 
a una despedida de soltero, que daba un Amiao aue 
iba a casarse. No obstante, dej6 a 10s d e m i g a  ias 
once, rehusando pasar toda l a  noche con ellos. Todos 
estaban acostados cuando volvi6, per0 la seiiora Sut- 
ton le dej6 una nota sobre la mesa advirtiendole 
que habia dejado un poco de cacao para  61 en la 
cocina, dispuesto para  que lo calentara. Siguiendo 
la indicacibn, lo calent6 en l a  cacerola donde estaba. 
Llenaba una buena taza. Lo sorbi6 pensativamente 
de pie junto a1 fog6n. Tras  el primer sorbo dej6 la 
taza. i E r a  su imaginacidn o tenia un gusto raro? 
Bebi6 de nuevo,. paladeindolo. Le pareci6 que tenia 
un ligero regustillo metalico y desagradable. Con s& 
bito terror corri6 a1 fregadero. y escupi6 el conte- 
nido de l a  boca en la pila. 

Despuis de esto permaneci6 completamente i-n- 
m6vil durante un momento. Luego, con una curiosa 
determinaci6n, como si sus movimientos le hubieran 
sido dictados, cogi6 un frasco de medicamento vacio 
del estante de la despensa, lo enjuag6 en el grifo y 
transvas6 el contenido de la taza cuidadosamente. 
Meti6 el frasco en el bolsillo de la chaqueta, y se 
dirigi6 en puntillas a la puerta trasera. Era dificil 
quitar-el cerrojo sin hacer ruido, pero al f in  lo con- 
sigui6. Siempre de puntillas, se desliz6 sin ruido a 
traves del jardin hasta el cobertizo. Se agacho y 
encendi6 una cerilla. Sabia con exactitud el sitio 
donde habia dejado l a  lata del desyerbador: detras 
de 10s tiestos que habia debajo del estante. La sac6 
con precauci6n. La cerilla dio sus 6ltimos destellos 
y le quem6 10s dedos, pero, antes de que pudiera en- 

._.. _ _  r.- -.. -_ -^---I ~ - _.__ .-, 
zmbutido en su traje y en su abrigo, sosteniendo 
l a  lata en una mano y la caja de cerillas en la otra. 
Necesitaba correr y contar a alguien lo que habia 
descubierto. Pero volvi6 a colocar la lata exactamen- 
te donde l a  habia encontrado y regres6 a la casa. 
Mientras atravesaba el jardin vi0 que habia luz en 
l a  ventana de la habitaci6n de la seiiora Sutton; 
esto le aterr6 mas que cualquier otra  cosa de las 
que habian ocurrido antes. iEstaba vigilindole? No 
habia luz en la ventana de Ethel. Si hubiera bebido 
algo mortal, habria luces por todas partes, movi- 
miento, llamadas a1 medico, como cuando fue ata- 
cad0 81, &sa era  la palabra exacta. 

Sin embargo, con la misma extraiia presencia 
de Animo y precisi6n. entr6, lav6 10s cacharros e 
him una segunda infusi6n de cacao que dej6 en la 
cacerola. Despues se desliz6 silenciosamente hasta 
su habitaci6n; la voz de Ethel le salud6 en el 
umbral. 

+Qui  tarde vuelves. Harold! iPicar6n! ~ H a c e  
buena noche? 

-No est& mal. iEstis bien, querida? 
-Completamente. i T e  dej6 algo caliente l a  se- 

Bora Sutton?; dijo que lo haria. 
-Si, per0 no tenia sed. 
Ethel rib. 
-1 Claro! Esa clase de reuniones.. . 
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El seiior Mummery no intent6 negarlo en modo 
alguno. Se desnud6 y se meti6 en la cama estrechan- 
do a su mujer, como si para quitarsela hubiera que 
desafiar a la muerte y a1 infierno. 

A la maiiana siguiente'entraria en acci6n. Dio 
gracias a Dios porque no era demasiado tarde. 

El seiior Dinthorpe, el quimico, era muy amigo 

Por DOROTHY L. SAYERS 

del seiior Mummery; a menudo se habian sentado 
juntos en l a  destartalada tienda, intercambiando 
puntos de vista sobre todo lo divino y lo humana 
E l  sexior Mummery le cont6 el asunto con toda fran- 
queza y le entreg6 el frasco de cacao. E l  sexior Din- 
thorpe le felicit6 por su inteligencia y prudencia. 

-Se lo tendrb listo para esta  tarde d i j o - ,  y 
si es lo que usted piensa, tendremos un claro cas0 
para entrar en acci6n. 

El seiior Mummery le dio las'gracias, y durante 
todo el dia estuvo muy distraido y desatento a 10s 
negocios. Per0 apenas le import6, pues el sexior Brog- 
kes, que habia seguido toda la noche de juerga has- 
ta un borrascoso final en la madrugada, no estaba 
de un talento muy observador. A las cuatro y media, 
el seiior Mummery cerr6 su escritorio resueltamente 
y anunci6 que iba a marcharse temprano, porque 
tenia una cita. 

El seiior Dinthorpe lo esperaba preparado. 

-No tenga ninguna duda d i j o - .  He aplicado 
l a  reacci6n Marsh. La dosis es muy elevada; no 
me extraxia que lo notara por el sabor. Debe de ha- 
ber 4 6 6 gramos de arsenic0 puro en ese frasco. Mi- 
re, aqui esta el espejo. VBalo usted mismo. 

E l  seiior Mummery contemp16 el tubito de cris- 
tal  con su siniestro tinte pdrpura oscuro. 

-LVa usted a llamar desde aqui a la policia?- 
pregunt6 el quimico. 

-No 4 i j o  el seiior Mummery-. Quiero volver 
a casa; Dios sabe lo que alli estara ocurriendo. Ten- 
go el tiempo justo para coger el tren. 

-Perfectamente 4 i j o  el seiior Dinthorp+ 
d6jemelo a mi. Yo telefonearb. 

El tren local no iba bastante ripido para el se- 
iior Mummery: Ethel envenenada -muriendose- 
muerta-; -Ethel envenenada-muribndose-muer. 
ta- martilleaban las ruedas en sus oidos. Sal% de 
la estaci6n y emprendib su camino casi corriendo. 
A la puerta de su casa habia un coche; lo vi0 desde 
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El seiior Mummery crisp6 su mano en el brazo 
del sill6n. Habia sido una equivocaci6n est6pida. 
Queria chillar, gritar. Queria disculparse ante aque- 
lla simple, amable y excitada mujer; todo fue una 
equivocaci6n. 

Per0 existia el cacao, el seiior Dinthorpe, la re- 
acci6n Marsh, 6 gramos de arsenico. LQuien enton- 
ces . . .? 

Mir6 a su mujer detenidamente, y vi0 en sus 
ojos algo que nunca habia visto antes.. . . 

D. L. S. 

el final de la calle, y ech6 a correr desenfrenada- 
mente. Ya habfa ocurrido. El doctor estaba alli, ha- 
bia sido est6pido y criminal dejar las cosas para 
tan tarde. 

DespuBs, cuando sdlo le separaban unos metros 
de la casa, vi0 la puerta principal abierta. Un hom- 
bre sali6 seguido por la propia Ethel; el visitante 
subi6 a1 coche y se alej6 rApidamente; Ethel volvi6 
a entrar: estaba salva. isalva! 

Diflcilmente pudo dominarse para colocar en la 
percha-1 sombrero y el abrigo y adoptar un aspect0 
razonablemente tranquilo. Su mujer habia vuelto a1 
sill6n junto a1 fuego y le salud6 algo sorprendida. E l  
servicio de t6 estaba sobre la mesa. 

-iQuC pronto has  vuelto! 

-Si, habia poco trabajo. LHa estado alguien 
tomando el t6? 

-SI, el joven Welbeck. Para  10s preparativos de 
la Sociedad Dramitica --contest6 brevemente y con 
ligera excitaci6n. 

Un temor asalM a1 seiior Mummery. LHabria 
sido bastante protecci6n el visitante? Su car8 debi6 
revelar sus pensamientos, pues Ethel lo mir6 con 
gran extraiieza. 

-~Que te pasa, Harold, que miras tan raro? 

-Querida d i j o  el seiior Mummery-, quiero 
hablarte de algo-. Se sent6 y le cogi6 la mano entre 
las suyas-. Algo un poco desagradable, me te- 
mo... 

-i Oh ! sefiora. 

La cocinera estaba en el umbral. 

-Perdone el seiior, no sabia que estuviera aqui. 
iVa usted a tomar el te o puedo retirar el servicio? 
Habia un joven en la pescaderia, que acababa de 
venir de  Grimsby, y dice que han cogido a esa terri- 
ble mujer, a la Andrews. i N o  es estupendo? Yo es- 
taba terriblemente angustiada pensando que andaba 
por ahi suelta; se habia colocado como ama de llaves 
con dos vicjas solteronas y le han encontrado en- 
cima el maldito veneno. Ya recibiri su merecido, se 
ha dicho. Yo, que tenia 10s ojos bien abiertos por su  
causa, y resulta que ha estado en Grimsby durante 
todo este tiempo . . . 
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0.4t 
1.08 
1.22 

0.20 

21.10 I 21.00 I 21.30 I 1.15 I 1 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAIS0 A SANTIAGO 

I! ESTACIONES I M%m I Ex,',sm 0r:Ii. 1 Ex:csm 
Dinlm Dimrim Diarim Dlarim a 

. (PUCrtO) . . . . .  7.45 t.30 11.45 
/ V A U A R A l ~ .  sJlc 

I V I l J  $ C l  Mar .... 1.02 8.41 12.02 
'2 IPoilpnC . . .  :: . . .  8.16 ¶,82 12.16 
I l~L i~JCb# .  .. .. .... 8.11 ¶.2¶ 12.31 

anliiotm 6.1 8.51 9.46 12.51 
DICJ;LrJ .* * 'I 1.18 ¶.05 1008 11.05 
I( ILlJVLIW ... : :: 6.52 ¶.I3 10.45 13.31 

6 I(M2p#Cb#) . . L l q J  8.48 1l.M 12.45 15.10 
ISAWTIACO 

CA 5 53 11 

Ordin. Expresm Exprcsm Exprcsm Ordlm. 1 0. F. 
01111 FK. Dlnh D. F. 0. TrJb 

0. TrJb. 

1430 .... 1x4s .... m.m 
14.18 17.45 18.02 2t.m 20.15 
14.31 11.5) 18.16 .... 20.30 
15.01 18.20 18.31 .... 20.54 
15.20 1S.34 18.51 .... 21.11 
15.40 1S.46 19.01 .... 21.28 
16.15 19.15 19.31 .... 21.00 

i n.r n.to 
n.15 20.45 
20.19 21.01 
20.54 21.24 
21.11 21.42 
21.25 21.W 
21.15 22.25 

Abreviaturas: 
0. F. = Domingos y fettlvos. 
Fac. = Facullatlvo; debe consultartc SI est4 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  
SANTIAGO Y VAWARAISO A BUMOS AIRES Y VICEVERSA 

.... 

2.2% 51 
2.21t 6 1  

:I" :: 

Vila del Mar . . 
10s Andes . . .  
Lt A D b S  . . .  
111 BlJIC# . 
Hcmaios Clark. . 
Portillm . . . .  
CJrJCllcS . . . .  

. . .  

. . . .  . . . . .  
. . . . .  . . . . .  . . . . "  . . . . .  . . . . .  

........ Ln crm . . . . . . . .  I 
in zm Y H I ~  . . . . . . . . .  A' 

........ Mendoza . . . . . . . . .  ; 

I 

I 0 

Y Y 
- 

6 1.313 BUENOS AiRES (Retiro) . . 1 

Llepa Sale 1 Llega Sale 

H t n  cbilma 
.... .... .... . .  .... .... 7.45 7.45 BUENOS 'AIRES (Retiro) 

7.45 I 7 . s  .. 
7.57 8.02 7.57 8.02 - 

10.30 .... 10.30 .... 1.063 Mendoza . . . . . . . . .  - 
Y .... 1l.R .... 11.N .... YNlmXJ . . . . . . . . .  ,I 

0.n 12.w 11.R 12.09 
t3.n 11.12 i3.n 11.12 - 
11.51 14.05 11.51 14.05 1.217 JLn CNVX . . . . . . . .  :: 

14.21 14.29 
14.43 14.41 

I 0 

Y " .... .... I .... .... 
Hen J&th# (3) .... iLn cimm . . . . . . .  

.... 16.11 .... 
22.55 .... .... ........... 
MI. Sib. J i m 5  

.... 0.05 .... 7 .3  
n V l m c s  1.453 IVALPARAISO (Pucrto) 

20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO ( M a w h o  

E j a m i e n t o  en Mendoza. 
lamiento en Mendoza. 
os respecto de la hora chliena. 

I - 
I 

2 1 4  

ntn lRlit i iJ  (3) 

.... 10.10 .... 7.w 

L n .  Vhn. Mikcales 

6.W .... 0.20 .... 
..... 7.1) .... 7.11 

15.41 .... 15.15 .... 
N a n  tbi lc ia  

.... 11.15 .... 15.16 .... 11.21 .... 15.2¶ 
15.53 16.01 15.u 1t.tl 
16.11 lS.41 1t.n lS.41 
11.11 11.10 17.11 11.18 
1t.42 .... 18.42 .... 
.... 20.30 .... 20.30 

23.15 ..... 23.15 .... 
23.a .... 23.a .... 
23.40 .... 23.40 .... 



!I VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

DE I 300.- POR'CADA zoo KILOMETROS DE AECOARIOO. can MAXIMO OE s'1.m- 
.PARA TREnES EXPRESOS Y AUTOMOTORES ADEMAS DE LOS VALORES IWOICADOS E N  ESTA T A B U  DEBE PAPARSE UN ADlClONAL 

12.iG 6 &  
12.600 5.850 
12.350 5.750 
11.9% 5.950 
11.850 5.m 
11.3% 5.m 
12.200 5.650 
11.200 5.m 
10.950 5.w 
1o .m 4 . m  
10.350 4 . m  
1o.m 4 . m  
10.200 4.685 
9.850 4 . m  
9.3% 4.250 
9.9% 4 . m  

10.050 4 . m  
9.m 4.200 
8.800 4.050 
8.m 4.0% 

10.700 4.950 
7.550 3.503 
7.050 3.250 
6.m 3.050 
5.m 2.453 
6.!W 2.W 
5.0% 2.353 
4.700 2 . m  
3 . m  1.400 
2.m 1.lM 
630 300 

ESTAClOnES It.-- 
I 

Alameda . . . 
Mel ip i l la  . . . 
t lo l leo . . . 
San Antonio . 
Carlapena. . . 
Rancagua. . . 
Rengo . . . . 
San Fernando.. 
Curicb . . . 
Molina . . . . 
T a k a  . . . . 
Cont t l tuc l6n . 
San Javler . . 
Linaret  . . . 
Parral . , . . 
San Carlos . . 
Chillen . . . 
Tome . . . . 
Monte Agulla . 
San Rotendo . 
Concepcibn. . 
Talcahuano . . 
Lot Angeles . 
Eoigue . . . . 
Angol . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . . 
Laularo . . . 
Temuco . . . 
Loncoche. . . 
Villarrica: . . 
Lanco . . . . 
Valdivla . . . 
La u n i d n  . . 
oaorno - . . 
Plo. Varat . . 
Pto. Mont t  . . 

AUMEOA 

1. 3. 
. . . . . . . . 
440 .;90 
760 440 
7M) 440 
780 w 
7% 4% 
950 650 

1.203 W 
1.500 1.000 
1.700 ].XU 
2.200 1.361 
3 . m  2.:00 
2.450 1.450 
2.800 1.m 
3.:m 1.s00 
3.i00 2.:W 
4.:00 2.250 
5.EW 2.6%. 
5.m 2.m 
5.m 2.m 
5 . m  2.600 
5.850 2.650 
8.SW 4.:w 
8.W 4.053 
92m 4.200 

10.950 5.0% 
9.69 4 . 3 3  

10.050 4.m !o.m 4.7% 
10.550 5.050 
1!.300 5200 
11.:w 5 .33  
I!.W 5.410 
v.:m 5 . m  
12.550 5.833 
i 3 . 3 0  6.200 
13.6W 6.350 

SAH ROSENDO 

1. 
5.m 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5~~ 2~~ 

4.750 2.150 
4 . w  2 .03  
4 . 3 0  8.900 
4 . m  :1.m 
3 . m  .1.5M 
5 . m  2.m 
3.200 1.5M 
2.850 1.300 
2.:50 i.:w 
2.0JO 9% 
1.6% 800 
1.550 684 

6EO S:O 

1.303 m 
1.5% i20 
m4?0 
7m 360 

1.400 6u) 
4.660 2.?% 
2 . M  J.:w 
2 . m  1.3% 
3 . m  ti.m 
4.7M 2.m 
5.450 2.503 
4.950 2.533 
6.250 2.W 
7.0% 3.250 
7.550 3.500 
8.W 4 . E O  
9.3% 4 . m  

. . . . . . . . 

C o n o E m i t i n  

1. 3. 
5.m 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 . . ~  2~~ 

4 . m  2.1% 
4.500 2.0% 
4.:w 1.500 
4.000 1.m 
3.4w 1.5% 
5.*.w 2.8(10 
3.MO 1.500 
2.w 1.300 
2.4% 1.m 
2.050 953 
1 . m  W 

250 so 
1.800 . W 
1.m 603 

140 80 
2.150 u.wo 
2.m 920 
2.550 1m 
5.m 2.650 
3.500 n.m 
4.050 Q.9w 
4.550 2.:00 
5x0 2.7% 
6.6co 3.050 
6.:00 2.W 
7.333 3.3% 
8.ocO 3.650 
8.W 3 . m  
9.6iO 4.4M 
9.950 4.m 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Como bojo . . . . . . . . . $ 5.300.- 
Coma olto . . . . . . . . . 4.300.- 

Dot noches: 

Como boio . . . . . . . . . 9 10.600.- 
Corno alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Tres nocher 
Como bojo . . . . . . . . . $ 15.900.- 
Como olto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma deportomento . . . . . $ 7.000.- 
Como bojo posillo . . . . . 6.000.- 
Coma olto posillo . . . . .. 5.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma deportomento . . . . . $ 10.500.- 
Como bojo posillo . . . . . 9.000.- 
Como olto posillo . . . . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO M O N l T  

Coma deportomento . . . . . $ 14.000.- 
Coma boio posillo . . . . . 11.500.- 
Coma alto posillo . . . . . 9.000.- 

TEMUCO 

1. 1. 
10.300 4.74) . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . 
g . , ~  4~~ 

9.350 4.250 
9.050 4. i% 
8.23 3 . m  
8.:w 3.754 
7.450 3.400 
8.650 3 . w  
7.33 3.320 
6.750 3.:W 
6.CW 2.83  
5.4% 2.m 
5.0% 2.3% 
5.050 2.3% 
3.5% 1.83 
3.400 1.W 
4.5% 2.:m 
4 . m  2.200 
3.250 1.520 
2.750 1.2% 
2.900 1.350 
6.103 2.824 
1.200 5.50 

590 270 
i;du, . 6 ~  

2.2% .LO% 
1.700 aX, 
3.050 1.4W 
3 . m  1.754 
4.?% 2 . m  
6.:00 2.m 
6.W 3.M 

VALOIVIA 

1. 3. 
11.m 5.4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ii.oG iiii  
10.800 5.m lo.m 4.900 
10.200 4.703 
9.955 4.600 
9.650 4 . 0 3  

10.3% 4.800 
9.4% 4.350 
9.0% 4.?% 
8.500 3.900 
8.ooO 3.60 
7.7M 3.5% 
7.5% 3.433 
6.750 3.100 
6.29 2.500 
7.m 3.350 
7.1% 3.400 
6.:00 2.800 
5.600 2.W 
5.W 2.6% 
8.m 3 . w  
4.1% 1 . m  
3.3% 1.650 
3.0% 1.400 
1.700 8w 
2.m 1.150 
1.4% 680 

13% 'W 
2.6% 1.7s 
4.PSO 1,900 
4.iw 2.200 

o m n o  

1. .1. 
12.550 5.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1!.800 5.400 
11.50 5.350 
11.3% 5250 
10.9% 5.053 
10.803 5.m 
10.350 4.W 
1:.:03 5.i50 
1o .m 4.7w 
9.950 4 . m  
9.6% 4.400 
9.203 4200 
8.300 4.:m 
8.7% 3.580 
8.003 3.650 
7.5% 3.503 
0.503 3.900 
8.650 3.950 
7.450 3.400 
7.03 3.250 
7.20 3.300 

5.m 2.m 
5.050 2.350 
4.5iO 2.:W 
3.250 1.500 
3.950 1.850 
3 . m  1.403 
2.6% 1 .23  
8 3  JW 

1.700 800 
2 .30  1.104 

9.e:o 4 . ~ 0  

. . . . . . . . 

PTO. MOW 

1. 31 
13.600 6.350 . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 11 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En 10 Close expreso y 29 close ordinorio 

Se cobro posoje de 10 close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El linico tren ordinorio que llevo 20 close es 
el nocturno NO 7/8 entre Santiago y Tolcohuo- 
no. Este tren tiene combinociones hosto Voldivio 
y Osorno, per0 estos no llevon 20 close. 

Roncoguo . . . . . 
Son Fernando . . . . 
Curic6 . . . . . . . 
Tolco . . . . . . . . 
Linores . . . . . . . 
Porrol . . . . . . . . 
Chill6n . . . . . . . 
Son Rosendo . . . . 
Concepci6n . . . . . 
Victoria . . . . . . . 
Villorrico . . . . . . 
Voldivio . . . . . . 
Lo Uni6n . . . . . . 
Osorno . . . . . . . 
Puerto Voros . . . . 
Puerto Montt  . . . . 

Exprew 
la close 

$ 750.- 
1.200.- 
1.500.- 
2.200.- 
2.800.- 
3.300.- 
4.100.- 
5.600.- 
5.600.- 

1 1 .ooo.- 
12.800.- 
13.300.- 
13.600.- 
14.050.- 
14.800.- 
15.100.- 

Tren 7/8 
20 close 

$ 650.- 
1.100.- 
1.400.- 
2.000.- 
2.450.- 
2.800.- 
3.200.- 
3.900.- 
3.900.- 

...... 

...... 

...... 

...... 

..... 

76 



/I VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

ESTACIOHES~ MAPOCHO I LUY-LUY SAM FELIPE 1 LOS A W E S  I CALERA I PUILLOTA I LIMACHE I PUILPUE 

H a w h o .  .I - - - 1  1 I 1 I I 
Liay-Llay . . 780 650 450 - - - 
San Felipe 

I 
I 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3 s  

I 

I t I . 870 750 550 620 450 290' - - - .I 900 780 5801720 530 3401100 80 501 - - - 1  LOS Andes. 
Calera . . .  ... 
Rulllotl. 
Limache. 

PUeltO . . .  
... 

___ 

V. DEL MAR 

1. 21 31 

- - -  
70 - 50 

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 1; E ' E ' 'BOLETOS DE IDA Y REGRESO. V A L I O U  105 DlAS 
1. CUSK, I 3. CUSE ~CONTAOOS OESOE SU ADIIUISICIOH. EN 11 C U S l  il 

ILIAPEL . . . . . . . . . . . . . .  f 2.200.- S 1.650.- I f 3.m.- 
3.250.- 2.550.- 5.200.- 

COQUIMBO 6 i n  SERENA'.'. .......... i 3.600.- 2.m.- I 5.800.- 

t o s  valores lndicados para 18 c l a w  lncluyen e l  derecho de aslento en automotores. Cuando se u t i l i r an  10s automotores - salones 
de la Red Norte debe pagarte, ademss. un adiclonal de 5 m.- poi viale senclllo. 

I VALORES DE PASAJES SENCILLOS, l a  Y 3* CLASES, EN TRENES ORDINARIOS. EXPRESOS 
0 MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA 

I SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES 

ESTANOHES 

Mapocho . . . . .  
Puerto . . . . . .  
Vina de l  Mar . . .  
Calera . . . . . .  
Ligua . . . . . .  
Petorca . . . . . .  
Papudo . . . . . .  
Pichidangul . . . .  
LOS VliOE . . . . .  
Salamanca . . . .  
lllapel . 
Combarbald 1 : : : 
Ovalle . . . . . .  
Coquimbo . . . . .  
La Serena . . . .  
VicuOa . . . . . .  
Oomeyko . . . . .  
Vallenar . . . . .  
Coplap6 . . . . .  
Inca de Oro . . . .  
ChaRaral . 
PUEBLO HUN'Olbd. 
Altamira . 
San Juan . '. 
Catalina . . . . .  
Aguas Blancas . . .  
BAQUEDANO . . . .  

Antofagasta . . .  
Calama . . . . .  

Deaeada 
Pedro de vaidi i ia ' .  : 

Tocopiila . .' 1 
Chacance 
Taco . . : : : : : 
Teresa . 
Empalme icm: 66 
Pintador . . .  
iquique . . '. . . 

. . . . . .  

MAPOCHO I CALERA 

1. I t  
........ 
1.300 800 
1.30 8oD 

850 500 
1.30 800 
1.930 1.160 
1.540 9% 
2.000 1.500 
2.000 1.500 
2.200 1.650 
2.200 1.650 
3.000 2.m 
3.250 2.550 
3.m 2.800 
3.m 2.800 
4.800 3.360 

10.350 5 . m  
10.350 5 . m  
12.650 6.7W 
15.4% 7.300 
16.450 7.W 
16.:00 7.6% 
17.550 8.330 
18.100 8.570 
18.750 8.900 
20.900 9.850 
22.m 10.700 
24.530 11.540 
25.2M 11.W 
23.400 11.ooO 
23.950 11.250 
24.200 11.400 
2 4 . 0  11.m 
25.:W 11.850 
24.350 11.450 
24.7% 11.603 
2 5 . W  1,1.750 
26.4W 12.400 
26.450 12.450 
Z7.W 13.250 

I? 31 
8 5 0 5 0 0  
780 453 

490 300 
1.080 SM) 

590 4% 
1.6W 1.100 
1.600 Dm 
1.800 1.400 
1.800 1.400 
2.m 2.W 
2.900 2.m 
3.m 2.m 
3.300 2.m 
3.970 3 . M  
9.500 5.i50 
9.500 5.300 
2.oc3 6.200 
4 . 8 0  6.800 
5.600 7.3w 
5.250 7.150 
6.700 7.810 
7.250 8.0:O 
7 . W  8.400 
0.050 9.350 
11.850 1o.m 
'3.650 :1.M 
4.400 11.400 
2.550 10.920 
3.100 10.750 
3.350 10.W 
1.570 1.i.mO 

3.-w 1o.w 
3.500 i l . i 0 0  
,4.:50 11.250 
5.550 11.500 
5.m 11.950 
7.W 12.750 

7m 450 ........ 

-.EO ~ 3 m  

OVAUE 

1. 3. 
32% 2.560 
3250 2.550 
3 2 %  2.550 
2.900 2.m 
2.900 2.;m 
2.W 2.m 
2.w 2.m 
2.w 2 . 3 3  
2.w 2.m 
2.W 1.680 
2 . m  i.600 
1,:s 800 . . . . . . . .  
800 700 
m m  

1.470 12EO 
5 . m  2.600 
6.900 3.200 
9.350 4.250 
0.700 4.950 
1.600 5.400 
1.300 5 . m  
2.750 5.680 
3.-W 6 . 2 3  
3.950 6.450 
6.:00 7.4W 
7.W 8.254 
9.7co 9.090 
0.450 9.450 
8.600 8.550 
9 . 2 0  8.800 
9.400 8.950 
9.M) 9.OiO 
0.303 3.420 
9.560 9 . m  
9.950 9.:50 
0.m 9.300 
!.SO0 9.950 
..6M 1O.ooO 
3.050 10.600 

U SEREWA 

1. . 3. 
3.600 2.800 
3.600 2.800 
3.m 2.800 
3.300 2.W 
3.230 2.E00 
3.300 2.W 
3 . m  2.m 
3.230 2.m 
3 3 x 3  2.m 
3.m 2.580 

:.*XI ..LO m 700 

3.330 ?.pl 
30 .... ........ 

670 SB) 
3.550 1 . 6 9  
4.950 2.3W 
7.850 3.600 
9 . m  4.w 
I0.m 4.90 
10.2m 4 . 7 3  
11.750 5.430 
!2.300 5.650 
2.500 6.W 
15.:00 6.9% 
16.W 7.800 
16. iCO 8 . M  
19.450 9 .M 
17.E00 8.XX 
!8.:50 8.350 
18.m 8.503 
18.610 8.620 
!9.303 8.980 
.8.550 8.550 
18.90 8.7W 
19.200 8.850 m.m 9 . m  
33.650 9.550 
2.050 10.350 

VALLEHAR . I COPIAPO 

I t  It 
10.350 5.800 
l o r n  5.750 .o.m 5.750 
9.533 5.xx) 
9.524 5.250 
9 . m  5.?00 
9 . m  5 . m  
9 . m  4.950 
9 . m  4.m 
9 203 4.650 
9.500 4.450 
8.250 3.800 
6.W 3.XO 
5.300 2.450 
4.950 2 . 3 3  
5.6N) 2.EO 
1.510 7% 

3 . , ~  ~ . , ~  
5.800 2.650 
7.550 3.m 
7 . M  3250 
8.500 3.933 
9.050 4.;n 
9.700 4.500 
11.8% 5 . 4 3  
13.650 6.m 
5450 7.!40 
.6.200 7.500 
.4.350 6.W 
!4.W 6.850 
:5.i:o 7 . m  
5 3 i O  7.120 
.6.050 7.690 
5300 7.050 
5.iW 7.200 
5.950 7.350 
. 7 . 3 9  8.000 
.7.W 8.050 
.8.800 8.850 

1. 3. 
12.B50 6.7M 

12.780 6.650 
12.oCO 6 . N  
12.ooO 6.W 
12.M 6200 
12.00 6 . X  
12.cco 5.700 
i:.9io 5.550 
::.€to 5.400 

.0.300 4.750 

8.W a.650 
7.850 3.m 
8.400 3.850 
4,610 2.:= 
3.300 1.550 

4.550 2.:00 
3.933 1.800 
5.350 2.483 
5.w 2.720 
6.550 3.050 
8.700 4 . 0 0  
10.500 4.8% 
l2.m 5.693 
3.050 6.050 ::.m 5.:50 
21.750 5.400 

.2.220 5.670 
2.90 6.030 

22.550 5.750 
!2.800 5.930 
14.200 6.550 
14.250 6.600 
15.650 7.400 

12.w 5.m 

t1.m 5.200 

9.350 4.210 

2;j$j 

!2.M 5.500 

!2 . ! io  5.m 

P. HUNDIDD 

1. 31 
16.100 7.650 
16.030 7.600 
16.030 7.600 
15253 7.iM 
14.750 6.W 
15250 7.153 
14.9% 7 . m  
14.:W 6.W 
13.950 6.503 
13.W 6.m 
13.100 6.;W 
12.m 5.633 
I:.xK) 5.200 
10.450 4.m 
10.x10 4.750 
10.700 4.950 
8.:00 3.750 
7.050 3.m 
3.W 1.800 
1.400 W 1.m HYJ 

1.450 6Bo 
2.m 920 
2.650 1.250 
4.800 2.m 
6.600 3.055 
8.400 3.850 
9.150 4.2% 
7.300 3.750 
7.850 3.600 
8.100 3.750 
8.320 3.870 
9.W 4.230 
8.250 3.W 
8.650 3.9% 
8.900 4.100 
lo.m 4.750 
10.3M 4.800 
11.750 5.600 

. . . . . . . .  
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(I)  Lleva ccches salbn, prlmera clam y cmcdor.  10s aslentos dtbcn 

reservarre. 
(2) No IC detlene cn estacldn Alamedr. 
(3) En San Rosendo t h e  combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 

tren ordinarlo a Temuco. 
(4) Primera Y tercer8 ciascs y comtdor. En San Rosendo comblna con 

(5) Este tren sale de Curicd a1 dfa s i g i e n t e  ‘a 18s 7.05 horar. 
(6) Primera y tercera clascs. comedor y dormltorios. En Temuco C m -  

blna con lren ordlnario a Puerto Montt. 
0) Primera y segunda clases, dormitorios y comsdor. En San n m d o  

combina con lren ordinarlo a Valdlvia y Otorno. 

j 

I 
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combina con tren ordinado de Osorno y Valdlvla. 

(3 Primera y tercera c l a m  dormltorlos y comedor. En Temuco com- 
Oina CMI tren ordlnario 'de Puerio Monti. 
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!ra y te rce rs  clases y Comedor. En L n  Rosendo combina con 
ordinarlo de Temuco. 

in Rosendo comblna con tren ordinarlo de Ternuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
I 

Inlornolor Altomotor 
11 1 3  5 43 i 33 1 3 7 

i 1 5  

ilttmtter EX~TCSD Ordinarit Mixlo Ordliarlt Ordinarii Sa161 la Screna 
C a l m  Calcn Calcra CaIcra E a t e n  CaIcra C i lc ra  Copirp6 

b scrcna la Sercna Tcresa Copnimbi Iqniqnc Anlofa- la Serena Ma. S. 

(1) (2) 0) (4) (M' m (0 ( 1 )  

Flc. East1 A Cbalrnl 
1. 0. L Mi. v. Martcs bier  Jucrn S I b a d o t  I oiarie Jucres 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

1.n 
1135 
1221 
14M 
1411 

1548 

lSI4 
1611 
1621 
1181 
1889 - - 

(Trwha 1.aoo'm.) 

Santiago (Mapwho) . 
Valparaiso (Puerto) . 
Rayado . . . . . .  
Illapt1 . . . . . .  
Ctubnfball . . . .  
onllc 
Ceqwlmbe . . . . .  
U S E R E W I  . . . .  
Vallcnar . . . . . . .  
C i p i a p l  . . . . . .  

CALERA . . . . . . .  

h c b l e  Wnidlde . . .  
Cbabanl . . . . . .  
Calalina . . . . . .  
ANTOFACISTI . . .  
Brpucdani . . . . .  
?cdrm dc Valdir la . . 
Cbrcrncc . . . . .  
T i c #  . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
r i a l a d i s  . . . . .  
IPUIPUE . . . . . . .  

11 ... j IauiauE . . . . .  
118 ?inladis . . . . .  
261 Teresa . . . . . . .  
171 l o c o  . . . . . . .  
115 C b a c a H e  . . 
341 r e l r n  de vatdiria '. : 
412 Baiucdrni  . . . . .  
401 ANTOFACISTI  . . .  
669 Calal inr . . . . . .  
880 Chadrral . . . . . .  

w Ceplapl . . . . . .  
1166 Vallenir . . . . .  
1410 Caqnimbo . . . . .  
1491 Orl l lc  . . . . . . .  

1311 i u SLREWI . . . .  
I 
I 

ISM I Ctmbarbal l  . . . .  
1811 !.lllapcl . . . . . .  I 

. . . . . .  . . . .  I . 1 .N  .... 5.31 .... 
0.48 .... 0.48 .... 
8.50 .... 0.50 ... 

.... 

.... 

.... 

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

.... .... 6 . I  .... 1.15 .... 9.11 .... 9.11 .... 1 5 . I  .... .... .... .... 8.48 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 .... 21.10 :.. .... 8.08 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 .... 20.45 .... 
( I )  Para viajar cn automotor se exigc pasaje de 1. clasc con un valor 

minimo de f 1.M.- para el  recorrido en la linea principal de la 
Red Norle. 

(2) Lleva caches dc clasc tinlca y comcdor. Sc delicne en cualqulcra cs- 
taci6n para quc suban o desclendan pasajeros con bolelos de valor 

(3) Llcva sblo coches dc 3' clase y buffet. Comblna cn Baqucdano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Ertos trenes llevan $610 coches dc 3. clasc y sc dctienen en tadas 
Ias estacioncs en que haya pasaitrot o cqulpnie. 

(5) Llcva rblo coches de 1' clasc. dormitorios y comedor. T i m e  combi. 
nacidn a y de Antofagasla. 

(6) Lleva 1610 coches de 3a clase y buffet. 
(7) Lleva s610 coches de 3s clasc I buffet. Estc t rcn  no Dasa por Ba- 

igual o superior a 8 %€I.--. 

oucdano. antre P. Hundldo r Antofaiasla su recorrido es Dor la v h t l  .............. 

I 
. ~- 

Palcstina.O"iggins. 
(8) Para viajar en estos automotores r e  cxlge plsaje de 1. elate con un 

valor minimo de $ 1.m.- para cI  recorrido en la I inca principal de 
la Red Norte,, mbs un adicional de $ 500.- por asiento. Estos auk- 
molores combinan en Serena con 10s automotores 7/8. hacia y desdct 
Copiapb. 

destino o orocedentcs a1 o dcl norte de Serena. 

:I) Dctenct6n facultatlva. 
(F) Detencibn facultativa cacluslvamcnle pan pasaleros o equlpaje con 

Nolas -Lis diatancias k i l o m ~ l r l c a s  dc Anlofagasta c s t l n  consldcradat 

I por la via Palestina-O'Higgins. 
Las distancias kilom6tricaa de lqulque e l t i n  consideradas por l l i  

via Pinlador-Las Carpas. I I I m p r e s o  en 10s T a l l e r e s  G r d f i c o s  d e  10s FF. CC. d e l  E. 
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JABONES * SHAMPOO * GOMINAS * DESODORANTES * ANTISOLARE 



ALFALFA PERUANA (Imp. Pod) 
, ALFALFA CAWERDE (Nrc. e Imp.) TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 
ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 

TREBOL ENCARNAQO DIXIE 
TREBOL ENCARNADO CORRIWTE 
TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKEI 

,, PlMPlNELA TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS Mi 

ALFALFA POPAICO 

Pasto OVlUO (Nac. e Imp.) ' TREBOL SUBTERRANEO TALIAROOK 

BAUICA ITALIAN 
BALLICA INGLESA (Nac e Imp.) 
AVENAS Y CEBADM 

,, SUDAN 
,, UORON 

,, FESTUCA K 31 
,, AGROPYRUM _KONGATUM FROMENTAL TUALATIN 

,, FALARIS 

SORGO AZUCARADO ' FROMENTAL SCHRAEDERS 

. 
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REVISTA MENSUAL 

FEBRERO DE 1960 

- 

Aiio XXVll - Edicidn NQ 316 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Telefono 61942 - Casilla 124 

Estacidn Mapocha 

Santiago 

Chile 

Sucidn 

.Propaganda y Turismo 

de las FF. CC. del E. 

MOVlLlZAClON DE TURISTAS Y VERANEANTES 

A presente ternporodo veraniega ofrece moyores medios de trans- 
porte, cornuntcoci6n y hospedoje, tanto pora 10s turistas exhon- 
ieros como nacionoles que se trasladan de unas a otras provincios 

de Io repljblica en busca de un rn6s completo conocimiento de su propio 
pais o sirnplemente tros un bien ganado ,descanso. 

En el curso del ana recientemente extinguido 10s autoridades y las 
empresas privadas hon aportado oportuno y volioso esfuerza. La acci6n 
prcgresista se traduce en el ournento de 10s recursos hobitocionales y de 
alimentacibn. Hay nuevos hoteles y hon sido convenientemente reporodos 
muchos de 10s yo existentes. 

En el narte de 10s valles, Ias usinas rnineras y 10s oasis tipo de 
thpico, el viajero de cualquiera categoria encontrord hoy toda close de 
cornodidades, pues el confort no 5610 olcanra o 10s grandes estableci- 
mientos, sin0 tombien o oquellos de rnenor condici6n. 'El Gobierno se ha 
interesodo en obtener que ios haya para 10s diferentes escalas econ6- 
micas a f in de'que nodie se reste por temar a no encontror lo que mas 
cuadre a sus recursos. 
! Lo rnismo debe decirse de las provincios de la fmnia centrol, conno- 
todo por agropecuorio y monufocturera, .y  ademds ton propicio 0 1  deporte, 
al paseo y la solud. Per0 en donde esta copocidad de hospedaje ha logrado 
mayor volurnen es en la zona que constituye el imperio del turismo. Todo 
lo region de 10s logos, 10s extensos rios y 10s volcones majestuosos se 
halla dotado de c6modos lugares par0 olimentorse y oloiarse. 

En cuanto concierne a la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, 
ella acentlja cod0 vez rn6s su programa para obtener superior eficiencia 
eh sus servicios, que yo son buenos y estdn s in  dud0 al nivel de 10s rne- 
jores de su g h e r o  en el mundo. La Ernpreso ha tornodo, desde luego, 
las providencias del cos0 pora asegurar durante este aRo una occi6n copar 
de satisfacer con holguro 10s necesidades econbrnicos del pais y asirnisma 
10s que se vinculan con el turista y el turismo. 

Cabe hacer presente que 10s ferrocarriles chilenos no hon descuidado 
las perspectivos o prop6sito de la celebroci6n del pr6xirno 150 oniversorio 
de lo independencia de Chile, a cuyos festividades Ilegardn a Santiago 
grondes contingentes de personas, venidos de fuera, y otros tontos de 
nocionales que se rnovilizor6n desde provincias. La capital serd el eje 
hocio dande habrdn de converger todos 10s corrientes de visitantes, y 
onte la proximidad de est0 extraordinoria tareo de transporte pljblico, 
la Empresa ho considerado debidarnente lo ernergencia. 

El inter& por asistir a dichas festividades tiene una explicaci6n que 
se osienta en dos rarones: que Chile va o curnplir siglo y medio de vida 
libre y digna, fuerte y prbspera, y la facilidad que significa el nuevo 
reglarnento de entrada de turistas al territorio nacional. 
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El ciclbn. con la velocidad del ravo. trasladb 

EL TlFON VERA 

0 -de 'habiiantes). Esta ninita 

a una ninita a v a r m  cientos d e ' m e t r i - d i  
distancia de su casa dejdndola caer con fuerza 
brutal snbre una5 hatas de coco. Su madre 
despuh de 3 dlas de b6squeda la encontrd 
Y a] ir la a tomar en SUI bralo< la hal lb sm 
vha. A Ins pocos dlas de la caidstrofe la te- 
rr ible disenterla h i m  SUI estragos enferman- 
dose mas de 5 . ~ 0  personas. Hacia i f ins que 
un fenbmeno Seme ante no castigaba a Nagoya. 
En 1945. ya la habla visltado e l  ,mete apoca- 
l lpt ico de la guerra. L4s bombar cayeron del  
clelo, destruykndola, per0 10s japoneses la 
habian reconstruldn como una de 11s c r u d a d p ~  ~~. ~ .......- 

mas mndernas de su pals 1 EL MUNDO 

Despues del furioso temporal la inundacibn. lnmensas prccipitaciones de a w l  inundaron la ciudad como en un diluvio. En algunas partes se 
elevaron sobre la superiicie 'de 10s techos de Ias c a m  de dos pisos. Todo el mundo, a vrces. 'casi con el agua hasta la rodilla, tratb de 
salvar In Sltimo que le quedaba. Lentamente I n6merO de vlcttmas fue aumentando. LO$ tobrevivientes sallan del caos coma en una nnche de 
pesadilla. Mientras el mundo tmta  de coniq2star el espacio la Tierra re ve atacada por catastrofes de ta l  naturaieza, que ante ellas nada 

wed;  hater la inventiva humana 



Berlin, centro f l lmico rival de Hollywood, ha pasado a ser, a1 lado ,de W e  la mbs imoortante ciudad del f i lm del mundo, 14 anof des. 

:$ t$i %:$id% :", ~ ~ [ ~ ~ ~ l a : " c q ? ~ b ~ a $ ~ ~  ,B,'rr$d%,"ei~l%? $%e!! ,;"",'s% ~ ~ ~ ~ a : n , a u p , e , e S s c ~ ~ ~ ~ ~ r e ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  :~da?ol%~~tuO% 
globe,. especialmente. de Estados Unidos, palses escandinavos lnglaterra Francla e Italia. En la primera foto. a la izquierda, la bailarina 
Germaine Damar nacida en Luxemburgo descubierta por Sara Lednder t iene 'e l  papel principal en "Patricia" aI lado de Toni Sailer, e l  campebn 
mundial de espi l .  AI centro, ,la sueca bibi  Johns, que re biz! lamosa'como cantante de canlonetas. !rabaja :en su 148 pellcula y uno de SUf 
"partners" es el indestructible  IS Armstrong. y por ultimo, a la derecha, la famosa ac t r i l  ,italiana Julieta Massina, que hace semanas estaba 

ocupada en os trabajos de un fi lm basado en una obra de Sudermann, con su "partner" Richard Basehart 

10s artistas suizos Elizabeth M W e r  y Paul 
Hubschmid trabalan con 10s Cosacos del Don 
en la pellcula "Todos 10s dlas no son domin- 

gos". que f i lma la UFA. actualmente 
en plena resurreccibn 

Aunque se dice.  inglera, Marla Lane m c i b  en 
Viena. s e r l  por eso que le  atrae much0 un 
viejo 'vats que l e  toca en sur momentos de 
descanso este romlnt ico organtllero de Berlln. 

Ya pudimos apreciar su resonado 
exit0 en "Monpti" 



En el  parque nacional de Kenya 10s animales conviven en forma pacifica y con c iena iioertad, 
pem el  instinto de la relva no puede rujetarse y' vencc 10s propbsitot humanos, y de. repenle, 
como d i d o s  de la mds ignota espesura selvhlica, dos leones re abalanzan Sobre un indefenso 
antllope, animal que e r  muy veloz per0 l a  rapidez del ataque 10 inmoviliza y la Iucha fue 
inlitil. 13 z061og0, doctor Bernard hzimek, que presencih la ,escena, manifest6 filosbficamente 
a manera de jurtificacibn: "Como lor leones, nosotros tambi4n comcmos animales indefensos. 
con la diferencia que l o t  leones no se muerden entre, 51- ni se traban en luchas mortales". 

La foto fue un acierto de un reoortero de Nairobi Que visitaba con su familia . 
en esoi momentos el  parque 

A medida que crece en e l  campo del ar te 
Sofia Loren re muertra mds reacia p a n  apa! 
recer en "deshabill&e". No obstante en su 
eltima pellcula en colorer que se t i l i b  en la 
Gruta Azul de Capri tuvo que presentarse con 
e l  pel0 mojado con un traje de baa0 un 

tanto escotadb que dejh meditabundq 
a 10s filmadorer 

Cuando era chiquilla y vivia modertamente 
Sofla Loren colgb en su cuarto una fo to  d; 
Clark Gable. E l  tiempo cumplirla su sueho y la 
haria aparecer en brazos del anriado galan en la 

pellcula "Bahia de Ndpoler" 



N este mes de febrero 
celebra S a n t i a g o  un 
nuevo aniversario de 

su fundaci6n, surgida de un 
euefio del fantistico capitiit 
extremeiio don Pedro de \Tal- 
divia. 

El ilustre guerrero de Es- 
paiia que instal6 su primer 
campamento en la Chimba, 
junto a1 “Cerro grande”, el 
San Cristbbal, repech6 el &- 
pero faldeo para otear las Ion- 
tananzas que se esfumaban en 

€ una niebla azul de lejanias en 
aquella tarde dorada de fe- 
brero de 1541. 

El paisaje lo impresion6 en 
tal forma que, sin saberlo, el 
brillante soldado de Carlos V 
se transform6 en el primer 
chileno 0, mis bien dicho, en 
el primer santiaguino. 

Resnelto, creador p dinbmi- 
co, cruz6 el rio a1 frente de 
sus ciento cincuenta arentu- 
reros p de esa mujer admira- 
ble que se Ham6 doiia InCs de 

U M  de Ias cailes ctntricas de Santiago considcnda 
urbes de America 

como de l i s  m l s  gnndes 

SuBrez, compaliero fiel, ague- 
rrida p valerosa como el mils 
bravo de 10s centauros espa- 
iioles. 

Una vez en el valle, jmnto 
a1 peiiasco del HuelCn que sos- 
tenia las tolderias indigenas, 
don Pedro de Valdivia tom6 
posesi6n del valle en nonibre 
de si1 rej- y dispuso la funda- 
ci6n de una ciudad qre  en ho- 
menaje a1 patron0 de Espaiia 
deberia Ilamarse hasta la con- 
sumacidn de 10s sigloa San- 
tiago del Nuevo Extremo. 

T desde aquel lejano dia en 
que el alarife Gamboa midiera 
a reg1.a p cordel las primeras 
calles p solares en torno a la 
plaza de Armas, el tiempo ha 
deshojado cuatrocientas dieci- 
nueve mazorcas de aiias feli- 
ces o tristes sobre esta hermo- 
sa capital de Chile que vive 
superhndose en crccimiento y 
en progreso. 

En este lapso que se abre 
como un inmcmo abanico de 
dias p de  noches, la ciudad 
tuvo que pasar , por prucbas 
dolorosas p tremendas : reciCn 
fundada, fue destruida por las 
huestes de Michimalonco, ca- 
cique de Quillota y hconca- 
gua. DespuCs debi6 vivir con 
el arma a1 brazo porque no era 
mis  que un campamento mili- 
tar que despachaba hombres 
para las eternas guerras de 
Arauco y para las encomien- 
das provincianas. 

Desde su nacimiento, &n- 
tiago fue una ciudad de tem- 
blores. Con anterioridad a1 te- 
rremoto memorable de 1M7, 
que ha sido tema de vastos 
comentarios desde Fray Gas- 
par de Villarroel hasta Miguel 



El DarQue Providencia. h e n o s o  DaSeo de la capital chilena 

Luis Amunltegui y Daniel Ri- 
quelme, se anota uno el 15 de 
marzo de l 5 i 5  por Gdngora y 
Marmolejo, y otro el 16 de di- 
ciembre de 1555 por Mariiio 
de Lobera. 

Los temblores y las creci- 
das del Mapocho han creado 
una verdadera literatura san- 
tiaguina a la cual el pueblo he 
enriquecido c o n  leyendas p 
milagrerias, frutos de su in- 
cansable imaginacidn romln- 
tica y novelera. 

El temblor ha sido un f e d -  
meno tan tipicamente santia- 
guino que en plena Colonia- 
recuerda Vicuiia Mackenna - 
en t o d o s  10s patios de las 
easonas de  Santiago existia el 
llamado “rancho de 10s tem- 
blores” que, como su nombre 
10 indica, estaba destinado a 
prestar refugio bajo sus quin- 
chas de ramas “a todos 10s de- 
rotos y asustados moradores 

de las historiadas casas colo- 
niales durante esos trastornas 
geol6gicos de la madre tie- 
rra.” 

Entre temblores, desbordes 
del Jlapocho, incendios g ca- 
lamidades como la peste p el 
cblera, la ciudad ha ido leran- 
thndoee lenta pero en forma 
segura hacia lo alto. 

Hoy dia Santiago cuenta con 
cerca de dos millones de habi- 
tantes g sus imponentes edi- 
ficios de fierro y concreto se 
levantan a1 cielo como unos 
hermosos poemas de piedra 
escritos por la mano del obre- 
ro bajo las mentes vigilantes 
del arquitecto y del ingeniero. 

E s t o s  edificios del nuero 
Santiago constitugen el niejor 
monumento a la antigua villa 
de paja p barro que creara el 
fundador una tarde de gracia 
del aiio 1541. 

Santiago, en sus dias feli- 

7 

ces, ha sabido vibrar de entu- 
siasmo; pero donde ha sido 
mi, grande que nunca es sin 
lugar a dudas en las horas 
amargas e inciertas de la ad- 
rersidad. 

En medio del incendio, del 
temblor o la peste, la ciuclad 
de Santiago se ha empinado 
siempre con serena energia 
ante la tragedia y ha restaiia- 
do sus heridas con la vista 
siempre en la altura, como sus 
cerros que con sns cumbres I C  
seiialan el camino de la per- 
manente superacidn en busca 
de nn promisorio destino en- 
tre las,grande-s capitales de la 
AmCrica hispana. 
T esto ocurre porque nues- 

tra ciudad sabe mug bien que 
es la hija de un capitin ertre- 
meiio y que ciento cincuenta 
arentnreros rudos g una mu- 
jer de legenda arrullaron su 
infancia con ruidos de armas 
p resplandores de batallas. 

G.  



iL vez sea Maipfi uno de 
10s pueblos m i s  repre- 
sentativos y pintorescos 
que citien a1 gran San- 

tiago. Diariamente se ven asedia- 
dos sus hermosos aledatios por 
densos grupos de santiaguinos, de 
pobladores de otras comunas y de 
10s propios turistas extranjeros, 
cada vez m i s  atraidos por el 
Casino Municipal, donde existen 
esplendidas canchas de fdtbol, de 
bisquetbol y de tenis, con movi- 
das competencias 10s domingos y 
festivos. Pero es la  magnifica pis- 
cina el fuerte de  esta variada 
atracci6n. Hombres, mujeres y 
nitios amagan sus verdes aguas 
con 10s mirs insospechados estilos 
natatorios, y todo mientras gri- 
tos de jdbilo rasgan el fresco aire 
con una neta pasi6n de optimismo, 
con una insobornable alegria de 
vivir. 

-Ahora contamos con otra no- 
vedosa e incomparable atracci6n 
--dice uno de 10s regidores maipu- 
sinos-. Se trata del museo que 
funciona en el amplio y elegante 
subterrheo del imponente edifi- 
cio en construcci6n del Templo 
Votivo Nacional. 

Aiiade luego que se encuentran 
alli reliquias hist6ricas de inne- 
gable calidad y trascendencia, in- 

Una parte del Bran cuadro del padre Pedro Subercaseaux. Puede admirarse e l  tr iunfal saludo de 
10s generales O'Higgins y San Mart in luego de la rotunda victoria de 11s huestes chilenas y 

argentinas obtenida sobre IO$ espanoles en 10s uberrimos campos de MaipO 

sinufmdonos una visita a fin de EN EL M U S K )  HISTORIC0 
que "En Viaje" capte este valioso 
esfuerzo, esta noble realidad, esta De entrada admiramos un so- 
promisoria fuente de investipa- brio sill6n dorado y grabado que 
ci6n y de estudio. se us6 en el Palacio de Gobierno, 

La att ist ica y elegante caja que confetcionaron distinguidas damas limenas 
y que fue obsequlada aI almirante Crau para guardar el pabe l l tn  del 
"Huascar". A su mueee, p o l  su senora espos  que era hermana de la 

senora del almirante Viel. chileno, w e d 6  en poder de 
nuesiro pals coma obsequio 

Quiz& cuantos .corarones femeninos conquistb don Andrts Bel lo ejeclc 
tando en este piano de origen fiances valses y melodlas de IUS compb 

siiores fa;OritOs. Es muy adhilado p o l  IDS Vlsltantes 



hoy Correo Central. E l  relleno del 
asiento es de crin. Se mantiene 
bien a pesar de 10s largos aiios. 

-0bserven esta caja incrusta- 
tada con nacar - expone nues- 
t r o  espontaneo acompaiiante-. 
i Que preciosidad! 

Pero su historia es  m8s inte- 
resante. Apretcimosla de alguna 
manera. Distinguidas damas lime- 
rias donaron esta caja a1 almi- 
rank  Miguel Grau para guardar 
el pabell6n del “Huascar”. Nues- 
tro conocido almirante Vie1 era  
casado con una hermana de l a  
seiiora de Grau. l a  cual regal6 la 
caja Con recuerdos a la muerte 
del marina a la de Viela 
Cuando fallecio este almirante. 

Pintoresca carroza del siglo ,18 construlda en Espana.. Habitualmente 10s dueiios de fundo la 
utilizaban para IUS paseos y diligencias del campo a la ciudad. Sdlida y artlstica era su estructura ’ 

seiiera figura de nuestra historia; 
esta qued6 en poder del extinto 
escritor Luis Orrego Luco. Opor- 
tunamente fueron devueltas las 
especies personales del heroic0 y 
caballeroso marino que fue Grau. 
En subasta publica se adquiri6 
para el museo. 

Mds aca divisamos un juego de 
tb de greda olorosa de tiempos de 
la Colonia, dos salones estilo Im- 
perial y unas bellas condecoracio- 
nes que pertenecieron a don Ra- 
fael Errazuriz Urmeneta,, varias 
veces Embajador de Chile. 

MAS CONDECORACIONES 

Advertimos una suave emocih, 
un como recogimiento nostilgico, 
cuando H k t m  Guzmin seiiala y 
apunta: 

-Aquf e s t h  las condecoracio- 
nes del querido y popular Monse- 

itor Jose Maria Caro, las medallas 
de or0 que le cbsequiaron varias 
ciudades chilenas. 

Desfilan a la vista un bdculo, 
dos mitras, un anillo, un pectoral, 
un caliz cincelado con plata re- 
galado por las monjas capuchinas. 
Luego el traje rojo de Monseiior 
y el capelo cardenalicio. 

--Solamente estas reliquias del 
Cardenal constituyen una s6lida 
atracci6n del museo - e x p o n e  el 
joven Guzman, que integra el Ins- 
tituto O’Higginiano de Maipd. - 
Agregue que una de las finalida- 
des preferentes de este estableci- 
miento es formar una colecci6n 
completa de condecoraciones. 

Vienen en seguida un escritorio 
inglcis Chippendale y otro Chiffon- 
nier. E l  primer0 de laca roja y 
or0 y el segundo de caoba. Per- 
tenecieron a1 marques de Casa 
Real. y a1 can6nigo Taforo. . 

EL PIANO DE BELLO 

-i,Desean conocer el piano de 
don Andrcis Bello? 

Ahora nos toca a nosotros me- 
ditar y recordar. C6mo seria Be- 
llo, c6mo enfrentaria su Bpoca. 

-Aquf est6 su piano, es un 
piano franccis, de marca Erare, 
de madera de palissandre. 

Quizas cuintas conquistas amo- 
rosas materializd este austero 
hcmbre de letras, ejecutando en 
ese piaho, bien a1 crepdsculo o 
bien cuando la noche se presenta- 
ba solitaria de humanidad, s610 
con 10s rumores del viento o de 
l a  lluvia. Quisiciramos hacer un 
blando saludo a1 piano cn nombre 
de las mujeres romhticas  que 
seguramente influyeron bastante 
para que don AndrBs amara cada 
vez mas a este Chile de tan en- 
jundioso historial.. . 

Uno de 10s valiosos documentos que se encuentran cn e l  MuseD de 
Maipfi. Se trata de un decreto suscrito por don Bernard0 O’Higgins. Pueden 

apreciarse 10s t r a m  simples de su escritura 

Edq silldn data del tiempo dc la Primera Junta de.Gpbierno. NO obstante 
el implacable pas0 de 10s anos IC mantiene ca l l  en estado Perfecto. 
Quizdr cudntos ilurtres patriotas burcaron horas de descanso luego de 

incesantes preocupacioner. arrellandndose en el 



*""a) p": " . L a  "."JC., y"L ".IC. 

gran mujer. 
-Este es el traje de seda de 

doiia Javiera Carrera. 
Cuinto luch6 por sus herma- 

nos esta bravia, digna y apasio- 
na'da dama, sin arredrarse j a m i s  
ante 10s enemigos, sobreponiendo- 
se siempre a 10s odios y las in- 
trigas. Ni l a  inesperada y triste 
muerte de Jose Miguel logr6, co- 
mo p e n s a b a n  10s adversarios, 
atenuar el fuego de su espiritu 
de luchadora, de au th t ica  patrio- 
ta, redoblando, por el contrario, 
sus arraigados y visionarios cla- 
mores de justicia. 

COCHES Y CARROZAS 

Produce nuestro asombro l a  
presencia de un coche decorado 
con atributos religiosos del siglo 
18. S6lida su estructura, revelan- 
dose en su mano de obra una 
artesania de fina urdimbre. Este 
asombro aumenta a1 contemplar 
una carroza perteneciente a l a  
Esclavonia del Santisimo de la 
Iglesia Catedral de Santiago. Di- 
ce la tarjeta: 

-Primera carroza de viaje de 
fines del siglo JLS, de origen es- 
paiiol, propiedad de la Esclavonia 
desde el ario 1826. E n  ella se Ile- 

"C I'. A '."q"u VL. Y..6...'.Y. YI" 

tirada por mulas primero y des- 
p u b  por caballos. 

Tiene cuatro asientos y faroles 
de vidrio, faroles de una genuina 
estructura artistica. 

Mzis tarde observamos un recio 
coche que con frecuencia utiliza- 
ban 10s dueiios de fundo, decorado 
con laca y or0 y ingeles en la 
delantera. Data del siglo 18. 

E n  la misma amplia sala se 
halla un gran cuadro sobre la 
batalla de Maipo, del padre Pe- 
dro Subercaseaux. 

Nos informan en &a parte que 
el director del museo es don Ra- 
mbn Eyzaguirre, conocido hombre 
de negocios de la capital, quien 
tiene en perspectiva una amplia- 
ci6n de dicho local. 

UNA NOTICIA SINGULAR 

Existen documentos suscritos 
por Arturo Prat, Camilo Henri- 
quez, Ambrosio O'Higgins, Ma- 
nuel Rodriguez y otros esclareci- 
dos patriotas. 

Como una grata primicia da- 
mos integra una nota dirigida al 
Vicario Capitular, Dr. don Jose 
Santiago ErrPzuriz, por 10s inte- 
grantes de la Jnnta  de Gobierno, 
seriores Jose Miguel Carrera y 
Bernard0 O'Higgins. Dice asi: 

"Bien pueden unir,, LL.cvI~- 

ci6n de asuntos politicos con las 
festividades de la divinidad si 
siendo religiosos 10s que tratan su 
empresa y su obra unen para  am- 
bas las atenciones cristianas. El 
Gobierno Cree de necesidad hacer 
una misa solemne en acci6n de 
gracias por el resultado de la re- 
volucibn del 2 hltimo. E l  mayor 
decoro exige que sea en l a  Santa 
Catedral y la brevedad es indis- 
pensable. S610 le asiste duda si 
esperando el octavario de Purisi- 
ma el doming0 inmediato sere 
embarazo para unir ambas fun- 
ciones en un dia. La Santisima 
Virgen que se celebra es la pri- 
mera protectora de la patria y a 
ella han de dirigirse principal- 
mente nuestros himnos. Resuelva ' 
Ud. para determinar. 

Dios guarde a Vuestra Seiioria 
muchos afios. Palacio de la Junta. 
Diciembre 9 de l i j i l i l " .  

E n  1812 suscriben otra  nota 
Manuel Rodriguez y Jose Miguel 
Carrera a fin de que se materia- 
licen pronto algunos oficios reli- 
giosos por l a  critica situaci6n en 
que se encuentra el pais. 

Todas reliquias que nos mues- 
t ran que ha costado vivas y per- 
manentes inquietudes el destino 
de Chile. 

D. 0. L. 
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Por SADY ZANARTU 

NTES de funcionar el fe- 
rrocarril Transandino, el 
servicio era  apenas in- 

mediato a 10s llmites divisorios, 
que salvaba las altas cumbres, 
y el viaje se hacla en cabalga- 
dura hasta Punk de Rieles, don- 
de comenzaba el camino de hie- 
rro a Mendoza, por el paso de 
Uspallata. que demoraba en tren 
diez horas consecutivas. El via- 
jero debla recorrer, saliendo del 
pueblo de Santa Rosa de Los An- 
des, 156 kil6metros por una im- 
ponente brecha militar entre bri- 
das rocas y planicies. 

Me cost6 hallar un baqueano 
el a00 1913 para que me condu- 
jera en su tropilla hasta el pa- 
ramillo de Las Cuevas. Conocl 
a Fermln Santana entre 10s po- 
cos sobrevihentes de la travesla 
que am quedaban en trabajo. 
Tenla del gobierno una pensi6n 

de vejez por el servicio que pres- 
t6  a la uni6n postal durante vein- 
te afios en el oficio de conductor 
de la correspondencia entre LoS 
Andes y Las Cuevas. Le daban 
por apodo el nombre de “Correo”, 
desde que senria a mucha gente 
llevando comunicaciones rbpidas. 
E ra  malicioso a1 mirar a1 foraste- 
ro y se informaba del objeto del 
viaje con preguntas continuas. 
No crela mucho en su trabajo 
de gula a la cumbre por el ca- 
d c t e r  del poblador avecindado. 

El objeto mlo era no perder 
la combinaci6n y alcanzar el va- 
g6n en alguna estaci6n interme- 
dia. Sin saber que esos viajes 
por mula no se haclan, desde 
que comenz6 el trafico ferrovia- 
n o  por el tmel. hube de parti- 
cipar del mal tiempo del arriero 
aconcagllino, sin trabajo, y dis- 
gustado de no tener en qu6 ga- 
name la  vida. 

El baqueano Santana al prin- 
cipio se alegr6 de llevar a un 
pasajero por el vericueto, y de 
estar en el mes del deshielo, re- 
solvi6 hacer la travesia hasta 
Las Cuevas mediante una suma 
de sesenta pesos. El servicio de 
una mula costaba treinta. NO 
era mayor el viaje per0 respon- 
dla a1 tiempo de cualquier via- 
jero empedernido que estuvie- 
ra dispuesto a salir del p d s ,  sin 
gran costo, a medida de sus fuer- 
zas, por el itinerario barato y 
el cuidado de n o  apurar la mar- 
cha. El tren mismo era  lent0 y 
se estacionaba la mlquina largo 
rat0 “a hacer agua”, otro tanto 
pasaba con la carga. Habla des- 
vIos y paradillas continuas. De 
ah1 que se pudiera alcanzar un 
tren de pasajeros yendo a paso 
tranquil0 de mula. Los &os da- 
ban mucha experiencia a un ba- 
queano o gula de 10s pasos an- 

Tropilla en el camino de Juncal 



dinos por el criterlo natural de 
observar el paisaje, una pacien- 
cia rayana en temeridad, una 
disposicidn sicoldgica del mundo 
en el ventisquero, donde nadie 
muere y todo perece. Este con- 
trasentido innato del chileno an- 
tiguo ofrecia Ilmites a su volun- 
tad, y hallar hoy a un hombre 
asi seria absurd0 por la incesan- 
t e  bcsqueda que tenfa de su arro- 
gancia varonil. Salfan a mirar 
el paisaje a cualquiera hora y 
convenian en partir o quedarse 
en el lugar. 

El afio que yo hice este viaje 
habia ‘deshielo abundante y 10s 
senderillos se mostraban natura- 
les para la pasada a la cumbre. 
El mes de agosto habfa sido de 
temporales, per0 en el mes de 
octubre el t‘iempo despejado re- 
ponia las asperezas andinas, y 
a este cuidado de Fermin Santa- 
na se pudo hacer el viaje en dos 
buenas mulas pelloneras de su 
propiedad. Deb16 M e  tener mu- 
cho trato en su juventud por el 
buen aspecto de sus afios, de ojo 
seguro y perspicaz, y una me- 
moria prodigiosa para reparar 
cualquier objeto mural de la na- 

turaleza granltica Me hacfa mi- 
rar lo que yo no vela y mostraba 
la escuela del pmictico avecinda- 
do para reconocer el rebote de 
la nieve, el ventisquero, las cor- 
tadas del senderillo oculto. No 
habfa pelig-ro con 61 per0 si Cui- 
dado. 

El viaje por el cajdn del rio 
Juncal se hizo despacio y Ilega- 
mas a pernoctar una noche de lu- 
na intensa en “Los ojos de agua”, 
en una casa de piedra del siglo 
pasado. El mundo del tiempo pa- 
ralogiza el misterio de la torren- 
tera cuando 10s hilillos del ca- 
fladdn se bifurcan en pretinas 
de aire. 

La historia tiene siempre vista 
a1 mundo que viene y cuando 
se viaja posiblemente se encuen- 
tra el estado de Animo de un pais 
a otro. El vellocino de or0 es de 
la naturaleza. La cafetera co- 
mienza a hervir en la altura, pe- 
ro siempre hay agua que agudiza 
10s nervios y depone 10s Ambitos 
a1 alma por el timpano que nos 
despierta. 

A la mafiana siguiente em- 
prendimos la ascensi6n a la cum- 

bre del Cristo Redentor, para 
llegar cerca del mediodia y cui- 
dar  los aperos, despues de la re- 
pechada alta, y admirar por fin 
el lfmite de Chile y Argentina, 
delante de la granftica cumbre 
donde el Cristo levanta la cruz 
marcial del Apocalipsis. 

El gufa aconcagUino se des- 
montd de su mula y or6. Y o  ob- 
serve el tiempo hacia la prdxi- 
ma estacidn ferroviaria. 

Tuve reparo de su sangre fria 
a1 d e f a m e  en Las Cuevas y vol- 
verse a la otra panda con las ca- 
balgadunts. Mi temor fue que- 
darme sin conductor despub de 
haber obtenido la plAcida sonri- 
s a  del guarda de esa estacidn, 
como visacidn del pasaporte. Se- 
guir solo era diffcil si no tenia 
un compaflero de viaje para en- 
trar al valle de Uspallata. Volvl 
en mi cbando se decidi6 acom- 
pafiarme hasta una estaci6n in- 
termedia. 

Al descender hacia al paramillo 
de Lss Cuevas tuve aprensidn 
del peligro inmediato. Santana 
me hizo pensar en un suceso 
vivido por 61 hacfa ya veinte 
&os y de volver a contemplar 
la pefla del muerto le parecfa 
tremendo. aunque comprendfa 
que no tuvo parte en el misterio. 
Habfamos arribado a una roca 
enorme, desprendida acaso de 
a l g h  terremoto y puesta en la 
mitad del camino. Sobre la su- 
perficie se veia tallada una CNZ 
y un enorme escrito: “Pedro Mi- 
randa”. Debajo, “R. I. P.”. 

El gufa se arrodilld a orar y 
despu6s que vino hacia mf, dijo: 

-Soy testigo del poder ilimi- 
tado de Dios. 

Y con dulzura repas6 su me- 
moria: 

-El afio 1890 era el conductor 
de la correspondencia entre Los 
Andes y Las Cuevas. AI llegar 
entregaba mi valija al conductor 
de Mendoza y yo recibfa la de 
Bste, que venla de Buenos Aires. 
Tenfamos un convenio formal 
entre ambos, en el cas0 de no 
hallarnos aqui, proseguir ade- 
lante la marcha sin demora has- 
t a  tropezar. 

Las marchas fueron regulares 
en el verano y aquel 4 de mayo 
decidf lo convenido al no encon- 
trar en Las Cuevas al conductor 
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mendocino. Seguf el cam in^ hag- 
ta Puente de Inca con mal pre- 
sentimiento. 

La  noche precedente babfa 
cafdo una nevada en la cumbre; 
el tiempo estaba duro y no apa- 
recian tr?pillas. Anduve tres ho- 
ras sin ver alma viviente por lo- 
ma ni ca5ada. No era ya posible 
la duda. jA mi compafiero debia 
haberle ocurrido LlgCln percan- 
ce! Dej6 atrAs el solitario case- 
rSo del Inca y me senti impulsa- 
do por un vertigo hasta que vi 
de golpe algo extrafio junto a 
esta roca. Mi compafiero yacla 
ensangrentado y entre sus bra- 
zos oprimia convulsivo la valija 
intemacional. 

Me must6 y cuando quise ver 
su cara descubrf que el moribun- 
do no se le parecia en nada al 
conductor de Mendoza. E ra  ro- 
busto y de mayor edad. Lo asistf 
ag6nico sin poder curarlo por el 
golpe recibido en la cabeza. Sus- 
Pir6 y se pus0 en aguaite de mi 
irnpresi6n. 

-iCr6ame, se5or, que cuento 
un cas0 por mf jurado como cier- 
to! 

Se santigu6 y agreg6: 

-El moribundo, me dijo: “no 
lo espere porque hace horas lo 
mat6 en “Las Vacas” para ro- 
barle seis mil pesos que traia en 
el tirador”. 

--;Muexto! -grit6 con espan- 
to-. 

-Sf --respondi&. Muerto j r  
tambi6n t e  quise matar  a ti ... 
y me ocult6 en esta pe5a. 

Estuve observhdolo para ver 
si fingfa, pen, no pudo hablar 
rnh. Sobre mf estaba un c6ndor 
gigante, parado en la pefia, y por 
el delirio del hombre comprendf 
el castigo irreparable. El enig- 
ma para mf indescifrable fue el 
del c6ndor que lo persigui6 con 
sa5a y de una herronada le rom- 
pi6 10s sesos acaso siguiendo la 
huella de sangre en su propbsito. 
Lo hall6 despavorido por el de- 
SigniO divino, aterrorizado del 
Pbjaro, y pidiendo sepultura pa- 
ra no ser devorado. 

Tuve miedo del c6ndor por la 
postura en la pe5a con sus alas 
apenas juntas y mirhdolo con 
fijeza pude cubrir el cuerpo con 
piedras y continuar el camino 
con la valija a avisar a la poli- 
cia de Punta de Rieles, donde ya 

se venfa en busca del criminal 
dirigida por un rastreador. Lle- 
gamos a la pe5a y aim el c6n- 
dor estaba alli, hosco en la so- 
ledad, y permanecid mucho tiem- 
po presenciando el entierro. Ha- 
bia tiempo malo por la ventisca 
y una nevada cafda trajo de 10s 
nidales el buitre invernal en per- 
secuci6n de las reses muertas. 
Tiempo hacfa que no vefa tan- 
tos buitreh en el espacio como 
si  algo anunciara el paso del 
hombre asesino. Per0 nada hubo 
de siniestro. Yo lo vi llorar y 
hasta me dieron ganas de per- 
donarlo. 

-Me volvl triste -cont inub  
el gufa- y despu6s de algunos 
meses supe que mi compafiero 
se  cur6 de sus heridas, per0 que- 
d6 inutilizado para el servicio 

activo de 10s Andes. Ahora s6 
que es otro hombre porque el 
Intendente de Buenos Aires le 
proporciond un deztino de guar- 
da en 10s jardines de Palermo, 
y alli se encuentra en el Depar- 
tamento de Ornitologia sirviendo 
a 10s c6ndores que disponen de 
la justicia en la gran cordillera 

Salimos a la huella y camina- 
mos en el pesado camino del riel, 
a paso tardo de mula, sin hablar, 
como si algo nos anunciara el 
mundo en el trote de la bestia 
hacia las comamas civilizadas. 

El gula, a1 aparecer un jinete 
por el recodo, pausado dijo: ‘?a- 
mos bien por el camino del cerm 
de Mendoza”. Y entramos a Us- 
pallata cuando era un relente 
del arrebol. 

9. 2. 
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ON muchos 10s padres o 
apoderados que respon- S dcn, con extraiiezas a ve- 

ces, con desden otras, cuando sus 
hijos les manifiestan que desean 
estudiar sicologia. “iSicologia?”, 
per0 si eso no es una profesi6n.. . 
con esos estudios no tendras ja- 
mas una situaci6n econ6mica y, 
a d n  mas, no encontraris ubicacidn 
como empleado pdblico o particu- 
lar’’. Y el muchacho o l a  nifia sc 
empeiiarin en dar a conocer a 
sus padres la trascendencia de 
estos estudios y el futuro de ellos; 
per0 ... muchos se empecinan en 
no querer escuchar y siguen des- 
conociendo su importancia. 

Hemos pasado siglos caminando 
sobre la tierra sin un cientifico 
conocimiento de la sicologia. El 
nacimiento de ella obedece a una 
necenidad: conocer profundamen- 
te a1 hombre y asi ayudarlo a 
realizar su vocaci6n humana e 
individual. 

Desde hace dos aiios tenemos la 
Escuela de Sicologia de l a  Uni- 
versidad Cat6lica; antes fue s610 
un departamento dentro de la 
Facultad de Pedagogia, y s610 
desde octubre del 57 obtuvo su 
autonomia como escuela indepen- 

El R. P. Hernan Larrafn. director do la E w e l a  
de SlCOlOgh de la Universidad Catblica 

. - Y - n - + - v . . - - - p -  

diente. Entrevistamos a su direc- 
tor, quien nos recibe con toda 
gentileza y nos hace conocer me- 
jor y apreciar en toda su gran- 
deza la importancia de la sicolo- 
gia en el mundo. 

El R. P. Herndn Larrain es 
jesuita. Desde 1646 hasta &967 
permaneci6 en Europa: hizo sus 
estudios de teologia en Lovaina 
y en Insbruk. Luego, durante tres 
aiios y medio, estudi6 sicologfa en 
Munich. Regres6 a Chile en fe- 
brero de 1957, aiio en que fue 
nombrado Jefe del Departamento 
de Sicologia de la Universidad 
Caclica y. cuando 6ste adquirio 
su calidad de escuela, en octubre 
del mismo aiio, qued6 c p o  direc- 
tor de ella. 

-La finalidad de esta escuela 
es formar profesionales -nos res- 
ponde el director- y de aqui 
salen con el titulo de sic6logos 
despu6s de cinco aiios de estudios 
y uno de prictica. 

-Existe entre 10s padres y 
aun entre 10s propios interesados 
la dnda de que una vez en pose- 
si6n del titulo de sic6logo no ha- 
Ilaran qu8 hacer con el.. . deci- 
rnos. 

-Eso habria ocurrido aiios 
atrds, pero actualmente, en nues- 
tro pais, la acci6n de la sicologia 
se ha extendido, entre otros, a1 
campo educacional en 10s colegios 
y liceos, en donde actdan sic6logos 
educacionales e intervienen en 10s 
problemas d isc ip l inar ios  y de 
aprendizaje. 

-Per0 no s610 en 10s estable- 
cimientos educacionales se preci- 
sa el sic6logo.. . 

-Exactamente. Su campo es 
mds vasto: a 10s grandes indus- 
triales les interesa tener sujetps 
aptos para su trabajo. Ahi la labor 
del sic6logo es llegar a una selec- 
ci6n del elemento humano median- 
t e  pruebas en las que descubren 
sus capacidades, sus vocaciones, lo 
que t rae  consigo un mayor y me- 
jor rendimiento en el trabajo. 

Es ilimitado el campo de accidn 
del sic61og0, pensamos, y hasta no 
hace mucho este cargo era toma- 
do por gerentes y patrones no 
capacitados para tales funciones, 
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per0 que agudizaban su “intui- 
ci6n” ante ciertos problemas y 
ciertos casos que les hacian pre- 
sentir l a  necesidad de una actua- 
ci6n diferente frente a sus em- 
pleados. 

-iSe nota.entusiasmo entre 10s 
j6venes por seguir esta profe- 
sib? 

-Por el momento, debido al lo- 
cal, nuestra matricula est4 res- 
tringida a cierto ndmero. Este aiio, 
de noventa candidatos, selecciona- 
mos veinticinco, y a estos se les 
somete a una serie de pruebas: 
dos tests de inteligencia, un cues- 
tionario de cultura general y otro 
de formaci6n moral. Luego, a ca- 
da  alumno se le coloca frente a 
un test de personalidad y despuQ 
a una entrevista individual. 

-ison 10s hombres mds incli- 
nados a estos estudios? 

-Hash el momento, domina el 
elemento femenino: tenemos vein- 
tinueve hombres y setenta y cua- 
tro mujeres. 

-LConstituye una valla para l a  
admisi6n el que un postulante, en 
alguno de los tests, responda que 
no tiene formaci6n religiosa? 

-No hacemos problemas de In- 
dole religiosa Y tenemos alumnos 
que carecen de religi6n cat6lica. 
Nos interesa, fundamentalmente, 
la formacion moral del ser hu- 
mano: su honradez, su deseo de 
ayudar, etc. El candidato, ademis, 
debe estar en posesion de una 
mente sana, equilibrada. No nos 
place que venga a buscar en estos 
estudios la respuesta a “sus” 
desequilibrios. 

-En el campo clinico, la labor 
del sic6logo no tiene limites en s U  
colaboraci6n con el medico siquia- 
tra. E s t i  a su lado para tratar 
sus neurosis, sicosis, etc. Indaga, 
observa, escucha y descubre. La 
responsabilidad del diagn6stico y 
del tratamiento la tiene el siquia- 
tra, mientras 151 pone en manos 
del medico su tecnica sicol6gica. 

-En el campo social, estudia la 
delincuencia infantil y sus ante- 
cedentes, tratando de adaptar d 
delincuente y dandole el medio 
ambiente que necesita. 



En clase. en la que e l  profesor une e l  conocimiento a la amenioao 

Penetramos en una sala de clases, en donde en 
ese momento el profesor serior Rogelio Benavente ex- 
plica a sus alumnos l a  prueba del laberinto, de 
Molde: en ella se prueba la habilidad para 10s mo- 
rimientos manuales simples, su coordinaci6n, rapidez, 
capacidad de automatizaci6n y capacidad de apren- 
dizaje de movimientos normales. 

Nos explica luego que en el test del tornero de 
Lavy -se le llama tabien “ambidextrimetro” - s e  
mide fundamentalmente l a  coordinaci6n de movi- 
mientos de ambas manos y disociaci6n de 10s mismos. 

-Funciona aqui, en la escuela -nos informa su 
director-, un consultorio de sicologia en donde se 
atienden diariamente, desde luego en forma gratuita, 
10s problemas mas diversos. Las consultas mas co- 
munes son casos de nirios dificiles. Este consultorio 
e s t i  atendido .por 10s sic6logos profesores Ester 
Drobny y Rogelio Benavente. 

Estamos en conocimiento de que este mismo 
consultorio realiza su trabajo de  orientaci6n profe- 
sional en diversos colegios de la capital : San Igna- 
cio, Saint George, Padres Franceses, Patrocinio de 
San Jose, Monjas Carmelitas, etc. A estos alumnos, 
el serior Larrain les da  una charla inicial sobre la 
importancia de la profesi6n y vocaci6n en el ser 
humano; la seriora Drobny les habla sobre metodolo- 
gia de estudios y 10s prepara para  su ingreso a l a  
Universidad. Los pupilos responden a un test de 
inteligencia y a otro de interes. Se les solicita una 
nutobiografia para descubrir s u s  conflictos interio- 
res y, por dltimo, en una entrevista individual se 
les da  una orientaci6n final. 

E n  nuestro pais se hace dla a dia mhs claro 
y necesario el campo de acci6n del sic6logo. Prueba 
de ello es que, antes de egresar, .ya hay muchos 
alumnos de esta escuela que trabalan como sicdo- 
gos en Carabineros, en el Instituto de Sicotecnia, 
en la Clinica Siquiatrica, en el hospital de nirios Cal- 
vo Mackenna, en el Politkcnico de Menores, en el 
Instituto del Nirio Lisiado, etc. 

En un tiempo mas, cuando la Escuela de Sicolo- 
gia se traslade a su nueva casa, el activo director 
R. P. Hernan Larrain podrl llevar a efecto amplia- 
mente sus proyectos, entre 10s que fiauran la insta- 
laci6n del consultorio sicol6gico en forma m l s  com- 
pleta y l a  realizaci6n de  un trabajo de divulgaci6n 

sicol6gica en cursos, audiciones radiales, conferen- 
cias, etc. 

La sicologia es la dnica ciencia que nos ayuda 
a entender a1 hombre en su totalidad, en su catidad 
de tal;  por tanto este conocimiento es necesario para 
vivir mejor, para actuar con eficacia en el grupo 
social y tambien para extraer del ser humano el 
mlximo de sus condiciones intelectuales y espiritua- 
les, a veces oscurecidas por factores sociales, econ6- 
micos o mentales. Necesitamos, hoy mas que nunca, 
saber lo que somos, conocer nuestras posibilidades y 
encontrar el camino que nos lleve a una meta en la 
que podamos realizar nuestra vocaci6n, poniendo en 
ella confianza y nlegria. 

0. A. 

El ~rofesor-sic6loao. senor Roaelio Benavente. exDliCa a IUS alumnos 
la irueba del l abnnto ,  de kiolde: en, ella ‘(izquierda) se pmeba l a  
habilidad para movimientos manuales simpler: coordinacibn de movi- 
mienlos. raDidez. caoacidad de aulomatizacibn. CaDacidad de aDrendlzaie 
de movimienlos’normaler. En el test del tornero,.de L a w  (deiecha), i e  
mlde fundamenlalmenle la coordinacibn de movimienlos de ambas manos 
y disociacibn de movimienlos (re le llama tambien ‘~ambidextrimelro)” 



0 AHORRE EN MONEDA REAJUSTABLE 
0 RESUELVA SU PROBLEMA DE VlVlENDA 
0 RESUELVA UN PROBLEMA NACIONAL 

Abra hoy, en cualquier oficina del Ban- 
co del Estado de Chile, su “Cuenta de Aho- 
rro para Vivienda”, depositando como mi- 
nimo el equivalente a UNA CUOTA DE 
AHORRO, cuyo precio es HOY de $ 1.100.- 

Sus depdsitos se acrecentarin en la 
medida que aumente el INDICE de SALA- 
RlOS Y SUELDOS y recibiran un inter& 
capitalizable de 3% anual. 

8 Cuando redna en su cuenta 50 cuotas 
de Ahorro ($55.500.- de hoy) celebre con la 
CORPORACION DE L A  VlVlENDA un 
CONVENIO UE AHORRO y PRESTAMO. 
que le  permitiri tener SU propia vivienda 
en la fecha que USTED indique y del costo 
y dimensiones que USTED pueda financiar. 

RestrinG SUS gastos no indispensables contribuyendo a la estabilizacidn de 10s artlcu- 
10s de consumo, AHORRE EN MONEDA SEGURA. librese de .la INCERTIDUMBRE de 
10s arriendos y ayude a crear un CHILE GRANDE Y PROSPER0 PARA SUS HIJOS. 

Informes: A.  Prat 48, Convenlos: S. Antonk 255,13 p h o  
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CORPORACIOW DE LA VlVlENDA 
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PUEBLOS DEL MEDlO ORIENTE 

Por Padre HONOR10 AGUILERA CH. 

NA situaci6n privilegiada 
ocupa, en el Asia Menor U y Medio Oriente, el mo- 

derno Estado de Irak. Por  un la- 
do se  asoma a las regiones del 
Oriente Grande y por el otro se 
ncerca a1 Oriente Medio, del cual 
forma parte integral. 

Se halla situado entre el gran 
desierto de Siria y el Mar Per- 
sico, entre Turqufa e IrSn y en- 
:re Arabia y Jordania. Es la su- 
ya una situaci6n valiosa y envi- 
diable por demhs. 

El centru y la zona medular 
de esta nacidn se encuentran en 
lo que la antigledad denomin6 
Mesopotamia (meso, medio; po- 
tamis, 150). Proviene este nom- 
bre de la situaci6n que tiene la 
regi6n. es decir. de encontrarse 
entre dos rfos famosos y grandes 
que tras unirse entregan sus dul- 
ces aguas a .las salobres del mar, 
a la entrada del Golfo PBrsico. 

Esos rios mundialmente cono- 
cidos son el Tigris y el Eufrates. 
El primero nace junto a 10s Mon- 
tes Gordianos y el segundo a1 pie 
del hist6rico Monte Ararat. El 
Tlgris tiene como 1.580 kil6me- 
tros de longitud y el Eufrates 
alcanza a unos 2.800. A orillas 
del Tigris se alzan las ciudades 
de Mosul y de Bagdad. Corren 
ambos m6s o menos paralela- 
mente y se  unen junto a la ciu- 
dad de Basora, llamada tambien 
Basrah, para formar un solo rio, 
el actual Shalt-al-Arab. 

El clima de las' tierras iraque- 
585 es curioso: extremadamente 

embargo, muchos lrboles. De to- 
dos modos numerosas palmeras 
se alzan a orillas del Tigris y del 
Eufrates. Sus siluetas cunosas 
se reflejan en las aguas de am- 
bos rios y dan a1 paisaje una 
maravillosidad fantht ica .  

M a r e s ,  cruclferas, umbelffe- 
ras y varias otras especies .de 
plantas aromlticas que Jenofon- 
te, el insigne historiador de la 
antimedad clhica,  mencioncl. 
pertenecientes a la clase de las 
valiosas y apetecidas artemisas, 
forman su flora principal. 

La fauna del I rak estA cons- 
tituida por una gran variedad de 
animales, salvajes unos y domes- 
ticm otros. Entre 10s primeros 
se enumeran 10s flamencos y pe- 
llcanos, 10s leones y 10s asnos sil- 
vestres, 10s. puercoespines y hie- 
nas, 10s chacales y leopardos, 10s 
zorros y lobos, los antilopes y 
las liebres del desierto. Entre 10s 
segundos, 10s principales son las 
:abras. 10s cameros. Ios bGfalos, 
10s vacunos. 10s ovejunos y los 
camellos. 

La producci6n m6s importante 
y valiosa del I d  es por cierto 
la del petr6leo. el codiciado OM 
negru de 10s tiempas actuales. 
Es uno de 10s pafses del mundo 

que posee m6s abundante y me- 
jor petr6leo. De ahi proviene su  
principal valia en el consorcio 
de las naciones del orbe. Tam- 
bien produce yeso y sales en 
gran cantidad. Es. pues, una na- 
ci6n rica en diferentes productos 
apetecidos e interesantes. 

Posee el pals una red fermvia- 
ria de m6s de 3:WO kil6metros y 
otra  caminera de unos 25.000. 
Se comunica por mar con todo 
el mundo por el Golfo Persico. 
Tiene buenos aen5dromos para  
!as lineas de aviaci6n que surcan 
YU cielo y lo ponen en relaci6n 
con las d e m h  naciones del orbe, 
cn forma rhpida y constante. 

La extensi6n territorial del 
pafs es de 445.000 kil6metros' 
cuadrados, y su actual poblacidn 
alcanza a unos 7.000.000 de ha- 
bitantes. en su gran mayoria de 
raza y habla Brabes. Le pertenece 
al norte una parte de la regi6n 
de 10s kurdos, pueblo descen- 
diente de antigua raza y de ha- 
bla propia. Los habitantes ante- 
riores de aquellos lugares han 
sido absorbidos y han desapare- 
cido, dejando empero algunos 
rastm imprecisos. 

Tras la  caida, primem del im- 
perio roman0 y del imperio bi- 

Paraje pr6ximo a Bagdad. N6tcsc la p a n  cantidad de cabns que descansan junto al rlo 

frio en invierno e mtensamente 
caluroso en verano. Cuando so- 
pla incontenible el ardiente vien- 
to que viene del desierto slrio. se 
fo&an grandes tempestades' de 
arena y la temperatura sube a 
50 grados. Empero, 10s vientos 
helados del invierno hacen des- 
cender la temperatura hasta 10 
grados bajo cero. 

El suelo iraqu6s produce en 
abundancia trigo, cebada, habas, 
tabaco, algod6n y frutas, en es- 
pecial dktiles. No lo pueblan, sin 



Tipos de foldai 

zantino despub, se acrecent6 
hacia Mesopotamia la inmigra- 
ci6n brabe. 10s que poco a poco 
,se fueron mmlando con las ra- 
zas nativas y domin6ndolas. Hoy 
en dia la poblaci6n es de nets 
ascendencia brabe y mahometa- 
na de religi6n en su gran mayo- 
ria. El 85 por ciento es musul- 
man4  dividida en dos sectas 
principales; el 5 propala la cris- 
tiana, el 2 la judia y un 8 por 
ciento de otras religiones. A pe- 

t sar de que el Gobierno es maho- . metano, existe en el gals liber- 
tad de culto establecida g r  la 
constituci6n nacional. 

Las ciudades principales son 
hoy por hoy Bagdad y MOSUI. La 
primera ea la capital del p d s  y 
tiene 1.000.000 de habitantes. La 
segunda es la ciudad petrolera, 
con 500.000 almas. Son tambien 
importantes urbes Basora (Bas- 

, rah), que cuenta con 250.000 ha- 
bitantes y Karbala, con 160.000. 

En las edades antiguas que 
lindan con las legendarias tu- 
vieron su centro en las regiones 
que forman hoy el Estado de 
Irak naciones y ciudades iamo- 
sas, que ocupan largas pgginas 
le  la historia y de la prehistoria. 
Nos referimos a 10s imperios de 
Ninive y Babilonia, amos y se- 

10s traqules 

flores del Asia occidental, por 
sonadas y dilatadas epocas. -. 

h t iguamen te  la regi6n del Ti- 
gris y del W r a t e s  se dividi6 en 
Alta y Baja Mesopotamia. Pre- 
cisamente en ambas regiones 
brillamn con luz pmpia y es- 
plendente sendos imperios. NS- 
nive y Babilonia fueron el cen- 
tro y la raSz de esos podemsos 
y temibles imperios. 
Junto a Mosul. en la Alta Me- 

sopotamia, estuvo la famosa ciu- 
dad de Ninive, que fue la sede y 
capital maravillosa del inmenso 
imperio asirio. am0 y seflor por 
largo tiempo pel Asia Menor. In- 
teresante y dilatada es la histo- 
ria de ese imperio asibtico. Aho- 
r a  s610 vive en las frtigiles pb- 
ginas de 10s libros. El pueblo y 
poderfo de ese rein0 desapare- 
ciemn para siempre: sic transit 
gloria mundl, asi pasa y se des- 
hace la grandeza humana. 

Vale la pena recordar algo de 
ese imperio m o n u m e n t a l  que 
existi6 otmra en estas regiones 
famosas. Se le conoce con el 
nombre de imperio asirio o nini- 
vita, A NSnive le vino esa deno- 
minaci6n de Ninua, Nina, Nunu 
(pez). h e  fundada p r  Nino, 
mitol6gico soberano que existi6 
unos ZOO0 a o s  antes de Cristo 
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y que cas6 m8s tarde con la fa- 
mosa Semiramis, reina de .Babi. 
lonia. la que le hizo dar  muerte 
para quedarse ella sola reinando 
en 10s dos estados. 
El imperio de Nlnive tuvo so- 

beranos c e l e b e r r i m o s  que lo 
engrandecieron y embelleciemn 
fant8sticamente y que extendie- 
mn sus dominios por toda el 
Asia occidental. Entre ellos es 
precis0 citar 10s nombres cono- 
cidos de Salmanasar I, Teglnt- 
Sam& I, Teglat -Falasar I, 
Asurbanipd, Salmanasar II. Sar- 
danapalo, Teglat-Falasnr 11, Sar- 
g6n. Senaquerib, Asawdon y 
Asurbanipnl. 

Todos &.os y otros reyes m8s 
batallaron por el engrandecimien- 
to y afianzamiento del imperio 
nsirio o ninivita. Senaq’uerib, que 
fue el m& terrible guerrero de 
este imperio, hermose6 la ciudad 
con esplendidez y con el palacio 
de alabastro y cedro que cons- 
truy6. Se gloriaba de haber deja- 
do la ciudad “resplandeciente co- 
mo el sol”. Otros reyes tambihn 
hiciemn construcciones soberbias 
y fundaron bibliotecas para guar- 
dar 10s manuscritos cuneiformes 
de la Bpoca, circundaron la ciu- 
dad de murallas, de parques y 
jardines. 

Se vino por tierra tanta mag- 
nificencia el aflo 606 antes de 
Cristo. El rey medo Ciajares y 
el babilonio Nabopolasar, coliga- 
dos entre si, sitiaron a Ninive. 
la tomamn y la arrasamn lite- 
ralmente. Su f~ltimo rey Saruc o 
Asaracuc se suicid6 al verse ven- 
cido, y de la “esplhndida Ninive” 
nada qued6 en pie. MBS tarde, 
cuando Jenofonte pas6 por el lu- 
gas con la famosa “Retirada de 
10s Diez Mil”. no encontr6 ni ras- 
tros de la ciudad y por lo mismo 
ni la menciona siquiera. 

 os asirios traen su nombre 
de Asur. hijo de Sem, que Wan-  
do la Baja Mesopotamia se fue 
a establecer en la klta Mesopo- 
tamia y edlfic6 varias ciudades. 
E m  pues de raza semita. Ell 
nombre de Ninive quiere decir 
“habitaci6n”, “morada”. La Bi- 
blia en sus inmortales y milena- 
rias pgginas la nombra cien ve- 
ces y cita a sus soberanos que 
estuvieron en guerra o en rela- 
ciones con 10s israelitas. 

Un corto libro pmfetico e his- 
tbrico del Antiguo Testamento 
de s80 cuatro capitulos trata y 
narra la misibn del pmfeta Jo- 
n& ante la ciudad y el pueblo 
de Nlnive. Son paginas de trage- 
dia que tuviemn drambticos co- 
mienzos y un feliz epilogo. Habla 
tambihn de 10s arameos, que vi- 
vlan en la parte septentrional de 



1s Mesopotamia y cuya ciudad 
principal era Harh.  

La raza y la lengua arameas 
tuvieron gran domini0 y se00rio 
en extensas regiones. Hoy en dia 
se conservan restos aislados de 
ellas. En tiempos de Cristo el 
arameo era el idioma de Palesti- 
na y de casi toda el Asia occi- 
dental. Fue la  lengua bendita en 
que predic6 a las multitudes que 
lo seguian mlgadas de la dulzu- 

de sus palabras y de la ver- 
dad de sus doctrinas de amor y 
de vida. 

Subside como un sign0 y re- 
cuerdo una peque0a aldea que 
se halla enclavada cual nido de 
gguila en 10s riscos de 10s Montes 
Antilibanos. aldea que se  deno- 
mina Maalula y que tendril unos 
2.OOO habitantes, en la que 9610 
se habla el arameo. la suave len- 
gua de tantas  tradiciones y de 
tantas dulzuras. 

La ciudad de Bagdad es tam- 
bien celebre y fue fundada all6 
por 756. Fue residencia y sede 
de un califato famoso. Entre 10s 
m6s .renombrados califas quere- 
mos recordar aqui a tres. El 
Mansur prindpi6 su embelleci- 
miento. Haritn-al-Raschid la en- 
sanch6 y hermose6 extraordina- 
riamente. El libro “Las Mil y 
una Noche” h a  hecho celebre a 
este califa. 

E s  una colecci6n de encanta- 
dores cuentos ilrabes. La sulta- 
na Jerezarda, cada mafiana, re- 
feria a su hermana Dinazarda 
bellas y po6tica.v leyendas, en las 
que brillan la fantasia oriental y 
la sagaz astucia de las mujeres 
que viven tras las doradas rejas 
de los harenes o serrallos. No 
hay quien no conozca algunas o 
muchas de e s h  hermosas y cau- 
tivantes narraciones orientales. 

CEIW) y prometi6 una cantidad 
de dineru equivalente a mil pe- 
,ws a quien, se  regidrara. Pen, 
cn seguida procedi6 al reves. Co- 
br6 a cada uno una cantidad 
equivalente a 7.000 pesos. &I lo- 
gr6 recoger para su peculio la 
bonita suma de 20 mil millones 
de pesos. Hubo por supuesto du- 
rante el imperio de 10s califas 
otros varios soberanos famosos. 

El apogeo del esplendor para 
el califato de Bagdad transcu- 
rri6 en 10s siglos X y XI. Lo 
prueba una enumeraci6n ligera. 
En esa Bpoca de oro habla 12.000 
molinos; 1OO.OOO mezquitas y ca- 
pillas; 60.000 bafios; 80.00 baza- 
res o tiendas y tres millones de 
habitantes. 

Sucumbi6 el brillante califato 
de Bagdad en 1258. MBS tarde 
!os mongoles del famoso Tamer- 
1Bn arrasaron con Bagdad (1401) 
y no dejaron nada de su  anterior 
LTandeza En 1534 10s turcos, y a  
en camino de s u  poderlo, volvie- 

El califa Abu-Jafar orden6 un , 

ron a asolar la ciudad. Lo propio. 
hicieron despues 10s persas. Por 
fin en 1638 cay6 definitivamente 
en poder de 10s otomanos. Tur- 
quia form6 con Bagdad el Vila- 
yato de la Baja Mesopotamia y 
con Mosul constituy6 el de la 
Alta Mesopotamia. 

Cerca de Bagdad se  encuentra 
el sitio en donde se levantaba 
Babilonia (ciudad de las len- 
guas), una de las m6s celebres 
del mundo antiguo y que form6 
tambien un imperio poderoskimo 
y que ocupa, asimismo, largas 
paginas de la historia de esa 
edad le jana 

La leyenda refiere que Oones, 
personag mitad pez y mitad 
hombre, que pasaba el dia en 
tierra y la noche en el agua, fue 
el fundador de la ciudad de Ba- 
bilonia. La misma leyenda sos- 
tiene que despues de 81 vinieron . 
diez reyes que reinaron mil &os, 
hasta que Bel aniqui16 a 10s hom- 
bres por el diluvio. S e a n  el Ge- 
nesis, ‘primer libro de la Biblia. 
Menrod, hijo de Cus y nieto de 
Cam, se hizo poderoso y dio co- 
mienza al imperio de Babilonia 
Los camitas - cusitas fundaron 

el primer imperio en la Baja Me- 
sopotamia con Babilonia por ciu- 
dad principal. Este primer im- 
perio caldeo tuvo varias dinastias 
y fue un tanto obscuro. Despues 
cino el semita-asirio con Nlni- 
ve par capital, que domin6 y sub- 
yug6 a 10s caldeos. Pen, Babilo- 
nia cobr6 su venganza y destruy6 
conjuntamente con 10s medos la 

Fonidablc maquinaria que indudrializa 

grandeza y poderio ninivitas. En- 
ronces principi6 a dominar ella y 
vino la segunda epoca de su im- 
perio: brillante, grande y temible. 

Nabopolasar fue el fundador de 
este segundo imperio caldeo que 
lleg6 a la chp ide  del apogeo con 
Nabucodonosor (Nebuchadnez- 
zar) el Grande. Este esplendido 
monarca hizo largas campafias, 
logr6 muchas conquistas y ob- 
tcvo resonantes triunfos. Con las 
riquezas acumuladas y 10s pri- 
sioneros pudo embellecer y for- 
tificar en forma fantsstica la 
ciudad de Babilonia. 

La rode6 de murallas que te- 
nlan cerca de diez metros de es- 
pesor y mas de cincuenta de 
alto. Los soberbios muros po- 
seian 250 torres de defensa y 100 
puertas de espeso y relumbrante 
bronce. Abarcaba un perimetro 
o cuadrado de 24 leguas. Le en- 
derez6 y ensanch6 las calles. Le 
hizo jardines suspendidos, fuen- 
tes colgantes, diques magnificos, 
la pirimide de gradas de Bel- 
merodac, la torre de Babel y el 
templo de Belo. Estaba todo con 
riqueza y magnificencia tan ex- 
traordinarias. que Babilonia era 
la ciudad m8s bella y estupenda 
del mundo. 

A Nabucodonosor sucedi6 Evil- 
merodac; dos reyes m h ,  Nabo- 
nid y Baltasar. Ciro, rey de Me- 
dia, venci6 al dltimo y destruy6 
totalmente la soberbia imperial 
de Babilonia Entre l& asirios 
no habia castas. Pero las habia 
entre 10s caldeos: sacerdotes, 
mercaderes, agricultores, arte- 

la principal riqueza del pals: el petr6leo 



sanos y soldados. Su reNgi6n era 
por supuesto la pagana. E n  las 
artes y en las ciencias y letras 
fueron admirables y dejaron de- 
mostraciones m a r  a v i  l l o s  as de 
ello. 

Estas regiones milenarias tie- 
nen estrecha relaci6n con la his- 
toria religiosa De Ur de Caldea 
sali6 Abraham, descendiente de 
Scm y conductor del pueblo he- 
breo, asl llamado por Heber, an- 
tepasado del patriarca. El pro- 
fe ta  Nahim predijo la destruc- 
ci6n de Nlnive. que realizaron 
Ciajares y Nabopolasar. Cristo 
record6 a 10s judlos de su  tiem- 

' PO el cas0 de 10s ninivitas que 
se arrepintieron e hiciemn peni- 
tencia. Como se ve. son regiones 
que estan en contact0 frecuente 
con la historia del mundo y con 
la posici6n de 10s hombres a tra- 
v6s de 10s siglos. 

El  reinado p e w  con Ciro y 
Dario asegur6 la  destrucci6n 
completa de 10s imperios de la 
Mesopotamia, la asegur6 para 
siempre. Despues Alejandro Mag- 
no ocup6 esas tierras con sus 
ejercitos. MbBS tarde Roma y sus 
legiones invencibles a1 mando de 
Trajano conquistaron la Meso- 
potamia y la hicieron una pro- 
vincia de sus inmensos dominios. 
4 la calda del imperio mmano, 
la? regiones del Oriente quedaron 
bajo el mando de Bizancio. Por 

fin las huestes otomanas, s e m  
ya lo hemos dicho, conquistaron 
la Mesopotamia y la dividieron 
en dos vilayatos. Asi permanecid 
por espacio de tres largos siglos. 

En la primera guerra mundial 
(1914 - 1918) f u e n a s  anglo - in- 
d:as ocuparon el pais que la ex- 
tinguida Sociedad de 185 Nacio- 
nes entreg6 en forma de mandato 
;L la administraci6n y al Gobier- 
no de Inglaterra. En 1922 fue 
elegido rey del I rak el emir Fei- 
sal. Inglaterra reconoci6 a1 rey 
cOmo legitim0 soberano del pais 
y asimismo su independencia en 
1927. En 1932 fue admitido en la 
Sociedad de las Naciones. 

En la segunda guerra mundial 
(1939 - 1945) el pais fue ocupado 
p r  Inglaterra. Pasado este con- 
flicto I rak se afili6 a la Liga 
Arabe y en 1948 tom6 parte jun- 
tumente con Egipto y Jordania 
en la invasi6n de Palestina y en 
la guerra contra el Estado de 
Israel. Por fin el 14 de julio de 
1958 una revoluci6n sorpresiva 
dcrmc6 la monarqula, dio muerte 
nl joven rey Feisal 11 y estable- 
ci6 la repablica como forma de 
gobierno. 

Triple importancia encierra es- 
t a  naci6n. Sus tierras fuemn 
antaflo cuna y asiento de civi- 
lizaciones que han tenido se0a- 
lado lugar en el mundo. y de 
grandes y famosos imperios que 

impusieron su cultura y su do- 
minio sobre cien puehlos. Su sue- 
lo contiene riqueurs enormes en 
petr6le0, el elemento indispen- 
sable para  la  vida y movimiento 
del mundo actual. Es puerta 
valiosa hacia el Oriente Grande, 
s l  cual se asoma atrevidamente 
no obstante encontrarse enrai- 
zada en el Oriente Medio, del 
cual es came y vida. 

E n  el transcurso de su larga 
existencia sus regiones y terri- 
tono han aportado al progreso 
del mundo muchas ideas, muchos 
descubrimientos, muchos adelan- 
tos y muchos avances de toda 
especie. 

No se  puede negar, empero, 
que de las antiguas civilizaciones 
y de 10s antiguos pueblos que vi- 
vieron en esas regiones apenas 
quedan rastros imprecisos. Una 
nueva civilizaci6n y modo de 
ser existen alll. y nuevas razas 
.< nuevos pueblos deambulan por 
esos lugares hist6ricw. 

Hay pues razones y motivos 
suficientes para dirigir y fijar 
ia mirada hacia las regiones del 
Irak. Alll palpitan una etapa de 
la vida del hombre y una era de 
:a civilizaci6n humana Aquellas 
tierras hablan de pasados esplen- 
dores y de grandezas preteritas 
que estaran presentes siempre a 
todas las edades. 

P. H. A. CA. 
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ESTADOS UNIDOS 

SERA DlFlClL DESCENDER EN VENUS 

Los futuros vehiculos espaciales que intenten 
atravesar la atm6sfera de Venus para descender 
en l a  superficie del planeta, posiblemente enfrenten 
el problema del enorme calor generado por l a  fricci6n 
atmosferica, dos veces mayor a116 que en l a  Tierra. 

Los cientificos de la firma Lockheed Aircraft 
de Estados Unidos llegaron a esta conclusi6n como 
Tesultndo de estudios de viajes simulados a traves 
de las atm6sferas de Venus y Marte, efectuados en 
laboratorios. Demuestran 10s experimentos que 10s 
problemas que presentaria la navegacion en la at- 
m6sfera marciana concordaria con 10s pron6sticos 
te6ricos. 

E n  Venus, en cambio, el calor del roce es mayor 
de lo que se habia previsto tebricamente, pues la at- 
m6sfera del planeta est& compuesta principalmente 
de bi6xido de carbon0 y por lo tanto es mas densa 
que las atm6sferas de la Tierra y Marte. Esta ma- 
yor densidad motiva m l s  fricci6n. 

BUQUE NUCLEAR NAVEGARA MAS DE TRES AAOS CON 
62 KILOGRAMOS DE COMBUSTIBLE 

EL combustible para el primer buque m r c a n t e  
del mundo movido por energia nuclear, cl Savannah, 
8610 conastird de 62 kilogramos de itranw 255. Con 
esta cantidad de icranio el barco navegard durante 
trcs a6os y medio sin reabastecerse de combustible. 

Con el sistaiita comht t e  de propulsi6n a vapor 
se necesitan 80.000 toneladas de cotnbustibk para 
lograr el mismo remiltado. Es ta  cantidad e8 mtficien- 
te para llevar a1 Savannah alrededor del m h d o  
mam dace veces, o sea, a icna distancia de 680.066 
kil6metros. 
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Las mcis co?iipletas informaciones acerca de 10s 
nuis ininiinos detalles ticnicos estdn a h disposicwn 
d e  otras naciones para scr aplicadas en la construc- 
ci6n de buqites eiinilares. 

Con esto se citmple el deseo expresado por el 
Piesidente Eisenhower en  el aiio 1956, cuando solicit6 
la constncccidn de uti buque nuclear que “frcera un 
laboratorio flotante que su?iiinistrara infornurcidn 
indispewsable vara las nuevas aplicaciones de la 
energia atdiiiica en el campo del transporte mariti- 
nio”, segiin sics palabras. 

FRANCIA 
EL XIX CONGRESO DE FONIATRIA 

El  XIX Congreso de Foniatria, celebrado recien- 
temente en Paris, ha  tenido por tema: “La tartamu- 
dez y las perturbaciones del lenguaje”. Se han exa- 
minado extensamente el origen y el tratamiento de 
l a  tartamudez. Se habia considerado durante mucho 
tiempo como una malformacion de 10s 6rganos de la 
fonaci6n. Actualmente se admite en general que se 
trata no de una malformaci6n cualquiera, sino de 
una perturbaci6n profunda de las funciones lingiiis- 
ticas. E n  ciertos casos, el nitio ha tenido un retraso 
de la palabra; no est& afectada su inteligencia ver- 
bal, per0 no puede articular palabras. E n  otros ca- 
sos se trata de una perturbaci6n en la evoluci6n del 
lenguaje: el nitio tiene un vocabulario muy pobre, 
y come el peligro de tartamudear si no es tratado 
a1 comenzar a frecuentar la escuela. 

Finalmente algunos casos de tartamudez grave 
son acompatiados por el contrario a un desarrollo 
intelectual muy r6pido y se traducen en una diferen- 
cia entre las necesidades y las posibilidades de ex- 
presion. 

La reeducaci6n del tartamudo est& actualmente 
muy codificada. Su primer objetivo es someter a1 
sujeto a un estado de tranquilidad y suprimir su 
ansiedad. Diversas tknicas  le permiten despues pro- 
nunciar silabas, palabras y frases. Poco a poco, el 
tartamudo se libera de sus inhibiciones y frecuen- 
temente la curaci6n es completa. 

1 



L dia en que el fisi6logo austriaco Otto Loewi se dio cuenta 
de que era sondmbulo, en 1921, estaba lejos de imaginar que 

una de sus crisis le iba a valer, aiios mds tarde, la obtenci6n 
del Premio N6bel de Medicina 

Se encontraba en Graz, pequeiia aldea a1 sur de Viena, cuando 
una noche sus pasos de autdmata lo condujeron a su escritorio. En 
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memoria revolucionaris. 
En ella Loewi afirmaba que el sistema simpdtico no gobernaba el 

trabajo de 10s 6rganos directamente por la acci6n del influjo nervioso, 
como se creia hasta entonces, sino que lo efectuaba mediante un 
intermediario quimico. Para  probar su tesis, s e g h  Loewi, era sufi- 
ciente disminuir 10s latidos del coraz6n de una rana excitando el 
nervio correspondiente, en este cas0 el parasimpdtico, y extraer con 
una jeringa 10s humores del mdsculo cardiac0 inyecthdolo en el co- 
r&n de otra rana. Si el ritmo de aqu6l disminufa, se probaba que 
el comando nervioso era transmitido mediante una substancia qui- 
mica. 

Despues de haber redactado la nota en cuestihn, Loewi volvi6 
a acostarse sin tener la menor idea de lo que acababa de realizar. 
O - - L ,  -- ---<- ___ -------- - .- --=--- . .  -- - - -  

tr6 sobre su escritorio de trabajo un papel escrito de su puiio y l e t r a  
Trat6 de leerlo per0 le fue imposible. Los caracteres eran casi ile- 
gibles. 

A la noche siguiente, sin embargo, nuevamente en eatado de so- 
nambulismo y ocupado en completar el trabajo de la noche anterior, 
un ruido circunstancial lo despert6 bruscamente . . . un ray0 de luz 
ilumin6 su cerebro y maravillado comprendi6 integramente el trabajo 
de su inconsciente. 

Nervioso y febril, Loewi ejecutd la experiencia planteada en su 
escrito nocturno punto por punto. iLa evidencia de su tesis era  ab- 
soluta! 

Aiios mAs tarde, Otto Loewi 10-6 identificar la substancia quimi- 
ca en cuesti6n: era  la acetilcolina, una de las hormonas m8s im- 
portantes del organismo, la cual ea segregada por ciertas terminacio- 
nes nerviosas. Sin embargo necesitd 16 aiios para  que. el mundo 
aceptara su teoria que revolucionarla la fisiologfa moderna 

En 1936 Loewi obtenia el Premio N6bel de Medicina por el sor- 
prendente descubrimiento que una noche en Graz alcanzara en com- 
pleto estado de sonambulismo. 

No es extraordinario que una persona en sueiios grite, gesticule, 
hable.. . pero.. . tc6mo explicar que pueda levantarse de su lecho 
sin despertarse, que vaya a su escritorio, tome la pluma y encuentre 
las palabras precisas para describir una experiencia que no habria sido 
capaz de concebir durante la vigilia? 

En estado de sonambulismo Otto Loewi tuvo una idea genial. No 
obstante, no siempre sucede igual. En otros casos seres pacfficos co- 
mo corderos roban, violan o asesinan. ~ C 6 m o  se puede explicar este 
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ya en un Frankestein, ya en un genio o en un ase- 
sino. 

No creemos, como en la Edad Media, que el 
sonambulo sea un poseso. Sin embargo, es precis0 
aceptar que no es “61 mismo”, sino que es “otro” 
- q u e  no es ni animal, ni dios, ni hombre. Es un ser 
que emerge de las insondablea simas de un mundo 
fantasmag6rico. 

Existen en el mundo miles, millones de personas 
que son sonimbulas. Pero, en general, s610 se con- 
tentan con levantarse, errar  algunos instantes por 
sus habitaciones y luego volverse a acostar. 

Algunas de ellas, con ligeras variantes, conti- 
n6an las ocupaciones que dejaran interrumpidas du- 
rante el dia: tocan el piano, escriben una carta, 
ejecutan tareas domesticas, etc. 

Los anales de la medicina informan profusa- 
mente sobre estos casos: una sirvienta que se le- 
vantaba de noche a limpiar l a  vajilla, una panadero 
que encendia el horno, un escolar que terminaba sus 
deberes de estudios, etc. 

Y, ya que de casos hablamos, debemos despejnr 
una creencia que err6neamente se ha generalizado 
entre el vulgo: no es efectivo que el sonimbulo cami- 
ne con 10s brazos extendidos hacia adelante. E n  su 
estado de “trance”, si asi pudiBramos llamarlo, el 
sonimbulo camina resueltamente, con 10s ojos abier- 
tos, salvando 10s obshiculos que se le presentan en 
su camino aunque no perciba del mundo exterior que 
lo rodea sino aquello que le interesa en su sueiio. 
Con las pupilas dilatadas y sin pestaiiear, el sonim- 
bulo no da jamas la impresi6n de ser un autdmata. 
E s  insensible a 10s ruidos y a 10s estimulos fisicos, 
per0 despierta cuando se le llama por su nombre en 
voz baja, o suavemente se le sopla en 10s ojos. Co- 
mo no tiene conciencia de si mismo, no conoce el 
miedo. Se pasea por 10s techos o cornisas aun cuando 
en vida normal sea afecto a1 vertigo. E s  imposible 
conversar con 8 ,  obedece a las sugestiones cual si 
estuviera en estado de hipnosis. 

Durante largo tiempo el sonambulismo perma- 
necid como uno de 10s mds grandes enigmas de la 
sicologia. E n  el 6ltimo siglo, el sic6logo norteameri- 
can0 Williams James comparaba a1 sonambulo con 
un robot desprovisto de alma: era un cuerpo en mo- 
vimiento, desprovisto de vida siquica. 

Sin embargo, actualmente se sabe que el so- 
ndmbulo no es un robot, sino un espiritu desdoblado. 
Totalmente dormido el sonambulo es capaz de mani- 
festar gran parte de 10s fen6menos mentales, a ex- 
cepci6n de su conciencia. 

Los medicos modernos comparan el sonambu- 
lismo a ese estado de desequilibrio nervioso que an- 
taiio se conoci6 bajo el nombre de “histeria” y que 
hoy se prefiere designar como neurosis. La  caracte- 
ristica de la neurosis es l a  de provocar alteraciones 
nerviosas, las mas diversas, originadas por un con- 
flicto emocional no resuelto. 

E n  la mayorla de 10s casos, el enfermo de neuro- 
sis sufre simplemente d e  p r e s i 6 n  nerviosa. Aun 
cuando a veces llegue a manifestar verdadera histe- 
ria, provocando en estos casos un eatado critic0 en la 
enfermedad. 

Pero a veces suele ocurrir que el cerebro se en- 
cuentra particularmente excitable y propicio a1 des- 
doblamiento 4 1  conflicto origina una especie de di- 
sociaci6n en l a  personalidad del enfermo-. Pues 
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bien, el sonambulismo es un tipo benign0 de este 
desdoblamiento. Es  Bsta l a  causa de que el sonlmbu- 
lo no se acuerde de sus experiencias a1 despertar. 

E n  la mayoria de la gente, el sueiio basta para 
aliviar Ias tensiones internas emocionales, en otras, 
ellas son tan fuertes que tiranizan y estimulan 19s 
nervios motores. E n  ese momento el durmiente n3 
se contenta con soiiar, sino se levanta y vive su 
sueiio. E l  sonambulismo es, pues, un sueiio vivido. 

Para 10s mklicos de hoy en dia el sonitmbulo no 
es un ser misterioso. Ellos saben que la vida mental 
no siempre t ime necesidad de manifestarse en for- 
ma consciente, por. el contrario. 

Entre las personas que sueiian l a  actividad 
nocturna del cerebro se reduce a liberar imigenes. 
Entre 10s sonambulos el sueiio estimula ciertos cen- 
tros motrices que, activados parcialmente por simpa- 
tia, act6an sobre otros, originando de este modo un 
estado especial que se traduce en la aparici6n de fe- 
n6menos mecanicos y siquicos de naturaleza a6n no 
bien conocida. 

E n  resumen, 10s actos del sonimbulo distan mu- 
cho de ser automaticos. Por el contrario, ellos ex- 
presan toda la riqueza del yo inconsciente, que pus- 
den explicarse por 10s mismos mecanismos del sueiio. 
La llave de 10s sueiios, si es que existe, nos revelarzi 
en un futuro no muy lejano, ta l  vez, 10s secretos dp 
este estado que cortando las amarras de nuestra 
anima conocida, nos sumerge en el lago de una per- 
sonalidad misteriosa y desconcertante. 

F. V. A. 



(Continuacibn) 

N el nfimero de enero en- 
sayamos hacer un acopio 
de todos 10s argumentos 

que hemos considerado que po- 
dian ilustrarnos en el convenci- 
miento acerca de la  validez de 
la  astrologia como ciencia. Van0 
intento, como trataremos de de- 
mostrar en esta segunda parte. 

Que a la  astrologia se le de 
credit0 en todo el mundo y aun 
entre palses adelantados es cosa 
por d e m h  sabida. Las publica- 
ciones hechas en libros, diarios 
y revistas testifican esta afirma- 
ci6n. Ante un numeroso p~bl ico  
que busca y lee las publicaciones 
se comprenders el porque de es- 

€ 

Por RAUL HEDERRA 

tas. Por este motivo no es ram 
que loa astr6logos presuman osa- 
darnente de ser capaces de pre- 
decir el futuro, de leer el cartic- 
ter de las personas y de preci- 
sar  sus particulares aptitudes, 
informandose para todo aquello 
por la relativa posici6n de es- 
trellas y planetas. 

No es de extrafiar que aun en 
Estados Unidos m4s de 150 pe- 
riddicos publiquen diariamente 
una seccidn de astrologia, y m4s 
de una docena de revistas, cuya 
circulaci6n. s e g h  se dice, con 
m4s de un mill6n de ejemplares. 
esten dedicados integramente a 
la astrologla. 

La idea de que puede existir 
relaci6n alguna entre 10s astros 

y el destino del hombre no ha 
contado en 10s tres oltimos si- 
glos con la autorizada asevera- 
ci6n de nin- cientifico. 

El profesor Bart. J. Bok, as- 
t r d n o m o  del Observatorio de 
Harvard, hace notar: “Si hemes 
de creer qu@ una masa de mn- 
teria puede influir en el carlc- 
ter  del hombre habria ciertamen- 
te  que convenir en que el edificio 
Empire State de Nueva Pork 
ejerce influencia mucho mayor 
sobre 10s vecinos de esa ciudad 
que un planeta situado a millo- 
nes de kil6metros de distancia”. 

En cierta oportunidad a1 ser 
interrogado sobre la  astrologia 
el profesor John Q. Stewart, del 
Departamento de Astronomla de 
la Universidad de Princeton. dijo 
asl: “Es dificil responder cien- 
tificamente porque la astrologia 
no exhibe pNeba cientifica al- 
guns que pueda ser sometida a 
examen”. 

Sostienen 10s astr6logos que 
el carrlcter de una persona es 
determinado por la posici6n de 
ciertos planetas en el momento 
en que naci6. Per0 de 10s miles 
de individuos nacidos en un mis- 
mo dla y a una misma hora no 
hay dos que tengan el mismo ca- 
rficter, posean iguales capacida- 
des, o logren igual Bxito en la 
vida. Es frecuente el cas0 de 10s 
gemelos que siendo identicos en 
lo fisico son muy diferentes en 
lo demh.  Aun suponiendo que 
10s as t rw ejenan alguna influen- 
cia en las personas, i p o r  que se 
hace tanto hincapie de la posi- 
ci6n de ‘10s planetas en la hora 
del nacimiento?, ipor  que no en 
el momento de la concepci6n? 
Quienes atribuyen decisiva im- 
portancia a1 instante en que se 
nace han de creer tambien, con 
justa raz6n. que el medico cam- 
bia por enten, el porvenir de un 
niA0 cuando apresura, en bene- 
fiCi0 de la madre, el alumbra- 
miento. 

Tenemos a la  vista el holds- 
cop0 de una persona que cono- 
cemos hace tiempo y que fue he- 
cho treinta afios at&. Me h a  di- 
cho que a pesar del tiempo 
transcurrido no se ha cumplido 
en ninguna de sus partes. 

Bastarh dos hechos en la his- 
toria de la astronomla p a r a  
abrirles 10s ojos a 10s que a m  
creen en la  astrologia: justa- 
mente cuando 10s astr6logos te- 
nIan ya asignados 10s oficios co- 
rrespondientes a cada planeta, 
el astrdnomo Herschel descubrl6 
a Urano. Sesenta y cinco afios 
despues, en 1846, fue descubier- 
to Neptuno. Por lo que se  ve, 
Urano y Neptuno hablan perma- 
necido holgazanes durante una 
buena porci6n de siglos, sin in- 
tervenir para nada en el destino 



de 10s hombres, aunque cualquie- 
ra de esos planetas es mayor que 
Mercurio, Marte y Venus pues- 
tos juntos. Per0 la fBrtil imagi- 
naci6n de 10s astr6logos no tar- 
d6 en hallarles oficios tanto a1 
uno como a1 otro. Asi es como 
Evangelina Adams en un cono- 
cido libro afirma que Urano rige 
10s ferrocarriles y que a Neptuno 
le corresponde la aviaci6n. 

Comparemos t a n  arbitrario 
aserto con 10s mBtodos cientifi- 
cos para llegar a1 conocimiento 
de 10s hechos. La ciencia no da, 
por cierto. ni acepta cosa alguna 
sin prueba. Cuando Guillermo 
Herschel descubri6 a Urano, de- 
mostr6 con toda precisi6n c6mo 
habia efectuado e s e descubri- 
miento y dio una explicaci6n ra- 
cional de por que la existencia 
de ese planeta habfa pasado in- 
advertida hasta entonces. iHay 
que imaginarse 10s apuros que 
hubiera pasado la Adams si hu- 
biera tratado de demostrar por 
que Neptuno rige la aviacibn! 

Por m i s  que se haya difundi- 
do en tantas ocasiones la ver- 
dad sobre la astrologia, muchas 
personas siguen creyendo en ella, 
y es porque, s e e n  10s medicos 
siquiatras. sufren de un estado 
de neurosis peor que la ignoran- 
cia misma. Tal es el cas0 de 10s 
tocados de “delirio de grande- 
zas”, individuos fracasados, per0 
que se juzgan lo suficientemen- 
t e  importantes para que hasta 
10s astros mismos influyan en su 
destino. Por otra parte, como lo 
puntualiza un medico del De- 
partamento de Siquiatrla de la 
Universidad de Columbia: “Cier- 
tas personas creen que con haber 
consultado acerca de lo que serg 
su futuro han hecho cuanto era 
preciso en favor de su porvenir. 
Cuesta mucho menos esfuer-lo 
dirigirse a un astr6logo que 1a- 
brarse uno mismo su destino”. 

Los antiguos griegos para ex- 
plicarse una infinidad de fen6- 
menos naturales, cuyas causas 
desconoclan, inventaron 10s mi- 
tos, en los que se personificaban 
dichos fen6menos con seres in- 
mortales a 10s que atribuian po- 
deres extraordinarios. Estas su- 
posiciones en lo que se  refiere 
a1 destino humano han perdura- 
do a traves de 10s siglos hasta 
10s actuales tiempos y es lo que 
conocemos con el nombre de as- 
trologla. 

Lo que mBs desvirtiia esta pre- 
tendida ciencia son las contra- 
dicciones, que vamos a poner una 
vez m i s  en evidencia aqui: Se-’ 
e n  10s libros sobre astrologSa, 
10s signos del zodiaco regidos 
por 10s respectivos planetas dan 
ciertas caracterlsticas especiales 
a 10s nativoa que a cada sign0 
pertenecen. Per0 en la pdc t ica  
vemos que cualquier profesi6n u 

oficio no es privativo a un sign0 
zodiacal determinado. Asi P O  r 
ejemplo. un escritor es una per- 
sona que tiene ciertas condicio- 
nes especiales de cadc ter  que 
no lo identifican ni con un p0- 
litico ni con un hombre de ar- 
mas. Es simplemente un intelec- 
tual. Sin embargo pertenece a 
todos 10s signos del zodiaco con- 
juntamente con hombres que son 
muy distintos en cuanto a cadc -  
ter y cualidades y que tambien 
pertenecen a todos 10s signos. 
Para  mayor comprensi6n vamos 
a poner algunos ejemplos: Ma- 
riano J. de Larra (naci6 el 24 de 
m a n o  de 1809). William Shake- 
speare (26 de Abril de 1564), Ar- 
tun,  Conan Doyle (22 de mayo 
de 1809). Jose Marla Gabriel y 
G a l h  (28 de junio de 1870), Lord 
Tennyson (6 de agosto de 1809). 
Johann W. von Goethe (28 de 
agosto de 1749), Oscar Wilde (15 
de octubre de 1856), Marcelino 
Menendez Pelayo (3 de noviem- 
bre de 18561, Lope de Vega (25 
de noviembre de 1562), Pedro 
Calder6n de la Barca (17 de ene- 
ro de 1600), John Ruskin (8 de 
febrero de 1819) y Jose Zorrilla 
(21 de febrero de 1817), respec- 
tivamente, pertenecen a 10s sig- 
nos de Aries, Tauro, Geminis, 
Chce r ,  Leo, Virgo, Libra, Es- 
c o r p i  0, Sagitario, Capricornio, 
Acuario y Piscis. 

Serla mBs propio suponer, aun- 
que nos tacharan de fatalistas, 
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que el ser humano viene a la Tie- 
rra con un destino prestableci- 
do, . ignorindose totalmente sus 
causas; per0 mal podriamos atri- 
buir a 10s astros el destino del 
ser humano. 

En consecuencia, y para ter- 
minar, es evidente que la astro- 
lo@a comulga como superstici6n 
y no como ciencia. Y como su- 
perstici6n consideramos que mu- 
chos de 10s “aciertos” de la as: 
trologia se  deben a la sugestidn 
o autosugestidn que se opera den- 
tro de las personas consultantes. 
Sdponga el lector que a un in- 
dividuo se le pronostica que va 
a efectuar un viaje a1 extranje- 
ro. La reacci6n de Bste s e d  de 
optimism0 y tratark por todos 
10s medios de realizar el viaje. 
El &xito de la jornada. o sea la 
realizacidn del viaje, se deberi 
exclusivamente a1 esfueno des- 
plegado por Bste para llevar a 
efecto el viaje y no a la astro- 
logia. 

F’uede haber casos de astr6- 
logos que tengan acierto en sus 
predicciones, per0 esos casos SR 
deben a Intuicidn y no a la as- 
trologla. La intuici6n es una ra- 
ra cualidad del ser humano que 
no estamos en condici6n de ex- 
plicar en esta oportunidad al 
lector. AI respecto recomendamos 
a Bste que lea la obra de Pren- 
tic0 Mulford, titulada “Nuestras 
fuerzas mentales”. 

R H. 



L teatro de movi 
miento fisico di 
recto o en otros 
terminos el teatr3 
wwente recibira 
el afianzamiento 
que un antiguo 
deseo colectivo y 
l a  Drouia dieni- 

dad del a r k  venfah ;equiri&do 
en provecho de la cultura y re- 
gocijo del espiritu. La acci6n 
substantiva correspondera a quie- 
nes e s a n  sefialados para preser- 
varlo y dirigirlo; per0 hay algo 
mas que agregar a este afan res- 
taurador del escenario y el cine: 
es el aporte con que se asocia a 
ellos un pdblico selecto, de sen- 
sibilidad bien encauzada, fie1 ocu- 
pante de butacas, el mismo que ha 
dado a las compafiias teatrales un 
aliciente de asistencia y aplauso. 

Si 10s conjuntos de artistas 
autenticos suelen desempeiiarse y 
rodar hacia la bancarrota es por 
efecto de un desmedro financier0 
que no obstante ser conocido y 
minuciodamcnte e x  a m i  n a d 0, no 
disminuye de gravedad. Se le han 
tomado numerosas radiografias 
para el analisis econ6mico y siem- 
pre aparece la sombra sobre el 
anemic0 tabl6n de la taquilla. Su 
desequilibrio es por causa de la 
escala movible de 10s gastos y en 
n i n d n  cas0 por la calidad de I_os 
programas, pues en cuanto a1 ar- 
te mismo se refiere, nada le falta 
a1 teatro chileno y posibiemente 
de. todo le sobre. 

E n  10s bltimos aiios se ha  sen- 
tido supeditado por el avance del 
cine. Este hace sus inversiones de 
una sola vez y con anticipado to- 
pe fijo. Puede el celuloide repetir 
sus transparencias fotograficas 
en la seguridad de no caer en 
nuevos egresos; y si bien es cierto 
que sus demandas originales son 

altas y hasta excesivas, rinden 
en cambio utilidades cuantiosas y 
permanentes. 

Todo lo contrario sucede con el 
espectiiculo a base de elementos 
cuyo consumo no puede biol6gica- 
mente ser detenido y en el cual 
no entran medios mecanicos ni 
niezcolanzas de laboratorio. Las 
empresas nu son ricas y sobre no 
serlo deben soportar en cada fun- 
ci6n nuevas sangrias, pagos in- 
dispensables e inmediatos, perci- 
biendo a1 final resultados escasos 
y generalmente absurdos. 

Cabe evitar que el teatro sea 
desplazado o reducido a una ex- 
presi6n que lo denigre; y a nues- 
tro juicio, una de las. primeras 
medidas para evitarlo estaria en 
que junto con lograr el esponti- 
neo Bumento de pdblico, viniera 
en su ayuda una adecuada apor- 
tacidn oficial, maxime si se consi- 
dera su papel educador. 

TINSLADOS CLANDESTINOS EN LA 
GESTA LIBERTADORA 

Apareceria como incompleto el 
describir la trayectoria histdrica 
del arte chileno si dejirramos de 
dar  una mirada retrospectiva a 
10s periodos mds dificiles de , la 
vida colonial. Chile dispone de un 
honroso cartel de tradici6n esce- 
nica y es ahora oportuno recordar 
que las “tablas” sirvieron de val- 
vula expelente a1 aprisionado sen- 
timiento de independencia de la 
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patria. No hubo en America n6- 
Cleo de habla espafiola que se 
adelantara a1 nuestro en presen- 
taci6n de piezas c6micas, punzan- 
tes saetas que se clavaban en la 
pie1 de 10s gobernadores del rey. 

Las autoridades eran puestas 
en ridiculo y de paso se aludia a 
sus concubinas. Pero estas esce- 
nas de gui6n nacionalistas, mas 
causticas que ingeniosas, se reali- 
zaban con auditorio improvisado 
entre la falange de 10s patriotas; 
en constante burla de la vigilan- 
cia del sereno o el sable del tala- 
vera. Hubo despues largo estan- 
camiento y solo en raleadas oca- 
siones se reunian aficionados pa- 
ra exaltar con diirlogos o coros la 
idea de que Chile fuese repdbli- 
ca. Surgi6 mas tarde un teatro 
menos agresivo porque “ya era 
hermano el que ayer invasor” y 
por fin qued6, como era 16gic0, 
suprimido todo denuesto. 

Desde .I1900 en adelante co- 
mienza el predominio de una cam- 
pafia artistica mas segura y ra- 
cionalmente organizada; con lu- 
josas compafiias y buen equipo. 
De las obras fluia el argument0 
educativo o el juguete jocoso mu- 
sical. 

EL REGRESO DE LAS POSICIONES 
CLASICAS 

Ahora hay otro talavera y otr2 
sereno que estorban el camino 
por donde debe marchar libre- 
mente el “teatro en persona”: son 
10s crecidos costos y 10s impues- 
tos implacables que caen sobre el 
siempre escaso presupuesto de las 
compafiias actuales. Per0 pese a 
estas circunstancias adversas, es- 
tamos ante el vigoroso regreso de 
10s valores cldsicos: el drama, la 
comedia, el ballet y otros generos 



avanzan con dificultad pero des- 
plegando risa y angustia, recato y 
picardia. 

E l  teatro de actores fisicamen- 
te presentes es el linico trasunto 
exacto de la vida misma. Con el 
calor humano de las pasiones, en 
un vis a vis con 10s espectadores, 
la vida se traslada a1 escenario y 
muestra cara a cara toda la alti- 
tud o l a  hondura de su destino in- 
evitable. 

La opereta entrega su Fuente 
de Juvencia y conduce a1 pliblico 
a una cita con “Casta Susana” o 
lo mete en er6ticos enredos con 
“Luisa Fernanda”. Luego le da  a 
conccer una dama palida, trdgica, 
enlutada, que de repente se torna 
“Viuda alegre” y reemplaza el 
mistico rezo a su difunto esposo 
por la lujuria y el sarao. 

LA OPERETA Y SU INFLUENCIA 
EN EL LENGUAJE POPULAR 

Todas estas obras resuenan con 
ecos regocijantes en el recuerdo 
de dos generaciones de chilenos. 
Escritas en castellano o vertidas 
a 61, han servido ademds para po- 
ner tonos festivos en la conver- 
saci6n cotidiana. Muchas perso- 
nas mientras hablan con un vcca- 
bulario que creen propio, ignoran 
que e s c n  barajando frases aue 
son ajenas, venidas en su mayo- 
ria por l a  exclusiva ruta  de las 
obras teatrales. 

“Ese anda siempre a.palos con 
l’dguila”. Este dicho que se oye a 
menudo no es sino la repetici6n 
de .una incidencia del 29 acto de 
“La gavilanes”. Hay tantas otras 
locuciones que son asimismo de- 
sertoras del libreto del consueta, 
audaces odaliscas escapadas por 
entre un van0 de 10s telones, for- 
mas expresivas que se han mez- 
clado en el lenguaje corriente de 
10s paises hispanoparlantes y, en 
especial, de Chile. 

“Felipe no lleva velas en este 
entierro”, “por Mois6s nadie daria 
t res  dobles y un repique”, “Ella 
sacaba la castaiia con la mano 
del gab”, “La infiel traspiraba 
tinta china”, etc. Son pintorescos 
modos que oimos a diario, e s t h  
en plena vigencia y fueron tras- 
mitidos de padres a hijos por el 
arm6nico y contagioso mensaje de 
l a  opereta. 

Desde Periguero y Zapater, Pe- 
pe Vila y Montt, Retes y Jar- 
ques h a s h  nuestros dias, Chile 
ha  demostrado devoci6n por este 
e s ti  1 o del “allegreto” esc6nico. 
iC6mo se explica entonces que 10s 
conjuntos artisticos v a y a n  de 

tumbo en tumbo y que sus em- 
p r e  sas freneticamente aplaudi- 
das aparezcan econ6micamente 
daiiadas? 

EL TEATRO SUPERVIVE POR LEY 
DEL INSTINTO 

Preguntamos a Victoria Spor- 
telli por este contraste entre un 
especticulo esplendido y robusto 
y una Doleteria famelica. Sin 
reflexionarlo m u c h  0, entrando 
rdpido al fondo de la cuesti6n, la 
destacada soprano nos dijo: 

“-Conviene dejar previamente 
establecido que nuestros actores 
tienen una misi6n de escena que 
no desapareceria ni aun en el su- 
puesto de que la televisi6n y el 
cine lograran luces, sonidos y di- 
mensiones sacados de un reino de 
sorpresas. Se trata de una super-, 
vivencia por ley del instinto y 
por lo mismo el teatro genuino, 
que pone en contact0 humano a1 
artista con el espectador, siempre 
serd indispensable. 

-LExiste una p u p a  tenaz en- 
tre el lienzo y el tablado? 

“-No hay pugna que pu’eda 
poner en qeligro la estabilidad del 
tablado; pero el primer0 dispone 
de excepcionales ventajas en 10s 
costos. E l  cuadrito de pelicula se 
mantiene en su carrete de metal 
y no gasta en hoteles, transpor- 
tes, utileria y tampoco paga im- 
puestos sucesivos. 

-iQuB medidas propcndria us- 
ted para atenuar la crisis finan- 
ciera de las compafiias? 

“-Que el Gcbierno, las muni- 
cipalidades e instituciones desti- 
nadas a1 foment0 de l a  enseiianza 
por el a r k  formaran un plan pa- 
ra concurrir en RU apoyo con el 
estimulo positivo, sin daiio ni 
comuetencia para ninguna rama 
del espectdculo pliblico. El Estado 
consigna un item de su presu- 
puesto para tonificar las depen- 
dencias universitarias que repre- 
sentan obras teatrales. Esto es 
digno de aplauso y honra al Es- 
tado. Pero yo creo que t a m b i h  
deberia darse igual o parecido 
trato a las abnegadas empresas 
particulares. 

-iQu6 g6nero tiene, a su jui- 
cio, mas preferencia en Chile? 

“-En este pais no se subes- 
tima ninguna de las formas del 
arte. Y en cuanto a1 escenico, la 
opereta prevalece por leve, ritmi- 
ca y ligera. Ella estuvo alglin 
tiempo ausente de 10s escenarios 
y eso le hizo notorio daiio. 

El sumo pqntifice de la opereta 
es Rogel Retes, el actor sobrevi- 

viente que resume en su actua- 
ci6n un interesante capitulo del 
teatro chileno. 

-iPiensa usted que este g6- 
nero adentrard, como antes, en el 
espiritu del pliblico? 

“-Me he dado cuenta con ple- 
na  evidencia que l a  reconquista 
no s e r l  dificil. L a  juventud de 
hoy, que ha  visto por primera vez 

‘la opereta, sobre todo en las pre- 
sentaciones de l a  Cia. de Arturo 
Salvador y Alicia Armisen, ha  
sentido atracci6n hacia esta sua- 
ve y elegante especialidad teatral 
y ahora marcha, con sus padres, 
en la caravana de 10s admirado- 
res entusiastas. 

E l  problema no es tanto dc 
escasez de espectadores, ni ubica- 
ci6n de locales, sino por la aka 
cuantia de 10s gastos. 

* . *  

He aqui las declaraciones que 
Victoria Sportelli ha  hecho a “En 
Viaje”. Es argentina, hija de pa- 
dres napolitanos. Desde niiia par- 
ticipa en esta actividad que ha 
sido para ella cuna y cima de sus 
Bxitos. E n  Santiago y Valparaiso 
se le han rendido honores a sala 
repleta. Tiene 1.70 de estatura, el 
rostro albo, el pelo negro, 10s ojos 
color cuesco de ldcuma. Es estrella 
de ancha cauda iluminante. Se nos 
antoja, por asociaci6n de dngulos 
esteticos, que ella hubiera sido en 
otra 6poca un simbolo de vigor en 
el Jardin de 10s Galenos o una 
vizcondesa repartiendo sonrisas 
en el versallesco Sal6n de 10s Es- 
pejos. 

F. F. L. 
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amistad entre 10s vecinos. Esta  
creciente amistad se traducla en 
firme y resuelta cooperaci6n 
cuando algbn vecino anunciaba 
el prop6sito de construir una ca- 
sa. Casi todo el vecindario tra- 
bajaba para erigirla. Tal espon- 
t h e a  colaboraci6n se conocla 
con el nombre de minga. El fa- 
vorecido ofrecla abundante co- 
mida, asados al palo y la mejor 
chicha de un .molino alemhn. 

?or DAVID OJEDA LEVEQUE 

-. - - - .  -. 

LOVIA con una perse- 
verancia implacable. El 
agua se desplomaba de 

10s inclinados techos de cinc en 
gruesas y taprichosas mangas, 
mientras en las calles de an&- 
quicos tablones se allaban las 
aguas lluvias y 10s vientos en- 
demoniados, orquestando ensor- 
decedoras sinfonfas, desplazando 
chisperfos como de fragua hacia 
10s rostros be 10s caminantes. 
Porque tambien intervenlan es- 
pectaculares truenos. No dura- 
ban mucho 10s paraguas y las 
faldas de las bellas valdivianas 
no servian a veces para el res- 
guardo de sus blancos muslos. 
Afloraban plcaras sonrisas. 

Nada importaban 10s integra- 
les empapamientos de agua t ras  
10s deberes de la artesanla, del 
comercio y la industria. .Ni na- 
da, tampoco, cuando el gran Ca- 
lle-Calle inundaba humildes vi- 
viendas y aRastraba machos 
troncos con una misteriosa fuer- 
za milenaria Uno que otro co- 
mentario sensible a lo mucho. 
Habia macerada una estoica fi- 
losoffa ante 10s duros impactos 
del invierna. 

Fue con esta recia postura es- 
piritual y siempre con un dgil 
optimism0 c o m o  10s antiguos 

valdivianos principiaron a dina- 
mizar sus m& representativos 
frentea de trabajo, clavando ban- 
deras de prestigio y de asombro 
en todos 10s mercados de Arne- 
rica con su calzado, su cerveza 
y sus barcos. Producla un vivo 
alborozo contemplar las tesonc- 
ras e incansables faenas de 10s 
astillems, fsbricas y curtieni- 
bres. Se trabajaba desde el alba 
hasta la noche. Ennegreclan las 
viejas calles 10s apretados gru- 
pos de obreros que prlcticamen- 
t e  no conoclan el vino para sus 
tradicionales fiestas: s610 la cer- 
veza de sabroso y rutundo sabor 
y el estimulante aguardiente con 
guindas animaban esas horas de 
inolvidable camaraderla. 

--;Te olvidas de las comilo- 
nas? 

Vagamente las renterdo. Era- 
mos nifios entonces. En cada ba- 
rrio se organizaban con frecuen- 
cia. Se abonaba una modesta 
mota a 10s duefios de casa y 10s 
suscriptorea tenlan derecho II 
servirse contundentes y olorosas 
cazuelas de ave, estofados de 
came de chancho, jugosas empa- 
nadas fritas, chicha de manzana 
y mistela. Su realidad no obede- 
cfa a fines comerciales, sino a 
un m a y o r  nutrimiento de la 
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MAS RECUERDOS 

C6mo olvidar a 10s alemanes. 
a las nobles y fraternas familias 
alemanas. Nunca negaban un 
aporte cuando un chileno decidla 
materializar una conquista de 
progreso, bien donando maderas 
u otros materiales de construc- 
ci6n. bien contribuyendo con las 
bebidas necesarias. Para la Pas- 
cua y el Aflo Nuevo 9 para la 
propia celebraci6n de la tradi- 
cional semana valdiviana abrim 
su generosidad de par en par. 
N i n m  chicuelo ni ninguna chi- 
cuela quedaban sin rebanadas de 
kuchen, sin frutas ni galletas. 

Eran sumamente alegres y bo- 
nachones esos alemanes de anta- 
Bo. Muy de mafiana pasaban sus 
bandas de mtisicos. vestidos con 
traje de cazador, hacia 10s mue- 
lles de la ciudad. Pasaban eje- 
cutando vibrantes marthas de la 
vieja Europa. Su paso era en- 
hiesto. brillantes 10s instrumen- 
tos. Conducfan rechonchos barri- 
les de cerveza a bordo de 10s 
simphticos vaporcitos, canastos 
de salchichas y tambien empa- 
nadas de picante chilenidad. 

No por 10s continuos esfuer- 
zos comerciales e industriales hu- 
bo abandon0 de la cultura, el ar te  
y la educacibn. Mmtiples colegios 
influyeron certeramente en la 
formacidn espiritual del valdivia- 
no, constituyendo. por otra parte, 
s6lidos complementOs tras esa 
meta varios diarios y revistss 
que apareclan con sorpresiva fre- 
cuencia. T o  d a v l a recordamos 
unas esplendidas revistas que 
edit6 el entonces viajero escn- 
t o r  y poeta Victor Doming0 



De sobriar y atractivas llnear ,er el  nuevo puente que une la ciudad con la historiada irla Teja. Alli he encuentra la Universidad Austral que 
est2 formando tecnicor industnaler quimicos y madereron, con brlllantes resultador. Tamblen est2 enclavado el belllsimo predio de exposiiion3s 
de la SAVAL. Una de l i s  tradlclonaies regatas baio el wente. EL "Arturo Prat". el "Centenario" y el "Phoenix" se dlsputan 10s prlmeros lugares 

O T R A S  R E A L I D A D E S  
Y esto es aparte. Periodistas de recia y constructiva 'v*n 

ha prodw-ido esta ciudad de enstteiio. Ludovico Barra, Alfredo 
Gonzcilez Muiioz, Caniilo Henriqscez, Plaza de 10s Reyes, Pepita 
Tllrina, Luis Anibal Lagos, Ricardo Bardma,  Angel Jfuiioz, Luis 
Vargas Bello, Sidulfo T'argas PeCa, Raril Gallardo Lara y otros 
que n o  am'ban a1 recuerdo han actuado conw denodados propttl- 
sores en diversas canipaiias de progreso y de responsabilidad 
cultural, social y econdmica. 

No  todos nacieron alli, pero todos se encariliaron con S I  
ambiente. As i ,  Fernando Santivcin, Hugo Silva, Ernesto Silva 
Romcin, Luis Meza Bell, Gonzcilez Vera, Martin Escobar, Sandalio 
Prieto Mdndez de la Rlia y Lisandro Arriagada. E l  influjo de 
estos seiieros valores intelectuales fue de una poteneia insospe- 
chada, dificil de catalogar y definir en sics saludables pmyeccio- 
vies. E l  autdntico periodista valdiviano supo asimilar 10s conoci- 
mientos y las experkleias de 10s escritores y 10s periodistas 
foreneos, procura?rdo en todo momento hacerles grata su estada. 
Igualmente las familias procediwon con esa misma anivlititd. 

Por eso la tradicional cicltura valdiviana es variada, eclictiea 
y Gcgil, sin rescoldos ni prejuicios coloniales. De ahi que SIIY 

. aportes en la solucidn de problemas regionales hayan sido siempre 
plsnos de justicia, atendiendo m d s  lan perspectivas de la economia 
nacional que 10s propios intereses locales. Ese visionnrio empina- 
miento de 8us autoridades, hombres de enipresa e intelectuales, 
h a  mrecido oportzcnamente el reconocimiento general del pais, 
su e b g w  y su estiniulo. 

E l  Circulo Valdiviam, que dinamiza constantes y valiosas 
actividades aqui en Santiago, coicoce de sobra esa justa valoriza- 
cidn de parte del Gobierno y sus colabmadores prdximos. Jam& 
una postergaeidn o rcna desidia delante .de sua constructivas ges- 
tiones. 

La  m m l i t i c a  realidad de la Universidad Austral se cumpis- 
t6 p o r  ese ntacizo aprecio, sin Gonsiderar ni analizar 10s sdlidos 
factores que respaldaban tal legitim0 anhelo. 

En esta potente conquista le cup0 una efectiva labor a1 
antiguo diario "El  Correo de Valdivia", drgano dependiente de 
la Sociedad Periodistica del Sur, que debe s u  formam'dn inicial a 
10s propios valdivianos. Ralil Gallardo Lara, sobrio y penetrante 
periodista, timonea desde hace varws aiios dieha empresa con 
singular e f ectividnd. 

No  ha sido nzcestro Cininu, apasiolcarnos pw,esa bella y pro-.  
gresista ciudad a1 plaainar estas lineas. M& bien inipulsaron esta 
nota algunna realidades y recuerdos que ensamblan directamente 
con la presente realidad de Valdivia. 

I Silva. Intelectuales de maciza 
nombradia nacional anclaron en 
esos pintorescos e idilicos alc- 
daflos valdivianos, dejando una 
saludable huella en la prensa, en 
10s paseos pdblicos y en el sen0 
de las mismas familias por su 
fPcil y novedosa expresibn, por 
su rombtica prestancia y hasta 
por miis de a l a n  sonado amorio. 

Quisieramos no seguir. Tan- 
tos &os ya. Pudieramos emocio- 
narnos y desviar la  ruta hacia 
el presente, hacia este presente 
que no es de aguas mansas xi 
de hombres de corazbn m u y  
abierto. 

Y no Yamos a seguir con el 
recuerdo. 

EN ESTA HORA 
Ahora Valdivia exhibe un pro- 

greso material realmente sor- 
prendente. Magnfficos edificios 
le conceden un acento propio e 
inconfundible, siendo miles 10s 
turistas extranjeros que le ha- 
llan una fisonomia europea, un 
aire europw. una febril activi- 
dad europea. Quiz& sea asI. A I  
menos pueden influir en esa im- 
presibn su lento Calle-Calle, sus 
dos hermosos puentes, sus te- 
chos rojos, sus mismos lanchones 
y vapores que c m a n  y recNzan 
su dtkialo de rfos y afluentes. Y- 
hasta las altss chimeneas de la 
historiada isla Teja, donde se en- 
cuentran espectacular y triunfal- 
mente enclavados la Universidad 
Austral, el Instituto Alemt in  
"Carlos Anwandter" y el bells- 
simo e incomparable predio de 
la Saval, siglas de la Sociedad 
Agricola e Industrial de Valdivia. 

-Hable sobre sus perspectivas 
turisticas.. . 

"En Viaje" y toda la prensa 
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Constituyen una poderosa atraccibn 10s viejos torreones que todavla exiiten en la ciudad y 10s misn 
balnearios de 10s alrededores atraen a 10s turistas extnnieros y a las famiiias santiaguinas y regil 

suculentos curanios y sus sobrosos kuchenes. Un gruvo de bellas valdtvianas junto al torre, 

nscional han relievado peri6dica- 
mente sus m8s atractivas belle- 
zas, sus fuertes y monumentos 
histdricos. Nosotros, por nuestra 
parte, podemos aiiadir que Val- 
divia es la ciudad m& barata 
para una fortificante estada ve- 
raniega, contando con balnearios 
cercanw, tales como N i e b 1 a ,  
Mancera, Corral y Amargos. En- 
tre 10s numerosos hoteles y res- 
taurantes destaca gratamente 
por su comodidad y fino ambien- 
te el gran hotel Pedro de Val- 
divia. Adem& el clima de ahora 
dista bastante del de hace trein- 
ta o m8s aflos. Es suave de sol. 
con perfumadas brisas. Tambien 
llueve menos durante los in- 
viernos. 

-Este afio celebraremw la “Se- 

mana valdiviana” a todo vapor ... 
Dice estas palabra8 don Jose 

Maria Torres, actual alcalde, 
hombre esencialmente modesto, 
pero de una actividad mitltiple 
para enmacizar cada vez m8s el 
destino de la fluvial ciudad. 

De nuevo quisieramos evocar 
viejos tiempos, de cuando vapo- 
res y lanchas iban y venian por 
el rio artisticamente iluminados. 
con mitsicas de acordeones y de 
violines a su bordo; de cuando 
la isla Tela era un movido mun- 
do de luces multicolores y la le- 
gendaria fabrica Anwandter ex- 
hibia una botella y un vas0 enor- 
mes que jugaban con una espu- 
mante cerveza. iC6mo vibraba 
la muchedumbre en 10s maleco- 
nes, mientras euf6ricos propa- 

Corral, Niebla y Mancera. Los 
magnlticas playas, por IUS 

eneral Lagos 

gandistas ofreclan collares, relo- 
jes, anillos y mil baratijas que 
aprisionaban ex6ticas luminosi- 
dades bajo la estrellada noche! 

-El programa se  iniciara es- 
tos dias y sera completo - e x -  
pone el alcalde en una reciente 
visita a Santiago. No ha descui- 
dado ning’h detalle la IluStre 
Municipalidad t ras  una brillante 
celebraci6n. Tenemos la  seguri- 
dad de que miles de provincia- 
nos, de santiaguinos y de turis- 
tas extranjeros presenciaran 10s 
diversos nitmeros confeccionados, 
especialmente la noche venecia- 
na y las regatas que tanta nom- 
bradia internacional han dado a 
la tierra del honrado, valiente y 
patriota fray Camilo Henriquez. 

D. 0. L. 



RfTRATO 
OS cmplace  ofrecer hoy a bs lectores de En Via je  la reproduc- 
cidn de uno de 10s mais impresionantes retratos hechos por 
Kaulbach. Fue  e'ste, sin dicda, el n z j o r  de sua &&os pictdri- 

cos, el que niarcara el punto de partida para que desde ciud.udes 
europeas I/ norteamericanas se le enviasen propogiciones ventajosas. 
E l  gran  pintor Ius aceptd 8610 en la  niedida de una prudente seleccidn, 
p t ~ e s  antes que a lo8 influjos de 8u bienestar individual, miraba la 
excelsitud del arte. 

Estadistas y magnates, mariscales y patriarcaa anhelaban que 10s 
pkce les  y la sensibilidad interpretativa del acertado retratista hicieran 
la traslaeidn de sus rasgos a1 lienzo. Le ofrecian, natitralntente, apre- 
ciables sulluul de dinero a cantbw de esta satisfaccidn que era, a la 
vez, un alto honor. 

Frcderich v m  Kaulbach n d  en Hannover hace a la fecha 110 
aiios y murid e n  un peqaeiio puibla baivaro hace 40. Sua primems 
cuadros interesaron a 10s gncpos locales sin alcanzar trascendeneia 
internacionel; y no siendo un andnimo en  el campo de la pintura ale- 
mum, tanipoco resd taba  entonces una f igura de relieve. Pero el em- 
pezd a edificar 8u f a m a  mando huo conocer en exposiciones y muse08 
varios retratos de principes de Baviera y algunos rostros de mujeres 
y de nicos. 

En el presente d r o  aparece una jovencita candorosa, t& ella 
ingenuidad y fu turo;  u n  camino que 8e alarga, un trkbol e n  Iento 
desplicgue de sua hojas. Comoqtdera que se le mire, hay  e n  este re- 
trato una  extraordinaria expresi6n de vida palpitante, emana calor g 
grm'a ,  ternura y esperanza. Insistentemente se ha dicho que se trata 
en  este cas0 de una  hija suya y que, por lo mismo, le autenticidad de 
la f i gura  es impecable. Pero e n  otros cuadros, que interpretan perso- 
m a  ni niquiera aniigas, la autenticidad se mntiene igualmente sin 
quebranto. 

En cuanto a rostros femeninos, Kaulbach demostr6 respeto p m  la 
realidad anatdmica y la disciplina para captar rasgos fisondmicos. 
Nunca hizo arreglo ni truco para producir halagos. Hasta  las leves 
deforindeiones de origen quedaban reprodueidus a fin de cumplir con 
el viejo aforisnw tudesco: "el arte es la verdad". E r a  mncero con la 
pihtura, con mis modelos y consigo misnio. 

Los principes bhvaros la dedicarmt elogws y afirmaron de $1 que, 
si bien mc estilo provenia de cualidades intrinsecas, habia qua c o d -  
derar, ademcis, 8u sentir intinw, pues a la belleza de las fomuur unia 
la cxaetitud de las dimemiones, el tono combinado de las luces, como 
la tramparencia del espiritu, soplo de Dws en  los mandumientos del 
arte. 

E l  rstrato de la nitia de loa ojos grandes, portadora de guindas, 
nos mius tra  en el lenguaje de sua facciones una visidn ex tramdinar ia  
La captam& del artista es t an  feliz, que se dijera que en d q u i e r  
niomento ella y sua frutas podrian salirse del marco y pepderse entre 
el flicv;o de 10s jardines capitmos. La8 pinturas de Kaulbach tienen 
la vircud de hablar. 

Su escuela estdtica se impuso e n  Europa y Estados Unidos, y por 
thaa las latitudes mcrgieron intitadores. Era ,  s in  duda, r ig idamnte  
ckisico, como el arte alsnuin de su  tiempo. Y b era porque siendo 8u8 
cuadros el reflejo de la vida, no necesitaban de modismos. 

Fiw miembro destacado de las academia8 de Berlin y Munich, y 
n u m a  estuvieron k t a s  nuis concurridas, con rtn ntimero nlais elevado 
de aluntnos extranjeros, que atando Frederich von  Kaulbach dictd en  
ellas sua normas y sua doctnnua (11850-1990). 
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* Lineas sobrias y eleganter, con aprove- 
chamiento total del espocio. 
Eficoz chapo con meconirmo autom6tico 
absorbente. Cierra wove y hermbtica- 
mente Io puerta. 
Prbctico monilia de acero inoxidoble, ce- 
rradura de cilindro con Ilave. 
Gabinete espacioso, hermbtico, totdlmen- 
te enlozado, en hermoso color verde. 

Unidad sellada importada, silenciosa, de 
la meior marca, extroordinariamente cco- 
n6mica. 

Terminacibn exterior en fino acobado a1 
esmalto blonco, con morco plateodo y 
apliqubs de acero inoxidable pulido. 
GARANTIA Y SERVICIO, focilidades de 
pogo. Entrego inmediata. 

8 y 11 pies cubicos de copacidod util. 

bbrica y Ventasr . 
TROTTER "OS. Y CIA., SAN PABLO 3801 - Fonos: 92836 y 96083 - SANTIAGO 



* * *  El presidente del  Club de Tenis Ferroviarto. en pr imer termtno, don 
Jorge Camus. recien cumplida su in lervencibn en e l  campeonalo de la 
temporada por 11s finales de sinsles de primera cateqoria. con su con!en. 
dor, Dr. Barrios. en la cancha de la Estacibn Mapocho. En er la oportu- 
nidad re cumplieron l i s  Druebar de Primera Y seaunda Caleaorias. Provo- 
cando un  marcado entusiarmo tanto de 10s. parttcipantes c o m i  de 10s 
amanler del deporte. que junto con encerrar elaslictdad y elegancia 
reouiere I2 dura di tc ip l ina que hace de 61 una lama privilegiada. LOS 
dirlgenles ferroviarios afiliados a la Arociacibn Central de Tenis de 
Chile f ina l i ta rm f u r  aclividades anualer con un c6cIel. con reprerentan- 
t e r  dc varios deoorles de la Emoresa Y del l en i r  de olros clubes. durante 
el  c u l l  luvo Iuaar la enlreaa de l r i f e o s  Y se dertacd la imPortancia 
de sur acttvidader. 

* * *  

1 / '  * * *  



TENCION ! Vuestras hijas quedarhu (Traducci6n y adaptaci6n de FERNANDO VELEZ A.) 
.calvas antes de cumplir 10s 20 afios. 

.d L, T.al es el brevisimo grito de alarma 
que el doctor Albert H. Slepyan, del hospital 
de Highland Park (Illinois, Estados Unidos), 
acaba de lanzar a las madres que cada maiiana 
peinan a sus hijas empleando el coquet0 y esti- 
lizado modelo “cola de caballo”. 

Este dermat6logo norteamericano recien- 
temente ha ampliado su llamado de alerta en 
un documentado articulo que apareciera en la 
prestigiosa revista profesional : “Archivos de 
dermatologia”. Las conclusiones que formula 
son bastante claras y serias como para inquietar 

‘a Ias j6venes bellezas que, sacrifichndose. a las 

exigencias de la estetica femenina, adornan sus 
cabelleras con el peinado mencionado. 

El doctor Slepyan pudo observar, durante 
el transcurso de 10s hltimm ‘afios, que centena- 
res de madres desesperadas afluian a su con- 
sultorio, para m a n i f g s t a r l e  invariablemente 
idCntico cuadro clinico: 

“Doctor, por favor, vea usted a mi niiia. 
Desde algi-m tiempo a esta parte est6 perdimdo 
el pelo d e  manera alarmante. Le he aplicado 
lavados, masajes, lociones, etc., pero nada pue- 
de detener este horrible desastre. &Que5 ha- 
go?. . . Estoy desesperada. . . 

El facultativo al principio no podia acon- 
sejar o determinar tal o cual medicamento, ya 
que deseonocia las causales que originaban el 
prematuro mal que en tkrmiuo del oficio es 
conocido bajo el nombre de alopech. Finalmen- 
te obserr6 un dia que la totalidad de sus j6- 
venes clientas habia adoptado el mismo peina- 
do, “le dernier cri” : el “cola de caballo”. 

En la mayoria de 10s casos la simple pres- 
cripci6n de un cambro de peinado bast6 para 
que el mal desapareciera. No obstante, en una 
decena de casos por lo menos el doctor Slepgan 
deb% constatar con impotencia que el cabello 
de sus clientas no volvia a crecer. Los estragas 
que causara el peligroso peinado en las raices 
de 10s cabellos era irreparable. 

Xm estos casos extremos, el mkdico sola- 
mente podia recetar.. . conformidad. 

Dolorosa y amarga expmiencia que eviden- 
ciaba una vez m k  que no hay que olvidar las 
reglas simples de la naturaleza. P a  que tensar 
nuestra cabellera hacia atrhs constituye, en el 
hecho, un enorme contrasentido fisiol6gico. Los 
cabellos, por lo general, tienden a caer sobre 
nuestra frente. Cepillarlos y anndarlos fuerte- 
mente hacia la nuca es cometer un acto contra 
natura. Ya que sometidos a la tensi6n brutal y 
continua que provoca el peinado “cola de ca- 
ballo”, 10s cabellos terminan por protestar a su 
manera. Las raices capilares irritan e inflaman 
el cuero cabelludo. Una IigeTa placa rojiza apa- 
rece en la base de 10s cabellm que provoca a 



veces un intenso escozor que se agrava con la 
aparici6n de pequeiios puntos de superaci6n. 

A1 cabo de rarios meses pequeiios claros 
se manifiestan en la cabellera afectada. Son 
las temidas placas alopCcicas. 

Si se persiste en desafiar a la naturaleza, 
las placas se agrandaii y se extiendcn en forma 
general, afectando principalmente el borde de 
la frente, las aienes, la nuca y en algunos CRSOS 
pudiCndose obseTvar en pleno centro o coroni- 
lla. Es el comienzo inexorable de la calvicie a 
corto plazo. 

Una inglesa, la dactora Agnes Savill, en la 
“Revista brithnica de dermatologia”, ha con- 
denado la locura del peinado “cola de caballo”. 

La forma de calvicie que provoca, ha  ma- 
nifestado esta especialista, es end6mica en Gro- 
enlandia, lugar en que las mujeres por tradi- 
cidn emplean esta modalidad en el peinado. 
Igualmente es t a m b i b  corriente entre laa ne- 
gras de Estados Unidos, quienes se esfuerzan 
ranamente en alisar sus cabelleras para disimu- 
lar sn natural ensortijado. 

Otros ejemplos que respaldan 10s anterio- 
res son 10s que eridenciara, hace un cuarto de 
siglo, el doctor Saboureud, del hospital San 
Luis, de Paris, a1 condenar el us0 de 10s moiios 
o “tomates”, como llamaran Ins elegantes de su 
Cpoca a cierta niodalidad en el peinado. 

En todos 10s tiempos la calvicie ha sido 
el mortal enemigo de hombres y mujeres. Para 
ahuyentarla 10s lejnnos antepasados de nues- 
wos dermat6logos modernos aconscjaban ma- 
sajear el cabello con grasa de hipop6tamo. 
Afortnnadamente la farmacopea moderna he 
ha enriquecido con un sinniimero de lociones 
de us0 mits cdmodo y sencillo. Sin embargo 
hasta nuestros dias subsisten opiniones contra- 
rias sobre las bondades de esta gimnasia del 
cuero cabelludo. Un medico ingl6s sostiene, en 
efecto, que 10s masajes capilares, tuercen y rom- 
pen 10s cabellos frdgiles, acelerando de este mo- 
do su caida. 6 Que hay de verdad en esto? 

Otra constatrtci6n inquietante : el us0 in- 
moderado de 10s famosas “bigoudis”, especial- 
mente en 10s cabellos finos p fritgiles, provoca 
mortiferos efectos en Cstos. 

Pero est0 noees todo. La doctora A p e s  
Savill sefiala una causa “moderna” de alopecia : 

Un joren de 26 aiios lleg6 a su consultorio 
para qne le tratara una placa alopecica que le 
habia aparecido sin causa justificada alguna. 

Observaiido 10s cabellos que sobrevirian en 
10s bordes del clwo singular, la doctora Sari11 
constat6 que el largo de ellos era desigual y 
algunos aparecian con sus bordes hendidos 0, 
mejor dicho, deshilachados. 

El  tratamiento clksico que prescribiera en 
este cas0 no dio ningin resitltado. Pero cuando 
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el paciente, agotando las tentativas, reemplazd 
su cepillo habitual por uno antiguo de cerdas 
de jabali, milagrosamente sus cabellos comen- 
zaron a crecer de nuevo en. la zona afectada. 

La doctora Savill, comparando este cas0 
con otros similares pudo descubrir el enemigo 
emboscado que amenazaba nuestras cabelleras. 
Los culpables eran 10s cepillos de nylon, cuyos 
bordes euadrodos priicticnmente guillotinaban 
el cabello. 

Un cas0 de alopecia extremo que a la doc- 
tors Savill le toe6 tratar por esta causal fue: 
una joven de 213 aiios de edad quien estaba a1 
borde del suicidio por 1% pCrdi3a gradual de sus 
1iermoSos cabellos. 

&En su peinado diario, us8 usted cepillo 
de nylon?, le pregnnt6 la doctora. 

La respuesta de la paciente fue afirrnativa. 
i Pues bien ! Chmbielo por uno antiguo de 

cerdas naturales, aconsejd la especialista. 
Los resultados no se hicieron esperar. La 

joren mujer recuper6 su cabello perdido y 10s 
anhelos de virir. 

Como experiencia general, y que debemos 
respetar si es que deseamos conservar nuestro 
patrimonio capilar, es aqucl que preconizan 
10s dermat6logos y especialistas, 

“Si sus cabellos son rebeldes, si ellos no 
tienen el tinte soiiado, o por casualidad no son 
ondulados, no trate de dominarlos a sus capri- 
clios. Sn natnraleza es tan susceptible que a la 
menor contrariedad ellos simplemente. . . se 
ran. dejiindonos en la m;is rergonzosa soledad”. 

F. V. A. 



FABRICA DE POSTES ORNAMENTALES DE ALUMBRADO 
DE CONCRETO ARMADO 

Fobricantes de lo casi totolidod de 10s postes ornomentoles que adornon 
las plazas y ovenidas de las ciudades y pueblos del pais 

bproducci6n de obros de orte y de bustos de nuestros heroes para odornor 
los plazas, ovenidas y jordines pLiblicos 

Oficinos en: 

VALPARAISO 
./. Err6zuriz 958 

Fono 3504 
Cosillo 616 

EMPRESA MUNICIPAL 

DE DESAGOES DE 

VALPARAISO Y VlNA 

DEL MAR 

F6brico en: 

VlNA DEL .MAR 
Av. 1 Norte No 275 
Fonos 81456 y 81054 

Casilla 140 



0 0 0  
A ntb ia  traviesa 

pnrece una  Ondina 
y brilla de jresca 
y de j ina.  

IrrunLpe ligera 
batiendo las manos con Ias un'as rojaa. 
Vestida de un trkbol de 8610 tres hojas, 
se ve toda extera. 

Una hoja graciosa la m z a ,  tendida; 
. las otras la optrimen como enredaderas, 
ceiiidas . . . cecidas 
abrazando las f i imes  caderas. 
/Y se ve preciosa 
con 8u traje de tribol la rosal 

Las olas la asechan, se alejan y vueken;  
la incitan, la encienden.. . 
La Ondina 
parece que no oye ni ve  
que un cor0 de espumas le besa 10s pies. 

Y ae a k a ,  se inclina, 
las olas la cercan, Iocas de esperar. 
SUE fibras amwsas  palp'tan de brio 
y se du a1 abrazo con juego y con f h o  
y sonrie el mar.. . . 

De WASHINGTON €SPEJO 

Sics cigiles brazos con ritntico einpeiio 
surcan lua espumas, hienden el azul. 
S e  azza una  o h  inmensa y se ve el pequeiio 
cuerpccito f ino  
cnczar -hecho un arc0 de encanto feline- 
la valla celeste de agua y de I U Z .  

Y vueive a la orilla. 
Toda entera brilla, 
vestida con agua. . ., con agua y con sal; 
mmis blanca, nuis roja, mbs j irme, mbs  dura, 
en toda la gracia de linipia hermosura, 
la volvi6 et abrazo celeste del mar.. . 

Dep-aniando perlas; fundida e n  corales, 
suelta .!os cabellos nibios de esplendor; 
y alzando 
se t ira en la arena, co?m un carFol . .  . 

d brazos, C M O  arcos triunfales,  ht 
D e s p d s  que se deja robar el rodo, 

salta deshrmbrante y v i m  hacia nos. .  . 
 que' busca, q u i  quiere 8u leve atavio? 
2Vier.e de 10s mares o cay6 del sol? 



L norte de l a  antigua y cosmopolita playa de 
Cartagena, en linea ondulada, se desgranan 
con gusto geogrifico a lo largo del litoral 10s 

balnearios que son la puerta de escape de santiagui- 
nos y provincianos; y el deleite de 10s turistas que 
nos visitan son:  San Sebastian, Las Cruces, Isla 
Negra, El Tab0 y E l  Quisco, las que por su costa 
templada y apacible hacen las delicias de miles de 
veraneantes. 

Entre este grupo de playas solariegas, satura- 
das de extraiios rincones naturales y minitsculos 
acantilados, surge llena de reminiscencias la playa 
de Las Cruces a cinco kil6metros de Cartagena. E s  
la segunda en antighedad en el ramal de la Costa 
Azul, con una poblaci6n que bordea 10s mil doscien- 
tos habitantes y en la epoca de verano agctador aco- 
ge a unos cuatro mil quinientos veraneantes 

Hoy Las Cruces es un importante distrito de . Cartagena; est5 rodeado por 10s fundos El Canelo, 
La Aldea, La Palmilla y una mina de cal y otra de 
carb6n que hace tiempo desapareci6; sus quebradas y 
cerros salincsos conservan una exuberante vegetaci6n 
donde afloran perpendiculares 10s eucaliptos, pinos, 
pitiporos, pataguas, quillayes, naranjillos, arrayanes, 
sauces, piiiedos, etc. Su arena incomparable, pura y 
blanca, recuerda las costas de Alemania; fisicamente 
tienelugares de gran belleza y tranquilidad; hermoso 
es “El Vaticano” por su floresta natural y jardines 
recubiertos con l a  roja flor del cardenal; otro es “El 
Quirinal o Pueblo Hundido”, dividido por el estero 
de “Las Cruces”; tiene una pequeiia peninsula que 
todcs la llaman de antaiio “La punts del lacho”; 
desde su altura 10s veraneantes dominan l a  distancia 
y la soberbia majestad del paisaje marino; sus ro- 
querios, atracci6n de 10s niiios, separan las playas 
de Las Delicias, Playa Blanca y Las Salinas; su cli- 
ma es benign0 y recomendado por medicos cardi6lo- 
gos, prueba de esto es su moderns Casa de Reposo; 
diversas congregaciones religiosas han hecho de Las 
Cruces su sitio predilecto. 

Cuenta con toda clase de servicios pdblicos y 
privados : Casa de Socorro, reten, Cuerpo de Bombe- 
ros, correo, compaiiia de telefonos, equipo de salva- 
vidas y una escuela mixta que sirve la educaci6n del 
sector impartiendo ensetianza a unos 130 alumnos. 
Tiene una iglesia que domina el paisaje y un hermoso 
santuario dedicado a la inmaculada virgen de Fati- 
ma. Unos diez hoteles, residenciales y casinos atien- 
den familiarmente a1 viajero, contando entre estos 
a1 hotel Trouville, La Posada, Bellavista, Alvarez, 

Por CARLOS VIBERT D. 
llustraciones del autor 

F R A G M E N T 0  
Hermosa playa demuda  
tendfda m la soledad, 
10s braros de ius rlberas 
sc abrieron para abrozar . . 
y re qucdd preso en ellos 
todo el encanto del m o r . .  . 

(W.  ESPEJO 

Stein, Uribe, etc. Este rinc6n acogedor de las playas 
chilenas lo han retratado en el verso y l a  pinrura 
poetas y artistas amantes de l a  naturaleza. 

toda su extensi6n es la panacea de 10s valores del ar- 
te y del intelecto; aqui pasan dias de solaz Pacheco 
Altamirano, Diego Barros Ortiz, Guillermo Feliit 
Cruz, la pintora Graciana Lavergne de Puelma, el 
periodista y corresponsal Ignacio Giliberto, gran an- 
fitri6n y amigo de mil turistas. 

Este balneario, como todos 10s pueblos, tiene sus 
tradiciones y sus cosas intimas que le dan sabor a la 
vida cotidiana. A1 descender a la playa, en un peque- 
iio alto del camino, vive Pedro Antonio Gonzalez, que 
es una replica exacta, en el nombre, del poeta autor 
de “El monje”. Tiene 86 aiios y escribe payas 
desde su nacimiento y como muestra nos dice con 
asombrosa lucidez: 

Su litoral maravilloso que baiia el Pacific0 en.  

Tengo un amor en Codegua, 
una guaslta en R a n c w u a .  
Otra tengo en Aconcaiua 
y una cabra en Pedegua. 
T m g o  una  viefa a Plchldegua 
de erar oue dan de Ilona: 
cuairo  &jaa tengo en +alca. 
Otra est$ m Talcahuano. 
No me pulso dar la mono..  . 
uorque la Iuegra era guapa, . . idmafga  la mala pata l  

Las Cruces desde hace mas de medio siglo tiene 
su reina, S. M. Etelvina I; su nombre de pila es 
Etelvina Gonzalez, y para viajeros y amistades tiene 
una posada, “La reina”, y una alegria que desborda 
con atenciones jocosas y de gran humor, que le han 
dado fama en toda la regi6n. Notables han sido 10s 
octogenarios que alli han pasado pampantes el siglo 
de vida; Susana Flores falleci6 a 10s 125 aiios y El- 
vira Silva a 10s 1.15 y todavia existen con vida otros 
tatarabuelos mas que centenarios. 

Retrocediendo a 10s tiempos inmemoriales de 
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b s  Cruces se cuenta que esta regi6n fue una anti- 
gua caleta de pescadores, 10s que en el transcurso de 
10s aiios emigraron a otras regiones; algunos descu- 
brimientos efectuados en este ultimo decenio han de- 
mostrado que hace m i s  de 400 afios existi6 un im- 
p o r t a n t e  caserio indigena alli; 10s utensilios y 
herramientas caseros encontrados i n d i c a n  que se 
dedicaban a la agricultura y la pesca. Algunos anti- 
guos creen que cerca de la playa, en 10s terrenos d e  
don Eduardo Romero, exista un cementerio de indios 
por las osamentas descubiertas en algunas excava- 
ciones. Por 10s aiios de 1,700 esta regi6n pertenecia 
a doiia Dolores Cofre y a don Emilio Romero Agui- 
lera, tierras que pasaron de sucesi6n en sucesi6n y 
otras tantas se vendieron. Se recuerda el nombre de 
C h e p i t a  C o f r e  que antafio don6 a 10s padres 
Agustinos lo que hoy constituye el fundo La Aldea. 
Entre uno de 10s dltimos descendientes de esta fami- 
lia cabe mencionar el nombre de don Eduardo Rome- 
ro, quien, gentilmente, recordando a sus antepasados, 
don6 10s terrenos de l a  actual parroquia y reciente- 
mente ha obsequiado 4.000 metros cuadrados para que 
se construya una escuela agropecuaria. 

Los primitivos nombres de Las Cruces en sus 
diferentes lugares eran: La caleta de 10s pescadores, 
Los caracoles, Los cerecillos y sus atractivas puntas 
de diamante que se internan en el mar y las Ilama- 
ban curiosamente Los dedales, Piedras negras, Los 
chaguales. E l  pedrero; pero otros baqueanos enten- 
dian a Las Cruces por La punta del lacho, La caleta, 
Punta de rieles, Poza verde, La mochi. Per0 en 1913 
una empresa hizo correr carritos de sangre entre 
Cartagena y Punta de rieles, pagando cada pasajero 

En Ins salinas, camino a ' l a  punta del Inch0 

30 centavos, lo que fue motivo de gran entusiasmo 
Y progreso .para l a  localidad. E n  11916 se interrum- 
pi6 el bullicio de Las Cruces; tres visionarios gesta- 
ron un gran proyecto: Carlos Martinez, Pedro Blan- 
quier y Jorge Dubois; con altura de miras lanzaron 
la idea de hacer de Las Cruces un balneario que 
para aquella epoca era tema de asombro y fantasia; 
10s planos reguladores de Mr. Smith para el nuevo 
balneario eran copia fie1 de uno de la Austria impe- 
rial y sus calles deberian haber llevado con aire pan- 
americano 10s nombres de las 21 repdblicas de eate 
continente; este proyecto consultaba un modern0 plan 

El  vigla, penitcnte dc Lat Cruces 

de urbanizaci6q el que despu6s de mdltiples trPmites 
pas6 inconscientemente a1 archivo de 10s recuerdos. 
Lo m i s  simpatico de Las Cruces es saber por que 
este balneario lleva misteriosamente el nombre de 
Las Cruces; la tradici6n lo atribuye a t res  leyendas 
y se presume, s e g h  algunos, que la primera es la ve- 
ridica. Cuentan que en tiempos de l a  Colonia un barco 
espafiol naufrag6 frente a su costa y sus tripulan- 
tes salvaron milagrosamente, per0 tres de ellos fa- 
llecieron agotados a1 alcanzar l a  playa; sus resty 
descansan a la sombra de t res  cruces que protege un 
gomero, el que ha  desaparecido entre el polvo y el 
tiempo. La segunda se traslada a 10s dias de l a  in- 
dependencia, cuando en aquel lugar vivian a l a  ori- 
Ila del mar tres hermanas de apellido Cruz, las que 
tenian gusto campechano para preparar sabrosos 
caldillos y servir en jarros rdsticos un buen mosto a 
sus aventurados pasajeros que conocian l a  picada, y 
sus dones naturales con sus gestus femeninos y sus 
cantares atraian a moros y cristianos. La tercera 
versi6n que acreditan otros es por obra de su zigza- 
gueante geografia separada por senderos y caminos 
que a1 bifurcarse en sus encuentms forman cruces. 

Hoy el progreso asoma en diferentes partes pa- 
ra comodidad y grato recuerdo del viajero; las auto- 
ridades y vecinos estan empefiados en modernizar 
este balneario. E n  el camino a las salinas, por la 
iniciativa privada, se instalarh una playa de estacio- 
namiento, con cabinas para veraneantes y una quinta 
de recreo adornada con jardines naturales. Por su 
parte don Eduardo Romero habla con entusiasmo de 
su proyecto de construir a 10s pies de l a  playa La8 
Cruces un hotel que retina toda clase de comodidades 
indispensables para l a  atenci6n de 10s veraneantes,con 
una playa de estacionamiento con vista al mar, efec- 
tuando un rebaje en la quebrada del estero. 

Las Cruces es l a  perla solitaria que acaricia y 
pule el mar, tiene belleza y bonitas tradiciones que 
dejan en la pupila de cada turista un paisaje poli-.' 
cromo que no se puede olvidar . . . 

C. V. D. . *  
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En el deseo de atender en la meior forma a sus favorece. 
dores. la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado ha esta- 
blecido algunas normas para obviar cualquiera dificul- 
t ad  que pudiera originarse en sus servicios de transporte. 
Para este efecto. se agradecer6 a1 pGblico atenerse a 
las siguientes indicaciones: 

I Q  Antes de retirar Ias rnercaderias de Ias de- 
pendencias de la Empresa, deben comprobarse 10s 
pesos y revisane lor bultos. 

29 Si se constatara una merma, falta o averia, 
solicitese se extienda un certificado, en formulario 
impreso. para presentar la reclamacibn correspon- 
diente. 

3r Las reclamaciones se interpondr6n por es- 
crito, acompaiiando dicho certificado, el que ser6 
suscrito pcr  el Jefe de Estaci6n o Bodeguero de 
thrmino de Is carga, dentro de 10s siguientes plazos: 

a) Por extravio o p6rdida total, 30 dias conta- 
dos desde la.fecha en que se extiende el certificado. 

b) En cas0 de p6rdida parcial. el plazo es de 
60 dias, contados desde la fecha en que se ret ire 
el resto de la carga. 

I 
! 

40 Tan pronto corno Sean formuladas Ias recla- 
maciones y siempre que est& debidamente justifica- 
das. la Empresa se responsabilizar6 de ellas y dis- 
pondrh las indemnizaciones que correspondan. 

1 

I 

I 
sus clientes, cumple con dar a conocer estas disposiciones I 
de carhcter reglamentario. 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
1 



ARARON califica a lcs personeros del bien 
pdblico en el rol de “motoemocionales”, y su 

actividad la coloca en el plano de 10s “sacer- 
docios civicos”, definici6n hecha respecto de aquellos 
que creando permanentemente, con fraternal preocu- 
paci6n. el provecho de 10s demds, se desentienden del 
suyo propio. 

De un modo especial es para 10s que movidos 
por un ideal superior, si se quiere por un sentimien- 
to mistico, se interesan en favor de la enseiianza, la 
salud o l a  vivienda de 10s pueblos. Su longitud de 
anhelos y altitud de miras 10s sitdan al margen dcl 
calculo electoral y la ambici6n de 10s grupos y no 
buscan camino entre el bosque de las banderas Far- 
tidistas. 

E n  este plano de independencia est6 exactamen- 
te ubicado desde el comienzo de su vida pdblica el 
charlista y fil6sofo seiior Humberto Pinto Diaz, cuyo 
nombre tiene merecidas resonancias en 10s imbitos 
nacionales y aun mas a116 de 10s limites patrios. En 
Espaiia, prcferentemente, se siente por 61 un afecto 
que deriva del simbolo de la r a m  y del idioma, de la 
historia de la raigambre’ espiritual comdn. 

Si no fuera asi, nos h a b h m o s  abstenido de 
llegar a alcances que incidieran o se aproximaran 
a cualquier alusidn informativa ajena a la indole 
de las p6ginas en E n  Tiaje. 

. El  seiior Pinto Diaz se distingue por su acen- 
drada campaiia para una mayor cultura de las cla- 
ses no bien favorecidas por el destino econ6mico. En 
esta tarea 61 no deposita ninguna simiente sectaria, 
ni doctrinaria, ni asambleista. E n  su sacerdocio co- 
mo en el concept0 de Maraii6n no Pncuentra cabida 
el proselitismo sino el bienestar y la educaci6n de 
10s conglomerados ciudadanos. 

Se calcula que durante 30 aiios ha dictado mds 
de ;ld mil entre conferencias y charlas y ha recorri- 
do mds de 120 veces el pais cabalgando en el largo 
lomo de 10s meridianos. No ha habido, en efecto, 
teatro, sala, glorieta, barrac6n o entablado desde 
donde no haya hecho sentir sus palabras siempre 
cercanas a1 coraz6n del pueblo y distantes del ru- 
mor de las afiliaciones, de las militancias y de 10s 
comprornisos politicos. 

El seiior Pinto Diaz ha  divulgado. sobre todo, 
tesis de sociologia, de estBtica literaria y moral pd- 
blica y privada. Y, a prop6sito de su copiosa labor 
difusora, a1 ser interrogado de cuR1 era a su juicio 
su mejor discurso parlammtario, contest6 que a su 
entender no era otro que uno relacionado con l a  sa- 
lud dental de 10s niiios. Cuatrocientos mil muchachos 
chilenos sufren de insuficiencias y todo lo que se 
haga por asistirlos serd decisivo para la salud de 10s 
mismos y para bien de l a  naci6n. 

Cada vez que se ha dado la oportunidad, el 
seiior Humberto Pinto Diaz ha puesto de relieve que 
su mayor preocupaci6n es la estructura moral de 
nuestra juventud, a la que, ademis de aportes mate- 
riales, hay que ofrecerle grandes ideales Bticos y ci- 
vicos. 

. Coincidimos en todo con estas aspiraciones de 
bien colectivo que, exentas de partidismos, auspicia 
y fomenta el destacado fil6sofo y gran charlista. 1’ 
cabe por eltimo manifestar que siempre sera hon- 
roso pzra cualquier pais el poder constatar que 10s 
hombres anhelantes de estos ideales no han naufra- 
gado en el farrago de 10s intereses personalistas, ni 
en la ambicibn, ni en el hero.. 

..para conocer a Chile hay aue conocqr su historia, 
SUI tradiciones. Y hay que viajarlo 



QUELLA maflana Carlos 
despert6 m8s temprano 
que de costumbre. En su 

mente juvenil y vibrante bullia 
el relato maravilloso que su abue- 
lito le hiciera en noches pasadas. 

Sentado en su cama dej6 que 
su imaginaci6n viajara por la 
novedosa gama de aquella leyen- 
da que embriagaba su espiritu. 
Estuvo asi largo rat0 concentra- 
do, sin darse cuenta del soberbio 
amanecer de aquel dia de m a n o  
y sin observar c6mo la luz na- 
ciente corria juguetona a las es- 
trellas y envolvia en un velo 
transparente a la luna, fie1 com- 
pafiera de esta tierruca nuestra. 

La tranquilidad del momento 
permiti6 que el joven recordara, 
en todos sus detalles, la narra- 
ci6n de su abuelito Julio, cuyos 
ochenta afios bien llevados le da- 
ban la apariencia de un hombre 
casi en la plenitud de la vida. 
Maulino autbntico, contendor en 
mil luchas del inquieto mar, don 
Julio sabia que sus relatos lle- 

gaban al coraz6n de su nieto. Y 
ello era muy cierto. AlU estaba 
Carlos -muchacho inteligente, 
de mente sana y cuerpo sano- 
recordando. . . 

Esa cueva de Quivolgo, situa- 
da a orillas del rio Maule y fren- 
t e  a ConstitucMn, dicen que sir- 
vi6 de escondite a piratas y con- 
trabandistas all& por aquellos 
Qos de la Colonia. En ella en- 
terraban sus tesoros y efectua- 
ban sus reuniones, despues de 
sus arriesgadas evpediciones por 
10s mares del mundo. 

E ra  jete de esa cueva 'de ex- 
tensi6n desconocida un pirata 
joven. de extraordinario fisico, 
de costumbres finas y de Clara 
inteligencia. 

Contaba con un pequeflo ej&- 
cite de experimentados hombres 
de mar que lo querian entrafla- 
blemente y con dos veleros ve- 
loces como golondrinas, que uyi- 
lizaba con preferencia para de- 
fender la desembocadura del 
Maule de visitas poco gratas. 

Un buen dia el joven capitan 
pirata convoc6 a su gente para 
anunciarles que viajaria . solo, 
durante una semana, tierra aden- 
tro 'en busca de nuevas aventu- 
ras. Explic6 su plan y se des- 
pidi6. 

En la noche, mientras su gen- 
:e dormla; dio realizaci6n a un 
anhelo largamente sofiado: re- 
correr la cueva en toda su exten- 
si6n y desentrafiar el misterio 
que la envolvia 

Con ayuda de un faro1 inici6 
el tortuoso camino hacia su in- 
terior. Los primeros kil6metros 
fueron terribles. Los golpes en 
lak paredes de la cueva . y  10s 
tropezones fueron incontables. 

Un silencio aterrador envol- 
vfa la escena, cuyo protagonista 
- e l  joven c a p i t h  pirata- vivia 
con la intensidad m8s expectan- 
te. 

Camin6 varias horas, animado 
por la esperanza y la curiosidad. 
Sus fuenas  estaban a punto de 
agotarse cuando determin6 hacer 
un alto. Se sent6 lo m8s c6mo- 
damente que pudo y se durmi6. 

Entonces ocurri6 lo que trans- 
formaria no s610 su existencia, 
sino que tambibn la de su gente, 
y lo que es m8s, marcarfa el t6r- 
mino del reinado de la pirateria 
en las costas maulinas. 

Las arrobadoras vibraciones 
de una mdsica extrafla y cauti- 
vante lo despertaron. Su sorpresa 
fue mayliscula. La cueva se ha- 
bia ensanchado en forma ex- 
traordinaria hasta convertirse en 
un amplio y magnffico sal611 con 
una alegre piscina natural en su 
centro. Millones de algas fosfo- 
rescentes derramaban su suave 
Tuz en el recinto, haciendo ,visible 
la delicada metamorfosis que se 
estaba operando. 

.La piscina estaba poblada de 
juguetonas toninas que, poco a 
poco, iban transform6ndose en 
bellisimas damas. a1 tocar el piso 
de la cueva. 

sus cuerpos perfectos'se en- 
volvian en largas cabelleras ru- 
bias o colorinas, mientras dan- 
zaban con gracia y armonia ini- 
mitables. 

La dltima en salir se  tradujo 
en la m8s hermosa y atractiva 
mujer que el capithn pirata ima- 
ginara. Su espesa cabellera ne- 
gra  como .azabache hacia bello 
contraste con su pie1 de blancura 
exquisita. Sus ojos verdes pro- 
fundos y una sonrisa hechicera 



completaban la inspirada poesfa 
de su cuenpo delicioso. 

Maravillado corri6 hacia ella. 
Habia olvidado t 0 t a1 m e n  t e el 
proceso de transformaci6n. Su 
coraz6n endurecido por el aje- 
treo de su ruda labor se abri6 
violentamente hacia un amor dis- 
tinto.’ bello como el canto del 
canario, libre y embriagador co- 
mo el perfume de la magnolia 
prendada del sol. 

Ella lo esper6 ansiosa. Lo vi0 
ienir  y su cuerpo palpit6 de emo- 
ci6n y de dicha. A1 fin se CumplIB 
la promesa que le hiciera su pa- 
dre Neptuno, rey del mar, de 
casarla con un hombre que reu- 
niera todas las condiciones ex- 
cepcionales de mdximo exponen- 
te del genero humano.. . 

Para alcanzar tal prop6sito, 
Neptuno se habfa rpropuesto des- 
arrollar un habilidoso plan: en- 
contrar un lugar apropiado don- 
de producir primero, fuera del 
agua, la metamorfosis de su hija 
y luego atraer hasta ella el hom- 
bre elegido. 

Busc6 a1 principio sin Bxito en 
todas las costas de nuestro glob0 
t e r w u e o  ese Iugar, hasta que 
lleg6 en este afan a unas playas 
de arenas morenas. de belleza 
cautivante y con rocas admira- 
blemente esculpidas por la natu- 
raleza. Alli existfa un rfo majes- 
tuoso y quieto, con dos brazos 
que se juntaban antes de desem- 
bocar en el mar. Uno de ellos 
-el de mls  a1 norte- era sub- . 
terrheo.  

No lo pens6 dos veces. Desvi6 

con experimentada cautela el 
brazo subterraneo hacia el cauce 
mayor. dejando un tirnel de va- 
iios kil6metros de extensi6n con 
una pintoresca laguna en su cen- 
tro, totalmente mimetizada. Un 
solo y misterioso acceso la unia 
a1 rlo. 

Alej6 las arenas y las peque- 
flas piedras de la salida del tdnel. 
dejando un fango fertilizante 
que, en poco tiempo, permiti6 
el crecimiento de arbustos y yer- 
bas. E n  estas condiciones que- 
daba convertida en una confor- 
table cueva o caverna de estra- 
tegica ubicacibn, desde donde se 
dominaba la desembocadura del 
rio y la parte descubierta del 
mar hacia el norte. 

Hacia el sur. ese gallardo y 
silencioso vigia que se llama mu- 
trOn. las rocas de ‘ U s  Vientos”, 
la soberbia “Piedra de las ven- 
tanas” y las hermosas rocas de 
.‘El le6n” y de “Los lobos”, for- 
maban una barrera protectora a 
traves del rfo Maule, de 10s vien- 
tos australes y de las sorpresas 
armadas de ese lado. 

Terminada esta faena. Neptu- 
no se dedic6 a buscar al futuro 
esposo de su hija y a 10s pre- 
suntos maridos de sus damas de 
honor. 

Recom6 de nuevo sus mares, 
pregunt6 a 10s peces y a las aves 
marinas. Se disfraz6 de humilde 
pescador, para intermgar a 10s 
hombres, y al fin, en una isla del 
Ocean0 Pacifico, encontr6 a1 ele- 
gido y a sus amigos. Se trataba 
de un joven SapitBn que habla 

huido de su patria, perseguido 
por rebelarse contra 10s podero- 
SOS. En su largo peregrinar se 
junt6 con hombres de su misma 
condici6n y se unieron para tra- 
bajar juntos. 

Per0 en todas ,partes tuvieron 
dificultades. Se embarcaron, en- 
tonces, y llegaron a una isla 
donde imperaba la piraterfa. En 
ella fueron hechos prisioneros, 
per0 la valentia e inteligencia 
demostradas por el joven capitBn 
impresionaron a 10s viejos pira- 
tas y decidieron ponerlo en liber- 
tad junto a sus amigos y entre- 
garle dos barcos. A1 mando de 
ellos se hizo famoso por sus ha- 
zaflas. Defendi6 siempre a1 debil 
v despoj6 a1 poderoso de lo que 
indebidamente habfa substraldo. 

Neptuno convers6 con 61 y 
comprob6 que era distinto a 10s 
dem6s. Con este convencimiento 
le habl6 sobre un puerto natural, 
rodeado de valles y cerros fhrti- 
les, ubicado en un hermoso rio 
con una pequefia isla florida y 
romlntica. Le cont6 que cerca 
de 61 existfa una maravillosa ca- 
verna que reunia inmejorables 
condiciones para refugio seguro 
y oculto y para servir de centro 
de operaciones. Le dio tantos 
macizos detalles que el joven 
capitan se convencid y junto con 
sus hombres zarp6 con sus bar- 
cos rumbo a aquel ed&. 

La navegacidn fue feliz y sin 
contratiempos. como que el pro- 
pi0 Neptuno fue el timonel de la 
embarcacisn capitana. 

Entraron con toda facilidad a 

i s  



la ria y .  echaron ancla a1 lado 
de la ribera norte, precisamente 
donde estaba la cueva. de la que 
el rey del mar --convertid0 en 
humilde pescador- le cont6 co- 
sas extraordinarias, dejando vi. 
vamente impresionado a1 c a p i t h .  
Y a  el camino estaba preparado: 

Neptuno volvi6 a su palacio. 
all& en el fondo del mar, e infor- 
m6 de estos acontecimientos a 
la princesa y a sus damas. La 
alegria fue enorme y para de- 
mostrarla se transformaron en 
hermosas toninas que, por lo de- 
m8s. era su forma habitual du- 
rante el dia, ya que de noche, y 

. e n  la profundidad del oceano, 
volvian a sus formas naturales, 
es decir. a ser mujeres de belle- 
za arrebatadora.. 

En esta forma fueron jugue- 
teando hasta ubicar el rio Maule 
y lo remontaron alegres y viva- 
ces. Rntraron a la laguna del 
tdnel usando el paso secreto. Y 
mi volvieron varias veces, has- 
t a  que ocurri6 el encuentro con 
el joven c a p i t h  pirata.. . 

Ambos se enamoraron profun- 
damente. La verdad es que ha- 
cian una hermosa pareja. .Enton- 
ces la princesa tonina cont6 to- 
do a su amado y le hizo ver que 
para casarse y vivir juntos era 
indispensable dejar la envoltura 
humana y. sufrir las mismas 
transformaciones experimenta- 
das por ella y sus damas. 

El comprendi6 la situaci6n, la 
acept6 gustoso. per0 tembl6 por 
sus compafieros a quienes nada 
podia decir y a 10s que fatalmen- 
te debia guiar a una muerte evi- 
dente. No obstante, la seguridad 
de que tocios serian felices eter- 
namente, lo dccidi6. 

Se despidi6 de su amada, y 
despues de finas demostraciones 
del m& pur0 amor regres6 a la 
cueva. Habian transcurrido va- 
rios dfas y ya sus hombres es- 
taban inquietos y se aprontaban 
para salir en su busca. 

Les cont6 una historia cual-. 
quiera y les anunci6 que a1 dia 
siguiente se harfan a la mar 
para una empresa de gran enver- 
gadura. en la que tenian que 
participar todos. 

Como precauci6n acordaron 
enterrar el tesoro y cerrar la 
cueva de manera de hacerla lo 
menos visible posible. 

A<uella noche dejaron todo 
preparado y de amanecida em- 
barcaron. Con las velas henchi- 
das por una suave brisa pusie- 
rcn proa hacia la salida del rio. 

La calma cristalina de aquella 
maflana cambi6 bruscamente a 
una terrible torments en el mis- 
mo momento que CNZaban la 
imaginaria linea en que delimi- 

tan el rio y el mar. La furia de 
10s elementos desatados por Nep- 
tun0 barn6 con ambos barcos 
sepultandolos para siempre en- 
tre las olas alborotadas. Nadie 
salv6 de este naufragio. 

Varios dias despues 10s res- 
tos de 10s barcos fueron arro- 
jados a las playas. 

Mientras tanto en el fondo del 
mar todo era dicha. El joven ca- 
pitan pirata y la princesa tonina 
casaron igual que la tripulaci6n 
con las damas de compafiia. 

Su vida fue en adelante s6Io 
felicidad. De dla se transforma- 
ban en juguetonas toninas y de 
noche volvian a su forma pri- 
mitiva.. . 
iY la cueva con su tonel y el 

tesoro de 10s piratas? 
Carlos, al termino de la reme- 

moraci6n mental de este relato 
de su abuelito Julio, se formul6 
esta pregunta. De un salto es- 
tuvo fuera de la cama, se bafi6 
y visti6 rapidamente. .El sol ya 
coloreaba con el dorado pincel 
de sus rayos algunas pequefias 
nubes. que corrian alegres en el 
azul vibrante y cantarino de 
aquella mafiana de marzo. 

Dirigi6 siis pasos donde s u  
abuelo. Lo encontr6, como siem- 
pre, tejiendo apaciblemente re- 
des para la pesca de pejerreyes. 
Sin m&s rodeos el joven lo in- 
terroe6 sobre lo aue lo Dreocu- 
paba- 

Don Julio sonrid cariaosamen- 
t e  mientras hablaba. va que Car- 
los era su nieto prediiecfo. 

Cada afio -nieto mio- por 
10s meses de verano las toninas 
vuelven a la laguna del tdnel a 
recordar el feliz termino de tan 
maravillosa aventura. 

Entonces es comiin verlas a la  
entrada del rio en el sitio mismo 
donde se hundieron 10s barcos 
piratas, y que hoy llaman "la 
barra", juguetear como niAos tra- 
viesos o seguir alborozadamente 
dando formidables saltos a 10s 
botes que n a v e g a n  por esas 
aguas, pero sin causar dafios de 
ninguna especie a su tripulaci6n. 

Ellas, desde aquellos a f iOS  en 
que ocurrieron 10s hechos relata- 
dos. tratan de ser las protectoras 
de 10s pescadores y navegantes. 
Son muchos 10s casos que dan 
fuerza real a esta aseveraci6n. 
Viejos y aguerridos marinos des- 
cendientes de 10s bravos y le- 
gendarios g u a n  a y e s aseguran 
que en muchas oportunidades a1 
darse vuelta sus botes se'vieron 
rodeados por toninas que suave- 
mente 10s empujaban hacia tie- 
rra. Tambien pudieron compro- 
bar  que ellas no permitian que 
se les acercara ninguna otra es- 
pecie viviente del mar. 

En cuanto a la cueva-tdnel y 

a1 tegoro de 10s piratas, esta se 
encuentra e n c l a v a d a  frente a 
Constituci6n. en las cercanias de 
Quivolgo. Nadie se ha atrevido 
a recorrerla como lo hiciera el 
joven c a p i t h  pirata. Cuando 
m8s ha sido inspeccionada hasta 
unas tres cuadras. 

Para  explorar el tdnel m& 
adentro se necesita tener suerte 
y valentia. 5610 el que redna es- 
tas dos condiciones p o d d  llegar 
con Bxito a la laguna y encon- 
trar en sus alrededores el tesoro 
del pirata que cas6 con la hija 
de Neptuno. Y no es raro, si es 
que la suerte le siga sonriendo, 
que pueda asistir a la transfor- 
macidn emotiva y novedosa de 
las toninas en hermosas damas 
y en varoniles hombres, gracias 
a la subiimaci6n de un amor in- 
maculado que traspas6 la  barre- 
ra  de lo irreal. 

Por otra parte, la pirateria fue 
desapareciendo a medida que sus 
capitanes comprobaban atdnitw 
que les e r a  imposible guiar sus 
barcos hacia el rio. La barra 
que form6 Neptuno para que 
naufragaran 10s veleros del jo- 
ven c a p i t h  pirata les impedia 
todo acceso. 

Adem& fueron infructuosos 
todos 10s intentos de desembarco 
en este litoral. Siempre el mar 
les impidid acercarse a la costa. 
Y era admirable ver c6mo 

otros barcos con tripulacidn hon- 
rada y trabajadora entraban a 
la ria con toda felicidad. No ca- 
bia duda, pues, que el joven pi- 
ra ta  y la princesa tonina vela- 
ban por la integridad de su teso- 
ro y de aquella cueva-tdnel que 
ies permiti6 conocerse. 

Carlos qued6 pensativo miran- 
do a su abuelito, que continub 
tejiendo su red con la maestrla 
que le era caracteristica. Vi0 su 
venerable cabeza cubierta de ca- 
nas que hablaban de afios de su- 
frimientos y de experiencias be- 
llas y fuertes y pens6 que en 
ella estaria archivada gran par- 
t e  de la historia y de las leyen- 
das de su querido temifio mau- 
cho.. . 

A IO lejos el mar golpeaba con 
vigor y armonia; pn&s cerca, en 
el rio, el canto inquieto de las 
rives se plasmaba en la cancidn 
alegre de 10s remos a1 gOlpear 
el agua. Una bandada de catu- 
rras pobl6 de variados gritos 
el ambiente, en tanto que en la 
estaci6n de ferrocarriles el tren 
se despedia con un pita20 po- 
tente y sonoro antes de iniciar 
una nueva jornada por el ramal 
a Constituci6n, ofreciendo a sus 
pasajeros una visi6n real de pai- 
sajes inolvidables. 

R. 0. P. J. 
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L nuevo reglamento de 
censura a 10s especthcu- 
10s pliblicos no es muy 

del agrado de las empresas y 
menos aun para la densa masa 
de asistentes diarios a las salas 
de teatro y cine. El decreto con 
f u e n a  de ley destinado a reglar 
la materia contiene algunas dis- 
posiciones que hacen necesario 
un anais is  m l s  completo, antes 
que produzca efectos inconve- 
nientes. 
Las normas generales est4n 

bien concebidas y el esplritu de 
quienes las han ideado ha sido, 
sin duda. el de una Clara eleva- 
ci6n de mira. Per0 no todas sus 
cllusulas podrian avenirse con 
las pl-gcticas ya inveteradas de; 
espectador chileno. 

Cabe afirmar que en el pais 
10s caracteres escenicos de cual- 
quiera Sndole no exceden 10s c l -  
nones exigidos por la moralidad 
ambiente y tampoco se oponen 
a 10s sentimientos de respeto co- 
lectivo. Y si nos coloc4ramos en 
una escala comparativa, en rela- 
ci6n a espectbculos de otros lu- 
gares del continente americano, 
concluiriamos en que en Chile 
ni 10s nlimeros llamados frivolos 
rerultan agresores.. . 

Hemos reunido en la presente 
encuesta la opini6n que el nuevo 
reglamento merece a personns 
que por su experiencia en mate- 
ria de espectlculos, especialmen- 
te cinematogrtdicos, tienen un 
exacto concept0 del asunto. Se 
t ra ta  de breves entrevistas he- 
chas al azar informativo y que, 
sin embargo, resumen valiosos 
juicios tecnicos. 

Don Fernando Grand, gerente 
de la CSa. Nacional de Espec- 
tlculos, consultado por nosotros, 
dijo: “Serfa de conveniencia ge- 
neral que este c6digo censor fue- 
ra revisado en base de un estudio 
m& detenido. pues el apresura- 

miento con que fue despachado 
dio lugar a la intromisi6n de 
prescripciones rigidas. 

L a  orientacidn moral del con- 
currente a1 cine no sufre desvios 
de ninguna especie ni deforma 
en modo alguno su ruta mental. 
Los productores de peliculas, las 
empresas y la concurrencia cui- 
dan celosamente de que nada de 
esto suceda. 

Entrevistamos en seguida a1 
Sr. Gonzalo Contreras. adminis- 
trador del cine Central, hoy per- 
teneciente a una. nueva compaiiia 
cinematogrlfica, quien nos hizo 
sRber que 41 no es adicto a las 
declaraciones pliblicas; pero que 
si se le instaba a formularlas, 
lo haria s610 a titulo de su .im- 
presi6n personal. 

-Creo -nos dice- que sera 
necesario a1 Estado, las empre- 
sas y. sobre todo, a algunas ins- 
tituciones previsionales evitar 
I a s  trabas que puedan restar pu- 
blico. Existen leyes que median- 
te tributos sobre las entradas a 
:os teatros y cines sirven para 
financiar varios rubros de gas- 
tos publicos y, entre estos. 10s 
del Departamento de Periodistas. 

Zn cuanto a1 resguardo de la 
moralidad, no veo que haya el 
propasit0 de quebrantarla. pues 
las disciplinas a1 respecto son 
acatadas unlnimemente. 

Tomamos contact0 luego des- 
pu4s con el Sr. August0 Palma. 
administrador del cine Continen- 
tal, elegante sala que enfrenta. 
justo, el monument0 a1 General 
Bulnes, que fuera coincidente- 
mente el Primer Mandatario que 
decret6 para las representacio- 
nes teatrales el funcionamiento 
sin previo permiso de intendentes 
y alcaldes. 

El Sr. Palma opina: “Debe 
prescindirse de cualquiera me- 
dida que altere, sin grave causa, 
el sentido organizativo y las se- 
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lecciones de argumentos y esce- 
nas de 10s espectaculos publicos, 
menos alin 10s del cinemat6graf0, 
que estbn controlados desde su 
primer origen. 

-Las empresas y el propio es- 
pectador rechazarian 10s aspec- 
tos que hiriesen-los sentimientos 
de moral social. Creo que el re- 
glamento de censura es materia 
de una m b  sabia revisi6n de 
parte de las autoridades corres- 
pondientes. 

A las anteriores declaraciones 
se suman a nuestra encuesta las 
del Sr. Oreste Bernini, adminis- 
trador del cine San Diego. quien 
las concret6 de la siguiente ma- 
nera: 

+uiero referirme a la  posible 
presi6n para que las salas co- 
miencen sus funciones a deter- 
minada hora standard. Seria i16- 
gico y antiecon6mico un acuerdo 
semejante. No puede haber uni- 
formidad valedera. No todas las 
peliculas tienen el mismo metra- 
je, y por lo mismo su desarrollo 
en unos casos es m l s  largo, en 
otros menos; de tal suerte que 
no cabria fijar hora precisa y 
linica de entrada y salida de 10s 
espectbculos. Por otra parte, el 
publico asiste a las salas de 
su predilecci6n ciRBndose a !as 
circunstancias que determinan 
sus actividades y no su entusias- 
mo. En consecuencia, y a mi mo- 
desto entender, es improcedente 
el pretendido horario fijo”. 



DEPORTS SUBMARINOS 

De acuerdo con nuestros acostumbrados reporta- 
jes de 10s trabajos efectuados por 10s distintos comi- 
tka de la Federaci6n Chilena de Deportes Submari- 
nos, daremos a conocer a ustedes en esta oportunidad 
10s trabajos del Comit6 TQcnico, que tiene a cargo 
10s estudios d e  biologia, espeleologia, arqbeologia, 
fotografia submarina, etc. 

Entre 10s mas importantes de este Gltimo tiemp6 
podemos destacar el viaje realizado a Isla de Pascda 
por 10s componentes del Club de Deportes Submari- 
nos de La Serena, seiiores Federico Schaefer (tam- 
bien miembro del directorio del Museo Arqueol6gico 
de La Serena), y el seiior Claudio Correa, estudiante 
de ingenieria de l a  U. de Chile. Oigamos l a  relaci6n 
de su viaje: 

“-El Director del Centro de InveStigaciones 
Zool6gicas de la Universidad de Chile nos habia en- 
comendado l a  captura de peces en las aguas que ro- 
dean la Isla de Pascua. E n  esta lejana posesion chi- 
lena, que dista tres mil millas del continente ameri- 
can0 y e s t i  situada sobre el paralelo que pasa por 
Caldera, poco se habia investigado sobre la fauna 
ictiol6gica existente, salvo otra expedici6n efectuada 
por 10s hermanos Montero, t ambih  miembros de’la 
Federaci6n Chilena de Deportes Submarinos, hace 
algunos aiios. 

Los isleiios dan m6s de ochenta nombres dife- 
rentes para seiialar las especies que conocen ,  
per0 9610 u n a  pequeiia parte e s t i  catalogada 
por l a  ciencia. Por lo tanto se nos presentaba 
promisoria la posibilidad de recolectar algunos peces 
desconocidos. 

En cuanto pisamos tierra en la lejana Rapa Nui, 
buscamos un buen gufa que nbs mostrara la isla 

Por EUSEBIO ARELLANO GUWARA 

con sus enigmas arqueoldgicos (foto NP l), sus cos- 
tas bravas y escarpadas, sus playas de coral y sus 
tranquilas caletas de aguas transparentes. Lo encon- 
tramos en la persona de Timoteo Pakarati, hombre 
de avanzada edad, conocedor de su isla hasta el 
m i s  remoto rinc6n y sabedor de las tradiciones y 
leyendas de sus antepasados, un digno representante 
de l a  raza de Hotu Matua. 

E l  joven Elias Pakarati, excelente tangata ruku- 
ruku (hombre que bucea), era nuestro guia en el 
agua. Se sumergia con suma facilidad a m&s de diez 
metros d e  profundidad y cazaba peces armado sola- 
mente con un palo largo aguzado en un extremo 
(lanza poiinesica de pescar). Fue un compaiiero va- 
lioso que conocia todos 10s fondos de la larga costa, 
10s vericuetos donde habitan las langostas y 10s lu- 
gares peligrosos frecuentados por tiburones y more- 
nas. Estas Cltimas son especies de culebras marinas 
provistas de una dentadura respetable. Habitan en 
cuevas donde esconden su cuerpo asomando s610 su 
cabeza. E l  pescador imprudente que penetra en es- 
tas cavernas puede recibir una fuerte mordedura, en 
algunos casos bastante grave. Las vimos hasta de 
dos metros de largo y gruesas como el bram de una 
persons. 

E l  agua que rodea la Isla de Pascua es tibia y 
transparente. Sus 259 centigrados de temperatura 
permiten sumergirse sin protecci6n alguna a cual- 
quier hora. Nuestra labor empezaba con las prime- 
r a s  luees del amanecer ; para ello elegiamos la caleta 

Senor Federico Schaefer a 10s Pies de un petroghfo dc Orongo, que representa a1 ave “Manu-Tam” y ai hornbre-p2jaro “Tanata Manu” 
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Parte de 10s Mces recolcctados y que tiencn 18s 1716s curiosf  camctcrlsticar: uno. incluto. en forma de culebm 

mas cercana a nuestro alojamiento, que corriente- 
mente era alguna caverna de origen volcinico. El 
panorama submarino ea fabuloso, 10s corales rosados 
y celestes forman avenidas semejantes a drboles pe- 
trificados. Otros, achatados, semejan abanicos y en- 
cajes entre cuyas filigranas retozan pececillos de 
encendidos colores. Entre ellos el “pez-trompeta”, 
largo y delgado como una manguera ( f o b  NP 2, a1 
centro), con su fantastica cabeza de equino que mide 
la tercera parte de su cuerpo y que termina en forma 
de un embudo; se mantiene inm6vil entre aguas o 
bien se desliza lentamente entre 10s corales y rocas 
cubiertas de anemonas y erizos multicolores. Lo en: 
contramos de pigmento amarillo claro con rayas obs- 
curas, blanco casi transparente 0, bien, color cafe 
obscuro con manchas amarillas. 

E l  “pez-erizo” es otra de las ex6ticas criaturas 
que hallamos en el fondo. Cuando esta tranquil0 
mide unos 20 ems. de largo; plano y de cabeza an- 
cha; cuando se siente en peligro o est& herido se 
infla como una bola tensa y su cuerpo se cubre de 
espinas protectoras. E n  a t e  estado flota en l a  su- 
perficie y es casi inm6vi1, pues su pie1 se pone t an  
tensa que desaparecen sus  pequeiias aletas caudales 
y su cabeza se hunde en l a  esfera que forma su 
cuerpo. Encontramos dos variedades de este curioso 
pez: una que toma l a  forma de una esfera de unos 
20 cms. de diimetro y otra muy semejante a una 
pelota de fdtbol. E n  las cuevas profundas habita un 
pez de color rojo brillante, con unos ojos enormes y 
luminosos. Pudimos comprobar que estos exagerados 
6rganos visuales seguian brillando como pequeiias 
linternas en la obscuridad, aun despu8s de muertos. 

Existen otros peces de color amarillo limbn, an- 
chos de perfil pero delgadisimos vistos de frente, 
con sus aletas y colas como velos flotantes. Pare- 
cian mariposas revoloteando entre jardines de flores 
multicolores. Un pez azul elktrico se sumergia 
entre algas ondulantes cada vcz que tratamos 
de cazarlo. 

E n  l a  bahia de Hotu Iti encontramos 10s pri- 
meros tiburones. Fue  impresionante cuando distin- 
g u i m o s  un b u l b  obscuro que emergia de las 
profundidades y n o s  dimos cuenta q u e  real- 

mente era un  tibur6n. Pensamos que el escualo venfa 
atraido por la sangre de 10s peces que llevabamos 
colgados a 10s cinturones y no era agradable imagi- 
narse que tuviera l a  intenci6n de arrebatarnos &os. 
Sabiamos que 10s tiburones atacan de preferencia 
a presas que sangran o a personas que se encuen- 
t r an  en la superficie. Entretanto el tibur6n se acer- 
caba y ya  lo podiamos distinguir perfectamente. 
Tenia unos dos metros de largo y lo acompaiiaban 
dos peces-pilotos de color rojo con rayas blancas; en 
el vientre llevaba adherida una “r8mora”, pequeiio 
escualo parasito. Cuando estaba a s610 tres metros 
de profundidad nos enfrent6 y nad6 resueltamente 
hacia nosotros. Habia llegado el momento de tomar 
una decisi6n. Nos sumergimos y nadamos hacia el, 
llevando 10s €usiles submarinos preparados y estira- 
dos hacia adelante. Nos imaginamos que el tibur6n 
en esos momentos tenia tanto miedo de nosotros co- 
mo nosotros de 81. Al. acercarnos le golpeamos la 
punta de la cnbeza y el tibur6n se alej6 inmediata- 
mente, dejandonos momentaneamente aliviados. AI 
volvernos, nos dimos cuenta que estdbamos rodeados 
por otros escualos, pero tambi8n obtuvimos la segu- 
ridad de que no atacaban. Desde ese momento ahu- 
yentabamos a 10s que se acercaban demasiada 
Habiamos vencido la primera impresi6n. pero no 
dejamos de poner atencibn, ya que sabiamos que un 
pascuense fue atacado tiempo atris y todavia mues- 
t r a  terribles cicatrices. 

El resultado de nuestros buceos y recolecciones 
en aguas de Pascua fue halagador y productivo. Ob- 
tuvimos mas de treinta especies diferentes que, des- 
pubs de un concienzudo examen por 10s profesores 
especializados del Centro de Investigaci6n Zool6gica 
de la Universidad de Chile, se estableci6 que tres 
peces eran completamente desconocidos para  l a  cien- 
cia. Tambien cabe destacar que se nos habia enco-’ 
mendado la captura de un pequefio crusticeo seme- 
jante a l a  langosta llamado “rape-rape”, desgracia- 
damente el ejemplar que trajimos no correspondia 
a lo solicitado, pero se convirti6 en una interrogante 
para nuestros icti6logos, ya  que es un crusticeo de 
las aguas continentales de Chile y no se sabia que 
existiese en Pascud. E. A. G. 
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Bo por aBo ha  ido en no- 
table aumento el inter& 
mundial por el incitante 

deporte hipico. Siendo “El Derby” 
una de las m i s  tradicionales com- 
petencias turisticas de nuestro 
pais y l a  de mayor importancia 
de las que se disputan en l a  pista 
del Valparaiso Sporting Club, en 
ViBa del Mar, la atenci6n de 10s 
innumerables hipicos de 10s con- 
tinentes a m e r i c a n o s  est& f i ja  
en 151. 

A presenciar la gran prueba 
concurre una selecta y heteroge- 

nea multi.tud llegada desde todos 
10s imbitos y que con creciente 
inter& y expectaci6n observa las 
alternativas de la justa desde sus 
preliminares. Durante el paseo 
previo aprecia la belleza y recie- 
dumbre de que est6 dotado el ca- 
ballo de fina sangre euolucionado, 
comprueba el ’insuperable estado 
en que, por lo general, es presen: 
tado por sus entrenadores y tam- 
bi6n la destreza y gallardia de 
que, en todo momento, hace gala 
el jinete chileno. 

La  tensi6n del pitblico llega a1 

mirximo cuando 10s competidores, 
alineados en el punto de partida, 
inician l a  brega en el momento en 
que el respectivo juez encuentra 
el m i s  propicio. La muchedumbre 
sigue las alternativas de l a  carre- 
ra sin perder un detalle. Muchas 
veces un Derby Winner ha nece- 
sitado superar con su calidad, y 
l a  pericia de su jinete, serios e 
imprevisibles tropiezos que se le 
han presentado durante el reco- 
rrido; ante tales vicisitudes el 
ptiblico hipico vibra de emocibn, 
que se prolonpa hasta cuando el 

Ante la anriedad general, 10s cornpetidores de ”El Derby” ertln liftof pan partir 
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El  select0 conjunto de campeones atrae el interer del plblico 

vencedor regress a1 paddock, en 
donde contindan aclamindolo con 
delirio. 

E l  eco del brillante exit0 alcan- 
zado por el ganador y las remar- 
cables performances cumplidas 
por sus inmediatos escoltadores 
se difunden ripidamente por el 
mundo hipico. A menudo tenta- 
doras ofertas de compra le llegan 
a 10s afortunados propietarios de 
estos supercaballos. Cuando tales 
proposiciones son aceptadas y el 
gran elemento parte a tierras ex-’ 
tranjeras, con seguridad deja en 
ellas muy en alto el prestigio del 
elevage chileno. 

Asi ha  ocurrido-en 10s dltimos 
tiempos c y  “Babd”, el excelente 
hijo d e  Scottish Meridian” y 
“Biscula”, que con tanto exit0 
defendiera en nuestros hipddro- 
mos 10s colores del Stud “La 
Candelaria”, de propiedad del dis- 
tinguido turfman sefior Gregorio 
Amunitegui Jordin, quien tam- 
.bib lo habia criado en su haras. 
“Babe", hermoso ejemplar equino, 
ha enfrentado en Estados Unidos 
a muy buenos elementos clisicor 
de ese avanzado pais, cumpliendo 
lucida campafia. . 

Con anterioridad, “Eugenia”, 
l a  eumetrica hija de “Brick”, des- 
puks de demostrar tambien su ca- 
lidad en el pais del d6lar, fue Ile- 
vada al Canadi a competir en un 
importante “Clisico internacio- 
nal” recompensado con 100.000 
dolares a1 vencedor y en el que 
enfrent6 a1 ganador de “El Der- 
by” de Autralia, y a otros muy 
buenos ganadores de “Clisicos” 

europeos y americanos; la linda 
alazana, nacida y criada en nues- 
tra fertil tierra, bati6 con holgu- 
ra a sus calificadcs rivales. 

E n  tiempos un tanto m i s  leja- 
nos el extraordinario “Tutti’ Frut- 
ti” demostr6 en pistas de las tres 
Americas l a  calidad y pujanza 
del “fins sangre” chileno. 

Hauendo el recuerdo de tanto 
otro “crack” criollo, de lucida 
sctuacidn en “El Derby”, se llega 
a l a  convicci6n de cuin justificado 
resulta el entusiasmo del pitblico 
por presenciar la gran carrera- y 
valorizar l a  capacidad de 10s re- 
presentantes de cada generaci6n. 
Los chilenos debemos sentirnos 

orgullosos del progreso logrado 
por nuestro “elevage”. E n  el pri- 

El plblico aclama con delirio a1 

mer Derby corrido en el aiio 1835, 
su vencedor, “Cachapoal”, cubrid 
la distancia en 2 minutos 62 se- 
gundos; con el correr de 10s afios 
esta marca ha  sido mejortda en 
mbs de 20 segundos. 

Para conseguir tal exxito. todos 
10s sectores hipicos han colabora- 
do con tesonero idealismo; 10s 
criadores seleccionando a sus re- 
productores, 10s propietarios pa- 
gando fuertes sumas por 10s bue- 
nos ejemplares y las autoridades 
hipicas concediendo toda clase de 
facilidades para que 10s poseedo- 
res de buenos elementos reciban 
la merecida retribuci6n a que 10s 
hacen acreedores su entusiasmo, 
desembolsos y desvelos. 

R. V. 2. 

vencedor del importante “CI6sico” 



nos dicen su Y .inquiehd... 
-- 

En esta Seccidn, c m o  lo indica su nombre, Uds. nos manifestarcin ~ U S  inquietudes: acogeremos 
en  ella esos trahaios litetan.0~ que por timidez duennen en  sits carpetas, sin entretar 811 real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estn’cta condicidn de la brevedad. Nos 
pemit imos insinriar que los colaboraciones Sean preferentemolte en prosa. 

Queremos que eete sea el remanso en  que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar en estas pb- 
ginas la alegria g el dolor escondidos en  muchas horas . . . 

Envior Ias colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

EMBRUJO BLANC0 INICIACION AL SUR 
El  tiempo te sorprendi6 con tu  t ra je  albo de Licce Temuco vegetal terniira 

novia; nunca la belleza tuvo mayor prestancia mos- 
trando tus senos erectos hacia el espacio azul del presh cupihcee pasi&t alblera 
cielo, ni jamris t u  blancura fue mancillada siquiera 
por el astro que dia a dia ha besado tus fnldones 

,or el r w  Cautin qlce la enaatora, 

desde el sielol ,  en so,llbl.a acogedora. 

que simbolizabas la belle 
Yo te amo, novia ds 

aunque eres fria siento 
brujo blanco. Conozco 10s 
conozco las rayas de mj 
lo tienes- es el mio. 

Alguien . me p T e e n  

festoneados. 
Eres grandiosa, potente, misteriosa. Viejas ci- 

vilizaciones te ofrendaron humanos sacrificios, por- 
za perenne e inmaculada. 
el tiempo y la distancia, y 
el calor de t u  extrafio em- 
pliegues de t u  vestido como 

IS manos. Tu ser -porque 

B6RQUEZ MARCHANT 
La Serena) 

~ _ _  _.L.-. 

Ansio atravesar aquella selva umhria 
y aquel pciranto y d o ;  
acariciar, siendo agua, las ramas de algicn sauce. 
Despefaime formando una cascada 
y, despniks de vivir intensamente, 
ir a vaciarnie a1 ?liar. . . y no ser nada. 

?OR GONZALEZ FUICA 
(Valdivia) 

VfCl 

,FELICIDAD PERM 

La base de una permanei 
...a..:+;aP+o an inti-. e*+:efan”;; 

ANENTE 

ite felicidad que se 
. , . ~ , . s L . ~ s u ~  =.. ...l....U ,u,.,Au,,.m se halla en la paz 
interior, obtenida mediante una vida sencilla y or- . .  

aliosas, que nos 
la comprensi6n 

nana. 

(Valdivia) 
8FO TOELG OPITZ 

Trigal ondea como banderola 
en cdptcla de sol grana. y madztra 

ntborwa la llrtvia a1 tallo amma 
‘eristalino mensa 

Baja el cielc 
mientraa el robb 
diadema foresta 
v el lago a d ,  

[Oh! matol-t 
de la nahe, el vo 
late tu corazdn c 
con el seguro p~ 

(Del grupo “1\Iauu-., voz auroccona aue simirica 

CREPUSC 

Su Gltima n 
tietide el sol sob 
baliando en picrp 
les soberbias cor 
y 10s cevros, y la 
que a1 derramar 
rwere en ccindid 
f ebril, loinguida 

Delante, iiiw 
de liquida plata 
Detras, gigantcs< 
en  ~ I L C  las nieve 
laman  un mensc 
a1 padre de la b 

LXDMIIARI U L . ~ V L . l ,  V. 

(Purranque) 
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en bien de l a  cultura, “Los Afi- 
nes” nos entregan ahora el pri- 
mer nfimero de esta revista que, 
aparte del escogido material li- 
terario, nos proporciona la alegre 

“GRIS”. - Poesias de Carlos 
Ren6 Correa. Ediciones del “Gru- 
PO Fuego”, 1959. 

jAcaso‘ porque toda esa poesia 
trasunta serenidad su autor bus- 
c6 este nombre, palabra o color, 
que suena a paz, a quietud y que 
cae bajo l a  pupila como un se- 
dante despu6s de vislumbrar o 
sentir l a  angustia? 

No sabemos si Carlos Ren6 Co- 
rrea mide las palabras, atempera 
l a  mirada o aprieta el corazon y 
la pupila frente a1 espectlculo de 
la vida; per0 hay en sus versos 
una calma esplendoross, una vi- 
si6n como de resignado despues 
de sufrir un violento deslumbra- 
miento que ha  cegado la pupila y 
que, por ello, ha dejado el espiri- 
tu mns fuerte. 

“Si existo, lo hago lentamente,, 
C M L  el corazdn cansado. 
Ahi est& mi lumbre, , 
mi sac0 pequefo d o i d  gumdo 
el pan de cada diu, el uaso de 

ag ua”. 

Y qu6 decir de estos versos en 
donde la desesperanza nos hiere 
sin un  grito, sin una liigrima: 

“Me muerde el liltimo perro de 
la noche 

y vibran las noticias 
que el tiempo compagina. 
Sin embargo, debo saludar 

ceremow iosamente 
I /  decir a1 que paaa: bzcenos dim”. 

La naturaleza, 10s sentimientos, 
todo salta y se muestra a nues- 
tros ojos con una grandiosa sen- 
cillez: hay en estas poesias un 
panteismo sensual que a ratos 
traza -y su plums se hace pin- 
cel- casi €1 color de las pala- 
bras, el color de 10s sentimientos 
en un tono o un tinte de lumino- 
sa sinceridad. 

Carlos Ren6 Correa conoce l a  
forma de dialogar con su univer- 
so. Su oido de poeta capta, coge 
las voces elementales de la vida 
y construye su canto. Su poesia 
es la fuerte e intima reaceion del 
hombre frente .a  la diaria reali- 
dad y que el artista transforma 
casi en un obligado sueiio. 

De repente atrapamos algo co- 
mo desencanto, per0 luego la voz 
y la palabra cobran el ritmo de 
una paz interior --que caracte- 
riza estos poemas- de quien, a1 
parecer, ya no desea nada en l a  

sorpresa de conccer cabalmente. y 
valorar, en toda su grandeza, In 
hermosa 1 a b  o r realizada desdo 

E s  s o r p r e s a  y satisfacci6n 
comnrobar cuinto ha  rf‘alizado 

Secc. a cargo de 0. A. 1949. . 

grata desapacible vida sue des- este-grupo de artistas sanfernan-’ 
dinos que nos muestran sus con- cubre su sensibilidad. 

Asi lo escuchamos sentimos quistas Y callan 10s sinsabores, 
en este canto de fervor humilde las pequefieces espirituales, las 
que lo hace decir: estrecheces econ6micas con que 

han tenido que lidiar aiio tras 
“Voy con mi carga penitente aiio. 

sin que a nadie eztraiie la rudeza Para quidnes conocen el am- 
del viento que me ficstiga. biente provinciano, el leer aqui 
Mendigo del agua y la fiera esas piiginas que dicen sencilla- 
e8 un derrumbe de tierra mente: “Labor de diez aiios” es 

algo que deslumbra, que asombrn carcmida.  
Soy el hombre dtbil apoyado 

en la m~ntai ia .  
Viajan las aguas silenciosas 
por un caEo dormido. 
Y habitan 10s &boles 
10s liltimos pdjaros. 

En  la ncta del lobo de Francisco 
acaso encuentre mi razdn perdida”. 

como -alga increible. Desde 1949 
son “Los Afines” quienes han 
despertado las inquietudes artis- 
ticas en Colchagua: conferencias, 
exposiciones pickkicas, c h a r  la s 
radiales, farias de libros, etc., han 
sido patrocinadas por ellos. Escri- 
tores- y artistas como Acevedo 
Hernindez, Benjamin Suberca- 
seaux, Pablo Neruda, Ricardo -- Latcham. Gonzllez Vera. Nicome- 

Palabra y mirada sencilla es la 
suya, sensib1e.y perfecta, de un 

‘ espiritu de poeta autentico-muy 
unico, muy personal-, que se re- 
vela en este libro rebosante de 
sinceridad y belleza con el que 
Carlos Ren6 Correa ha puesto el 
broche de or0 a las ediciones de 
1959 del “Grupo Fuego”. 

’ “SIGNO”. - Revista literaria 
del grupo “Los Afines”. San Fer- 
nando, L969. 

Con motivo de cumplir diez 
aiios de brava y mantenida lucha 

des Guzmin, Manuel Rojas, Ma- 
nuel Astica, Reynaldo Lomboy, 
Julio Barrenechea, A l e j a n d r o  
Magnet, Hugo Lindo, Mila Oyar- 
zun, Baltazar Castro y tantos miis 
que seria largo mencionar han 
llegado a San Fernando a entre- 
gar su mensaje de arte, a remover 
la tierra demasiado quieta que se 
encierra en esas pcqueiias o gran- 
des ciudades provincianas. 

Fernando Golina, Enrique Nei- 
man, Gonzalo Drago, Pedro Las- 
tra,  Mario Dazan, Julio Silva La- 
zo, Heriberto Soto, Juan Jacobo 
Serrano y Juan Hidalgo han pu- 
blicado sus libros de p o e m a s ,  
cuentos, novelas, ensayos, bajo el 
sello de “Los Afines”. 

Los fundadores de este grupo: 
Gonzalo Drago, Enrique Neiman, 
Heriberto Soto, Jose Vargas, etc., 
pueden sentir el orgullo legitim0 
de las realizaciones de estos fruc- 
t i f e r a  diez afios de vida que en- 
tregan una labor de arte y cultura 
inolvidable para esa regi6n. Y, a1 
mirar hacia atris ,  recordando las 
duras o gratas experiencias, sen- 
tiran mayores impulsos de seguir 
la obra ya trazada sobre cimien- 
tos tan vigorosos que nada des- 
truiri .  

Saludamos con mucho afectcr H 
“Signo”, sign0 y simbolo del es- 
piritu de estos hermanos que, 
cada dia, encuentrar, y conquistan 
mas “afines” que se unen y admi- 
ran sus inquietudes. 
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LA CASA DE LA CULTURA 
DE NUAOA ES ORGULLO 

DE LA CAPITAL 

Nuertra &a, dice el poeta 
Angel Cruchaga 5. M., consewa- 
dor del establecimiento, est6 
cumpliendo 10s fines para que 

fue creada b 

cuentan con un ndmero siempre 
creciente de alumnos que le con- 
fieren una amable vivacidad. Los 
estudiantes recorren sus caminos 
sombreados de jacarandis, tuli- 
panes, crespones y palmeras cen- 
tenarias. Tambien funciona aqui 
la Biblioteca Municipal de Ruiioa. 

Atraidos por el alcance de esta 
labor, nos hallamos con el becre- 
tario de l a  Casa de la Cultura, 
seiior Rene Ciceres Barrios, quien 
adelantindonos precisas y soli- 
citas informaciones, en las que 
se demuestra totalmente compe- 
netrado, nos pone en contacto con 
mucha amabilidad con el conser- 
vador del plantel, poeta Angel 
Cruchaga Santa Maria, Premio 
Nacional de Literatura 19481 En 
un saludo cordialisimo, el poeta 
nos impone de interesantes por- 
menores, haciendo resaltar su acu- 
cioso y exigente nivel profesional. 
Su id6neo y entusiasta colabora- 
dor inmediato, seiior Ciceres, hace 
adn m i s  amable la entrevista y 
nos pone frente a un delicioso 
n k t a r  de nuestra tierra; un gran 

a si 

A Casa de la Cultura queda 
en Irarrizaval, en una de 
las extensiones mPs tipi- 

cas de Ruiioa, que mejor conser- 
van la belleza semicampesina de 
este barrio, belleza de calles soli- 
tarias, grandes mansiones y ar- 
boledas. Ballet, mdsica, teatro, 
baile, academia de arks pldsticas, 
idiomas, exposiciones, cine, confe- 
rencias, conciertos, dice un rdtulo. 
La imponente arquitectura del 
edificio se gierde en un extenso 
parque que ostenta v6liosas y aa- 
mirables especies vegetales. Hay 
un omb6 muy apreciado por su 

dificil produccibn. Y el parque 
e s t 6  adornado de n u m e r o s a s  
obras de escultura, como l a  Ve- 
nus de Milo, El ni i io  d e  l a  
flauta, La miseria, replicas de las 
cbras existentes en el Museo Na- 
cional, las cuales han sido ob- 
sequiadas por sus autores. La 
fachada ostenta dos murales de 
Gregorio de la Fuente, 

Como es de imaginarse, este 
singular centro es constantemen- 
t e  visitado'por las personas que 
acuden a sus conciertos, charlas, 
exposiciones, que se verifican gra- 
tuitamente. Ademas, sus cursos 

vino, que elogiamos a1 unisono. 
Este establecimiento fue fundado 
en 1853 bajo la tuicidn del actual 

Visitamor la Cam de la Cultura en pleno perlodo de exdmener y Ia'presencia de 10s ertudiantes alcalde de la COmuna de RufiOa, 
con sus libms. hacia resalt!r la Placidel r el senorlo de todos IUS rlnconer. Esta ptia fue que lo era tambien en aquella 
traida de Francia hace 86 anor POI don Gregorlo Ossa en un barco a la vela. de su Dromedad. oportunidad, don ~~~e ~~~i~ Nar- Un avallo ligero la hace pasar de 6.Mo escudos 

bona. La propiedad fue cedida 
por don Jose Pedro Alessandri, 
hermano del recordado ex Presi- 
dente don Arturo Alessandri Pal- 
ma, en escritura hecha por un nie- 
to de don Jose Pedro, don Javier 
Echeverria Alessandri. 

-La funci6n de la Casa de la 
Cultura de Ruiioa -nos dice el 
poeta- ha respondido ampliamen- 
te a l a  cesidn modal de la escri- 
,tura, que especifica la creaci6n 
de una casa destinada a impulsar 
todas las actividades del espiritu. 
Una especial importancia ha te- 
nido la ayuda dispensada en todo 
momento por ' el actual alcalde, 
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don Jose Maria Narbona, para su 
mejor marcha. Los artistas y el 
pdblico han correspondido gene- 
rosamente a1 eifuerzo de sus for- 
jadores. Nombres y obras recorre 
la palabra del poeta y enfoca con 
fluidez 10s diferentes aspectos de 
esta notable tarea de cultura. Le 
pedimos citar algunos de 10s va- 
lores m6s definidos, a su juicio, 
de la presente generaci6n artist i-  
ca. Don Angel, pausadamente, nos 
seiiala con mucha complacencia: 
Gregorio de la Fuente, profesor 
del. establecimiento, el mejor mu- 
ralista; Carlos Hermosilla, el me- 
jor grabador de America. Hay 
valiosas muestras suyas en la 
oficina. E l  padre Alfonso Escu- 
dero, de San Agustin, Tomas La- 
go, director del Museo de Arte 
del Santa L u c i a ;  e l  profesor 
Lipschutz. Simultaneamente, sus 
nombres estan ligados a la his- 
toria de l a  Casa por sus valiosas 
colaboraciones. 

i V a  en ascenso l a  literatura 
chilena, en sus exteriorizaciones 
de novela, cuento y poesia? S i n  
duda - nos dice don Angel. A 
pesar de 10s ataques a l a  genera- 
ci6n del 50, es precis0 reconocer 
que encierra un fuerte caudal es- 
piritual y traduce la Bpoca con- 
vulsionada, las pasiones que vivi- 
mos. La literatura avanza agitada 
por todos 10s sucesos que conmue- 
ven a1 mundo. Entre una pleyade 

Su fackdda e3 sobria Y caracterirtica de la 
Opoca que vivid su dueio y morador. el fildn- 

tropo y hombre psblico don Jose 
Pedro Alessandri 

c 

El  escritor Alberto Ried el alcalde de Ruaoa don Jose Marla Narbona el poeta Angel 
Cruchaga S. M. y el pdet? lirico y romancero Roberto Meza Fuentes,. d;?nte el acto ,de  
clausura del IV  Saldn de Primavers. aue motivd aenerales eloRiOs POI la inusitada presentacibn 

de artistas plBsticos y si esplendida Falidad 

de nombres, se refiere a 10s m8s 
altos valores de l a  poesia chilena 
actual : Pablo Neruda, desde luego, 
como una figura mundial, y Ju-  
vencio Valle, americana. El poeta, 
autor de 113 voldmenes de versos 
y 3 obras in6ditas: “Noche de 
las noches”, “El regreso del sol” 
y “Entonces” (meporias litera- 
rias) , cita tambien 10s nombres 
principales de su generacibn, con 
un visible y explicable afecto: 
Gabriela Mistral, Vicente Huido- 
bro, Pablo de Rokha, Pedro Sien- 
na, Carlos Barella, Julio Muniza- 
ga Ossandon, Alberto Moreno, 
Daniel de la Vega, Juan Egaiia, 
Raimundo Echeverria, Jorge Hiib- 
ner Bezanilla, Juan Guzman Cru- 
chaga. Asi, a1 correr de la con- 
versaci6n y sintiendo 10s ecos 
ruinorosos de antiguas fuentes 
que invaden el aire de nostalgia, 
en medio de todos 10s arboles y 
todas las flores de Ruiioa. 

Casas de l a  Cultura hay s610 
dos en America, nos decia Alber- 
to Ried, el artista multiple, Ru- 
iioino, pleno de inquietud, en una 
anterior oportunidad, en el IV  
Salon de Primavera: 

-“La Casa de l a  Cultura de 
Wuiioa constituye para mi el mejor 
baluarte de la selection espiritual 
de una de 18s comunas mas ade- 
lantadas y bellas de Chile 4 i j o  
Rid”-. Instalada en esta anti- 
gua mansion sefiorial, las autori- 
dades tuvieron el muy buen tino 
de convertirla e n  un centro de 
arte y cultura que deberia ser 
imitado en otras ciudades de nues- 
t ro  pais. Angel Cruchaga Santa 
Maria ha  sabido orientar SUS pro- 
gramas de difusi6n a r t i s t i c a .  
Tengo entendido que, a excepci6n 
de otra Casa de la Cultura que 
esiste en Quito y la cual nos 
aventaja por contar a la vez con 

una editorial de libros nacionales, 
no hay en nuestra America otro 
centro como el que con justa  ra- 
z6n puede enorgullecer a l a  comu- 
na  de Ruiioa, convertida ya  en 
una gran ciudad satilite de nues- 
tra capital con sus ciento sesenta 
mil habitantes”. 

Y cas0 bnico, un grupo de ar- 
tistas ha donado sus obras, con 
las cuales se han echado las bases 
de un  muse0 de Bellas Artes que 
pertenece a la comunidad iiuiioina 
y que puede ser visitado por todo 
el mundo. Un avaldo “grosso mo- 
do” puede estimar estas obras en 
unos diez millones de pesos. iBello 
gesto, verdad”, termina R i d .  

El secretario senor Rene CBceres re erplaya 
con toda amabilidad sobre diversos detalles 
de la Casa de la Cultura. A la subida de la 
escalera, en  e l  lujoro interior. se encuentra 
un ftlodendro, planta exbtica, cuya vasija de 
mayblica italiana es  una obra de arte de ele- 
vado precio, autOntica, antlqulslma. Esta pieza 
fue debidamente aquilatada poi el expert0 pic- 

fesor de pintura y artes plBsticas. 
Isaias Cabezbn 
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Restando una rnlnirna parte a sus entradas rnensuales podr6 resguardarlos d e  descalabros 

econ6micos cuando llegue el dfa inevitable 
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A educacl6n artist lca alcanza actualmente en Chlle un 
singular desarrollo s en lo que especlflcamente se reflere 

a1 batle. esta ram8 supera a la de muchos otros palses 
de America I:.tlna. Mayor es su Importancla SI se recuerda que 
IRS academins partlculnres reallzan una ellcaz ensefianzn est& 
tica y fisica sln disponer hasta ahora de nlnguna clase de 
apoyo OIlclaI. 

En 1959 h u b  varlas I muy Importantes representaclones 
de danzas en el escenarlo del teatro BATCH en las cusles 
qued6 de manlflesto la  dldlctlca de las maesiras p l a  scnsl- 
bllldad de las dlsclpulas. Turlmos l a  sati~facc16n de ver una 
de estas actuaclones: l a  prucba flnal. hecha en publlco por 
10s cursos de alto balle de In Academin que dlrlge con relevante 
aclerto la  dlstingulda damn Maria Garcla de Gonzllez (Ma- 
rula Garclal .  

Este nombre ae halla s6llda p prestlglosamente vlnculado 
a1 ar te  del pals. dentro del prestlglo del ballet. Todas las 
seflorltns componentes de sus cursos demostraron gracla. des- 
treza y espontdneas condlclones animlcas. Y est0 a tal punto 
que al verlas actuar dejnn la  Impresl6n de que se trata no )a  
proplamente de nlumnas de una escuela de danzas. slno de 
artlstas consagradas en el lustre de un vlejo cartel. 

El ballet “Fogata de danzss”. que fue como el “lelt motlv” 
de la  presentscl6n de las danzarlnas de Maruja Oarcla. result6. 
en Vez de una prueba. un especthculo completo y perfecto. En 

’ segulda vlno “La florlsta”, de Parls. con seleccl6n de mUslca 
de grandes cresdores. Las j6venes se condujeron con agllldnd. 
dlsclpllna. seguro contacto. armon1osa y slmttrlca comblna- 
c16n de movimlentos. 

Descollaron POT su  domlnlo Interpretatlvo: Magall Rlvano. 
Carmcnclta Gonzdlez Garcla p Carlotn Palaclos Allende. Luego 
despues u n  numeroso conjunto partlclp6 con lgunl brlllo en 
“Slnlonia de coros”. muslca de Tschslkowsky. Tamblen el pdbll- 
EO aplaudl6 entuslastamente “‘Ouanabsrn ballet” J “Dias fell- 
ces”. En esta ultlma con muslea de Strauss. In& Vsr1sco 
dlrlgl6 un alfgre cor; de pequefias partlclpantes. 

otro ntimcro de atraccl6n rue. sln duda alguna. el ballet 
de “La boda de  la  muflequlta plntada”, muslca de Arthur 
Freed. en el que lntervlnleron. aalmismo. estudlnntes de  corta 
edad 9 las sollstas RosIta y Bentrlz Roccstngllstta e In& 
Gonzhlez. No menos ovaclonada luc la danza “PaAa momno”. 
de De Falla p Monreal. 

Cabe hacer mencl6n de Ias condlclones artlstlcas dcmoa- 
tradas por Nancy Noton. Ana Marla Fcllcc. Glselle Narc6n. 
Aurora Ugarte. Luchlta Stago. M6nlca Rehbeln. Marlsen Lelra 
p otras. Y flnalmcnte es de toda justlcia cltar el nombrc 
del afamado maestro ;enor Manuel Contardo. quien merece el 
reconoclmlenta general par su vallosa y constante labor artls-  
tlcn. que cl Goblerno y el pa is  dcbleran premlar con adecuado 
rstlmulo. 

Magali Rivano Mufioz, una gran esperanza del ballet 

Carmen Gonzdlez Garcla: hay en ella Kallardla y donaire 

Maruja Garcla. directora de la P.cademia que lleva su nombre 



"Macbeln", de Shakespeare 

Daremos. en segulda. u n  resumen de lo que fue 1959 en el 
tcatro chlleno. Vn en especlal para el'habltante de provlncla. 
que no cuenta en la mayorla de 10s casos con el materlal 
sullclente de Informacl6n que lo mantenga al tanto de las 
actlvldades desarrolladas en 10s dlferentes pintos del pals. . .  

reconocer que ya  h a  dejado de ser orlglnal plantear trlstes 
problemas sln darle una solucl6n. Clerto e6 que Is vlda se 
ha vuelto mbs dura. per0 Cse no es motlvo suflclentr Pars que 
cerremos 10s ojos a las  bellas y sgradables sorpresss que ella 
nos depara. Se escrlbe para crear, no para matar. Los nutores 
que s610 Yen lo podrldo debleran dedlcarse a Otra prolesl6n. 
La de sepulturero. por ejemplo. 

Puera de estos dos festlvales, el ITUCH mostro PoCas cosas 
de valor. la m6s lnteresante fue la glra reallzsda al none 
por parte del elenco. pulnce d las  se demoraron en recorrer 
Antofagasta, Chuqulcamata. Tocopllla. Iqulque y Coplap6. en 
donde representaron qulnce veces "Los lntereses creados", de 
Benavente. Entre Iss obras puestas en escena por el InStltUtO 
del Teatro. la que m4s agrad6 fue "El Camlno mAs largo". de 
Marla Asuncl6n Requena. "Macbeth", de Shakespeare. no tUI'o 
el Cxlto esperado. En verdad no hay en ChUe un coslunto 
capaz de ofrecernos dramas de este clPs1c0 InglCs. La tempo- 
rada de 1959 flnallza con "La 6pera de tres centavos". de 
BErtold Brecht. obra que a1 aparecer estas Iineas ya tendra 
algunos d las  de csrtelera. . 

LRONICAde I-EATRO 
ITUCH. - Lo m4s destacado del Inatltuba del Teatro de 

la Unlversldad de Chlle fueron stu festlvales. El m4s Impor- 
tante, el Tercer Festlval Naclonal de Teatro Nlclonado. logr6 
ieunlr 15 conjuntos provenlcntes de Punta Arenas. Ancud. 
Valdlvla. Temuco. Contulmo. Parral. Valparalso. La Llwa. 
Ovalle. Coplap6 y Santlsgo. La cslldad demostrada en cada 
una de IUS actuaclones por estos elencos nos d a  a entender 
que no 5610 en 1a.capltal hay verdadero Inter& por darle ma- 
yor realce a nuestro teatro. ES de ,esperar que el e s fuem d e s  
plegado por estos muchachos de provlhcla. sln syuds de nlnguna 
especle. contlnlie en este sfio. 

El cuarto festlval de alumnos del ITUCH. reallzado en el 
teatro Lex. dej6 grata Imprerl6n mAs que nada por la slnce- 
rldad y soltura mostradas por 10s jlvenes actorcs. Sorpresa 
causaron en este festlval la juventud de 10s autores y su ncgro 
peslmlsmo. De las clnco obras ofrccldas. nlnguna tuvo la orl. 
glnalldad de macer Un mensaje hennoso y alegre. Hay que 

Por LEON CANALES 

TEUC. - El Teatro de Ensayo de la Unlversldad Cat61lca 
flnallz6 su temporada de 1959 con un festlval chlleno. 0 sea. 
custro obras de autores naclonales. 8610 Una de ellas posee 
la calldad como para entuslasmar; se trata del drams de 
Semlo Vodanovlc: "Deja qu2 10s perros ladren". Puede declrse 
que esta sola plera justlflc6 el festlval chlleno. Luego el 
TEUC puso en tscena el drama h1st6rl~0-re11g1oso "El dl4log0 
de las carmelltas". del IrancCs Oeorgcs Bernanos. Muy buens 
actuacl6n de las damas. pCslma Is de 10s actores. ES Cste un 
detalle que qu1zAs pudo ser subsanado por su dlrector Eugenlo 
Dlttborn. Era dernarlado notorla la dlferencla. Cerr6 el an0 
el Teatro d: Ensay0 de lfl U. C. con u n  vlaje P Llma. en donde 
tuvleron grata scoglda. Comleman IUS actlvldades este afio 
con "La pCrgola de Ias flores". comedla muslcal de Franclsco 
mores del Campo. 

E 
E O  

Lot actorer Miriam Berovich y Alejandro Sievekinp 

TUC. - El clrculo de crltlcos de arte otorg6 el premlo 
de tcatro 1959 al Teatro Unlversltarlo de Concepcl6n. Poco5 
se Mombraron porque se lo merecla. Su labor e n  10s m4s npar- 
tados lugares del pals y luego la corta temporada en el teatro 
Cam110 Henrlquez. de la capltal. mostraron R Un conjunto que 
poco o nada tlene que envldlflrle a 10s de Santlago. LRS obrns 
que nos entregaron fueron "Poblacl6n Esperanea". reclo dra- 
ma de Isldora Agulrre y Manuel RoJas: "Una mlrada desde 
el puente". de Arthur Mlller. y "Las redes del mar". de Jose 
Chests. La actuac16n Impreslon6 por su c-lldad y soltura. Se- 
rla lnjusto d-stacar a ?lgdn actor en un grupo que luce tantas 
y varladns cualldsdes como cqulpo. 

BATCH. - La sals de la m l e d a d  de Autores Teatrales 
de Chlle estuvo desafortunada el sfio reclCn pasado. En ella 
debut6 la Compaflla Espafiola de .Uta Comedla a mrgo de 
Peplta Martln y Manuel de Sabstlnl. Aunque la crltlca san- 
tlagulna fue un tanto dura con ella. creemos que merecla 
mefor suerte, pues posela varlas cualldades dlflclles de en- 
contrar en nuestros escenarlos. En las obras de 10s Hnos. 
Nvaree Qulnteros lucleron Una gracla y desenfado que nucs- 
tro publlco sup0 apreclnr. AdemBs. nos entregaron obras cl4- 
sicas espanolas que 10s j6venes amantes del teatro no cono. 
clan. La CompaAIa Espafiola de N t a  Comedla se dlsolv16 en 
BuenOS Alres. por razones que se desconocen. B 10s POCOS dlas 
de su Ilegada. 

En la Sals T a b .  que tamblen pertenece a la BATCH. el 
entuslasta grupo del Teatro Banearlo pus0 en escena "La 
soga". del brltP.nlco Patrlck Hamlltpn. En este drama poll- 



clal 10s actores del Teatro Bancarlo mostraron su acostum- 
brada serledad y calldad. Posterlormente nada se les vlo. Se 
Ignoran JUS planes para el futuro. 

, CERVANTES. - Mlguel Frank; con muy buen crlterlo. 
decldl6 t raer  a Chlle una comedla muslcal. Para  ell0 nada 
mejor que "Eso que llaman el novlo". de Sandy Wllson. La 
obra agrada por su slmpatla y buena reallzaci6n. La actua- 
ci6n es de prlmerlslma calldad. logrando destacar Lucy Salgaao. 
Susana Bouquet, Blas L6pez y Gabrlel Maturana. Manuel 
Contardo. a1 lrentf del reducldo conjunto muslcal. logra Im- 
prlmlr alegre armonla a las canclones. "ESO que llaman el 
novlo" cumple con creces su cometldo al dlvertirnos y hacer 
pasar un buen rato. * * *  

M O F D A .  - Amerlco Vargas nos entreg6 en 1959 do3 
obras. con las que log16 conservar el cetro de ser la mejor 
cornpanla nacional en el campo Ilamado proleslonal. Fueron 
estas: "Vlsltantes de la  muerte**. del ?.utor chlleno Cam110 
Perez de Arce. y "La casa de 10s 7 balcones'*. del espanol 
Nejandro Casons. Esta ultlma sobrepas6 las 300 representa- 
clones. Amerlco Vargns dej6 el teatro Moneda para hacer una 
glra a VIfla del Mar, Valparalso y, poslblemente. a algunas 
cludades del sur de Chlle. El Moneda queda en Ias manos de 
Lucho Clrdoba. qulen ya debe haber debutado. 

* * *  
MARU. - Carlos Morrls sabe eleglr las comedlas. En la 

temporada recldn pasada nos dele116 prlmero con "Juan1 en 
socledad* y luego con "ma y dos son clnco". En la prlmera. 
destacd la actuacl6n de Sllvla Plfielro; en la segunda. la de 
Carla Crlstl. En realldad, el dxlto de ambas obras se debe 
en gran parte a l a  esplendlda labor desplegada POT estas dos 
encantadoras actrlces. El Maru clerra sus puertas. por lo cual 
"Dos y dos son clnco", de Isldora Agulrre. se traslada a1 
Petlt Rex.. * * *  

L'ATELIER. - Otra s&,la que de16 de pr is tar  SUE servl- 
clos. Ventura Oabllondo t ra t6  de lmponer en ella una nueva 
modnlldad: el teatro polemlco. Desgracladamentc. se ProPuso 
Imponer a su vez a su esposa. Teresa Delplno. I9 Compaflla 
fracas6. POI su parte Jose Bohr. slempre joven y entuslasta. 
qulso ser orlglnal y llev6 al Bar Santlago "Las cosas Slmples". 
Interpretada por actores allclonados. Lamentablementc. fue 
W e  otro fracaso. El Petit Rex logr6 salvar en perte el Prestlglo 
de 10s teatros de bolslllo con algunas comedlas blen Interpre- 
tadas por Nejandro Flores y Sylvia Oxman. y luego con "El 
amor de 10s c u ~ t r o  coroneles'*. que gust6 al pdbllco y no rue 
mal reclblda por la crltlca. * * *  

VISITAS. - La m4s grata  vlslta de este an0 fue 1% de La 
C o d d l e  Francalse. Impreslon6 su temporada en el Mdunlclpal POI 
su callhad. vltalldad y por lo alto de 10s preclos. TambiCn estuvo 
en Chlle Helnrlch Koch. qulen fue lnvltado por el conjunto de 
habla alemana Kammersplele. Adembs de dlrlglr con aclerto 
"Fausto", de Ooethe, hlro Interesantes aclaraclones sobre el 
teatro slemAn en una conlerencla pn el Antonlo Varas. 

Una interesante escena de "Era que llaman el novio" 

Ana Gonzdlez y Carla Crirti, dos buenar actrices del TEUC 

En resumen. un ailo m4s de teatro que pudo y deb16 haber 
sldo mejor. Los conjuntos unlversltarlos de la  cspltal decep 
clonaron. El nlsel alcanzado es bajo para lo que de ellos se 
esperaba. Para fellcldad de 10s espectadores las compafllas 
proleslonales pusleron en escena varlas obras de calldad y el 
Teatro Unlversltarlo de Concepcl6n mostr6 que, por lo menos 
en teatro, Santlago no es Chile. mstacamos como a las me- 
jores actrlces a Sllvla Plfielro. Eva Knobel. Mares OonzAlez. 
Carla Crlstl. Lucy Salgado. Mlreya Mora y Delflna GuzmAn. 
Las mejores actuaclones mascullnas 'corresponden a Jorge Lillo. 
Roberto Parada, Tennyson Ferrada, Marlo Hugo Sepdlveda. 
H k t o r  Noguera. Hector Duvauchelle y Lucho Barabona. Para 
flnallzar. las t ies mejores obras nsclonales lueron. segdn nues- 
t ra  oplnI6n. las slgulentes: l v  "Deja que 10s perros ladren". 
de Serglo Vodanovlc; 2v "Poblacl6n Esperanza". de Isldora 
Agulrre J Manuel Rojas. y 3Q "Parecldo a l a  fellcldad*, de 
Nejandro SlePekinK. 

L. c. 

"La 6pera de 3 centavos" de Bertold Brecht. Mares Gonzdlez 
y Yecior Duvauchelle 



“figura”, de Carlos Miiller Primer premia, bleo, “Paisaje de  Reliaca”, de Luis Cbrdova 

“Retrato“, de Jose Puigmarti 

N la cdmoda sala del Ban- 
co de Chile (anexo), si- 
tuada en San Antonio 

327, sdfano, se  inaugur6 el mar- 
tes 5 de enero el X Sal6n Nacio- 
nal Ferroviario de Artes PlBSti- 
cas, Saldn que fue clausurado 
con un acto a1 que concurrieron 
personalidades intelectuales. del 
mundo artistic0 y jefes de la 
Ernpresa de 10s Ferrocarriles, el 
viernes 1’5 del mismo mes. 

Durante 10s diez dias que es- 
tuvo abierto el Saldn, a un nume- 
rOso publico que desfil6 a diario 
le fue posible contemplar y ana- 
lizar las setenta y una obras 
expuestas de las setenta y siete 
que anunciaba el cabilogo. Fal- 
taron a la cita Ren6 Bravo S., de 
Temuco y Tito Mu5cz Leal, de 
RuAoa. 

Doce pintores concursaron tra- 
bajos al 61eo y el resto se dividi6 
un tanto confusamente entre 
acuarelistas. tallas en maderas. 
artes aplicadas y dibujos y es- 
casas esculturas. 

Hub0 varios pintores “Hors 
Concurs”, por haber obtenido 
premios en exposiciones anterio- 
res. Entre ellos Carlos MUller. 
que en esta oportunidad s610 hizo 
un envio de tres trabajos que 

Secci6n arter aplicadas del Sal6n 
d6id disponen de escasas hOraS 
para dedicarlas a1 arte y en su 
mayor parte carecen de estudios 
especiales y con tiempo que les 
pudiera dar margen a superarse 
m6s aim en el transcurso del d o .  
Es sorprendente entonces que se 
obtengan 6ptimos resultados y 
que el visitante a1 llegar a la 
sala, especialmente acondiciona- 
da para esta clase de muestras. 
tenga un agradable golpe de vis- 
ta, lo que ya es bastante decir. 
La exposicidn de 10s artistas fe- 
rroviarios predispone en su favor 
desde el momento que el pdblico 
conoce Ias dificultades con que 
10s expositores han tenido que 
luchar para lucir sus trabajos. 

El jurado, compuesto por 10s 



%torno", escultura de madera, de Jose Cawallo 

artistas Pascual Gambino. Alfre- 
do Aliaga y Santiago Nattino, 
tras una larga deliberaci6n acor- 
d6 las siguientes recompensas: 
oleo: l.er Premio, h i s  C6rdoba 
Uriondo: 2r Premio, Sra. Rosa 
E. Reyes de Verdugo; se con- 
cedieron en este tema tres ter- 
ceros premios a las siguientes 
firmas: Alfonso Salinas, Osval- 
do Montenegro y Mario Dennet 

En el tema acuarela fue de- 
clarado desierto el primer puesto 
y se concedi6 2r premio a Ra- 
fael Burgos Guerra. Igualmente 
en escultura s6Io se concedi6 
29 premio, que fue otorgado a 
Osvaldo Montenegro, por su ma- 
dera "Consuelo". 

En dibujo fueron discernidos 
l r  y .2n premios. recayendo es- 
tas distinciones en Humberto 
Armijo Cadena y Jorge Oyarce, 
respectivamente. Finalmente en 
artes aplicadas el jurado consi- 
der6 tres premios y una men- 
ci6n: 19. Irene Beneventi; 2r. 
Andr4s Gac, y otro 2n, en don 
Alfonso Jorquera. Mencidn Hon- 
rosa fue dada a L. H e r r e r a  
Olate. 

En resumen, un sal6n m8s con 
progreso a primera vista y otro 
esfuerzo digno de aplauso de la 
Secci6n Bienestar de 10s FF. CC. 
del E. No podemos dejar de ha- 
cer notar en esta oportunidad el 
sacrificio y devoci6n que entrega 
todos 10s &os en estas exposi- 
ciones el presbitero Luis Gutie- 
rrez, gran animador y mantene- 
dor de esta justa de ar te  del 
sector ferroviario. 

. .  

. .  



Por MORAINA 

Czcbanita. - Rancagua 
Orgullo y altivez que l a  hacen aparecer rigida 

y que la perjudican en l a  apreciaci6n de l a  mayoria 
de la gente. Hay en usted una bondad verdadera, 
desconocida casi por todos, porque le fnltan dulzura 
a sus palabras y suavidad a sus modales. 

Tiene usted un sentimiento del deber llevado 
hasta el escrdpulo, porque posee una formaci6n re- 
ligiosa que no admite vacilaciones ni dudas. En est0 

J TODO EL MUNDO 

I D E  V D .  
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Caslllo 124.  Santiago. 

es autcritaria, mandona, casi despota para imponer 
entre 10s suyos y 10s que la rodean su sentido reli- 
gioso de la vida. 

Le gusta la vida fbcil, el confort, 10s hermosos 
objetos. Esta satisfecha de si misma y de ahi su 
orgullo y el sentirse superior a1 medio en que actda. 

Superficial. No sabe’conceder valor a las con- 
quistas espirituales: para usted vale mas una amiga 
con dinero y mediocre que otra de modesta situacion 
per0 con valores intelectuales. 

Muy rapida de pensamientos, per0 no siempre 
ellos caminan por buen sendero. Frecuentemente se 
equivoca y sus estallidos de c6lera s610 sirven para 
agrandar mas las distancias que existen entre usted 
y sus familiares. 

Atrduase. - Chilldn. 
iPor  que no atreverme? Es un hombre a1 que 

se le pueden decir con franqueza sus defectos. Muy 
espinudo y nervioso, inteligente y modesto. Cualquie- 
ra se equivoca frente a usted. Sus movimientos son 
bruscos; su caracter facilmente irritable; su espiritu 
intranquilo; su imagination loca. Todo esto escondido 
t ras  una apariencia de “tonto”, con una cara que, 
por mcmentos, no revela ninguna pasi6n. Y todo 
hierve adentro. . . 

A veces, por epocas, entre cierta gente es chis- 
toso, bromista y hasta critic6n.. . No puede tener 
amigos. No le importa. Prefiere, generalmente, apa- 
rentar ser tonto, ser malo y no hacerse conwer por 
sus condiciones de generosidad que est in  muy arrai- 
gadas en su coraz6n. 

Me he atrevido a decirle casi todo. Es un hombre 
hecho y derecho, pero.. . solitario, amargado. Siente 
que no existe la mujer, la compafiera que lograra 
entenderlo, quererlo y descubrir todo el fondo de 
ternura y abnegacion e inteligencia que hay bajo esa 
apariencia de “palo”. 

Enita. - Antofagasta. 
El por que no es feliz en su matrimonio es ficil 

comprenderlo en su letra. Demasiado viva, alocada, 
sin paciencia, sin reflexibn, no ha  logrado entender 
a su marido ni menos conducir a sus hijos. Su cartic- 
ter es mandbn, dire mejor, casi obstinado, egoista. 

Posee iniciativa, es trabajadora, p r o  le falta ese 
carifio suave, atento, profundo, que penetra en otra 
alma y la obliga a demostrar la misma ternura, el 
mismo respeto y agradecimiento. 

Temo que el genio suyo sea el causante de todos 
sus disgustos. 

AI mismo tiempo que cuida el orden de su casa. 
cuide sus palabras al contestar. 

No sea envidiosa. KO critique a todo el mundo. 
Mirese y haga comparaciones sinceras entre usted 
y. otras personas. Creo que sale perdiendo siempre. 
De alli saque alguna lecci6n intima y cambie de ac- 
titudes y de caricter. La belleza del rostro, la ju- 
ventud del cuerpo de nada valen frente a un espiritu 
egoista, a una inteligencia mediocre y a un coraz6n 
sin ternura y comprensi6n. 



:iYo :nu Z o R  tan ro- 
tundo esta superproduc- 
ci6n que hemos resuelto 

proseguir. En ello ha influido el 
hecho de que nos han sido en- 
viadas cientos de comunicacio- 
nes, llamados telef6nicos, cartas 
de pesame y hasta se nos ofrece 
una salida fuera de la capital. 
Es  el alcaide de una c6moda 
cdrcel de un acogedor pueblecito 
sureflo. Todo un 6xito. 

Asi es la vida. Por eso 10s vie- 
jos aconsejamos a la juventud 
col6rica que no alteren el humor. 
jEs tan fdcil vivir de ilusiones! 
;Quiere dar un paseo en carre- 
t a ?  Vistase de huaso, cola una 
guitarra y tome un micro. La 
ilusi6n es perfecta. Y no le eche 
la culpa a1 hlgado de lo que le 
sucede, porque este artefact0 cs 
suyo y Ud. es quien lo hace re- 
plegarse como un escorpi6n cuan- 
do lo bafia en vino tinto y ie 
agrega un churrasco con aji. 

Bueno, volviendo atrds, nues- 
tro 6xito ha sido s610 compam- 
ble a1 de 10s hermanos M a n ,  de 
Chaplin y del guat6n Loyola. Por 
el momento, para no prodigar- 
nos mucho, daremos algunos con- 
sejos gratis. La persona que de- 
see algo m8s direct0 nos puede 
enviat. unos tres escudos en es- 
tampillas, o bien dos kilogramos 
de Iomo vetado, y le contestare- 
mos, no por avi6n. que eso es 
puro antiguo, sino por via super- 
s6nica, lector amigazo. 

lo-Nunca deje la casa sola 
cuando salga a veranear. Deje 
aunque sea un fiero mastfn que 
guste del nescaf6, que sepa co- 
cinar y que tenga ideas propias 

Por COPA Y COPA LTDA. 

y la Ford Motor Company: 
(Sucesorer de Laurel y Hardy, Lor Hnor. Marx 

con respecto a la delincuencia ju- 
venil y de la otra. 

20 -Para hacer creer que hay 
gente en la casa cuelgue en cl 
patio algo de ropa blanca fina, 
nylon ariqueflo. como ser: fun- 
das, blusas. camisas de caballe- 
ro y algunas prendas para se- 
fioritas. 

Tambien es posible poner un 
letrero que digs: Prohibida la 
entrada en nuestra ausencia.. . 
Asimismo se puede conectar a 
las rejas corriente electrica, con- 
tinua o alterna, o quizds algo de 
dinamita, de la buena, en cads 
habitaci6n y cigarrillos con f6s- 
foros a la mano para que el la- 
dr6n sienta deseos de fumar. 

Per0 no permita que el hote- 
lero hags fortuna a sus expen- 
sas. Recuerde Ud. ese axioma 
que dice: “Mate Ud. a la mosca 
o la mosca lo matar6 a Ud”. Y 
en cas0 de asfixia de bolsillo apli- 
que la operaci6n “perro muerto”. 
Es todo un 6xito. Esta es mi par- 
te sesuda para el buen veraneo. 
Prosigue mi hermano Copa 11. 
que es otro talentazo el mu- 
chacho. 

COPA I 

Esto de 10s veraneos da temn 
y. en realidad, con las cart= re- 
cibidas trataremos de compla- 
cerlos. Nos hemos escrito cien- 
tos de cartas. Queriamos tratar 
“el parto sin dolor”, pen, el di- 
rector desea esto del veraneo. 
All6 61, es decir, all6 con su 
idea, porque va a estar en sari- 

tiago todo el m a .  iQu6 necesi- 
dad hay de salir, decimos nos- 
otros, cuando en. Santiago se 
pass tan bien! En febrero las 
radios no transmiten nlimeros 
vivos y todos tienen la familia 
fuera. jEs tan agradable llegar 
donde un amigo que est& sin la 
sefiora, en mangas de camisa, 
riendose del avi6n que da el pre- 
CIO de las papas, leyendo “En 
Viaje” con las persianas entorna- 
das y la pierna arriba, indife- 
rente y retrospectivo! Amigo, que 
puede tambien estar acompafia- 
do de otros amigos, i p o r  qu6 
no?, y de amigos de sus amigos, 
no ya en el aislamiento puro, si- 
no en la mds alegre y desatada 
reuni6n familiar, con un par  de 
guitarfistas y una hilera de da- 
majuanas de vino. ;Para qu6 
tanto recato? Dicho sin alusi6n 
de 10s compafieros de redacci6n 
que tengan la sefiora en Quin- 
tero. por ejemplo. 

Todavia me acuerdo de mi fil- 
timo veraneo. En tercera clase. 
En tren. Un, dos ..., un, dos ... 
jQu6 rico cha-cha-ch&! jQu6 gus- 
to da viajar cuando se hace en 
tren! Iban tocando el cha-cha-chd 
del tren. Primera vez que andl-  
bamos en tercera. Antes habia- 
m_os viajado en carros planos y 
de rejh. Un familiar nuestro, en 
cambio, viajaba siempre en pri- 
mera. Es que era muy fachoso; 
per0 pasaba en discusiones con 
10s inspectores porque cuando le 
reclamaban que el boleto era de 
tercera, 61, sacando pecho, decfa: 

-jAh, fljese que el boleto es 
de tercera. pero el pasajero es 
de primera! j Ah.. . , que Monte- 
rreeeeeeeey.. . ! Y continfian 10s 
bailables. Primeramente van a 
escuchar a1 director de Is emi- 
sora: Ahora puede ser suyo con 
el sorteo de las boletas de com- 
praventa. jFilodent ..., F’ilodent ..., 
Filodent ... ! Con esa radio a todo 
full no v m o s  a poder seguir tra- 
bajando. Somos fabricantes. por 
eso vendemos tan barato. Diga 
que escuch6 este aviso en la ra- 
dio y le obsequiarln un calen- 
dario. ;Y qu6 me dicen ustedes 
de esa gente que no puede salir 
a veranear y se tuesta en la pis- 
cina o en el fondo de su casa? 

;Qui611 se tuesta m a ,  el que 
va a la playa o el que se queda 
en Santiago? Todos se tuestan 
igual con 10s precios de las pis- 
cinas. jQu6 lindos dientes, seflor! 
jEs que va una vez a1 afio a1 
dentista y usa calzado Duquesa, 
con la orquesta del maestro Ca- 
naro en esta antiqukima versi6n 
de “Ramona”. Alameda y Esta- 
ci6n Central. 

;Esta radio nos va a volver 
locos a todos! COPA II 



C O R R E P O N D E N C I A  

. . . PORQUE PREFIERO SU SABOR Y A R O M A  DE GEYUI- 
.NO CAFE HECIEH TOSTADO. 
NESCAFi?? me reconforta agradablemente :anto 
en m i  hogar como e n  l a  radio, e n  la boite o en 
el t ea t ro  - dice JORGE ROMERO (FIRULETE) 
el  fino. original y emotivo humorista chileno; 
cuyos Czitos h a n  sido reconocidos ampliamente 
t an to  e n  el  pais como en  el extranjero. 

Como miles d e  personas. 
que saben apreciar 
u n a  taza d e  buen cafe, 
JORGE ROMERO- (F1RULET.E) 
prefiere NESCAFE, por 
s u  aroma fragante  sabor 
-- exquisito captados de  granos 
selectos tostados a perfeccion; I 
s u  efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un buen cafe 
podra brindarle. 

E n  solo un  instante  prepare Ud 
tambien, a su  guito. cargado ( 

simple. u n a  taza del mas deli- 
cioso cafe. , 

A .  O., Sanatorio E l  Peral; Os- 
valdo Y., Santa Cruz; A .  R. C., 
Calbuco; HPctor S., Poblaci6n; 
Luis D., Pnrral; Alvaro C., To- 
mb; Nilo C., Angol; Luis R., Ru- 
iioa; Pedro G.. Angol; Celeste A., 
Santiago; Jaan Pablo A.,  Angol; 
hi. A .  D., Talcahuano; Mario S. 
T., Concepci6n; G. R. G. B., Val- 
p a r a  iso; E l i z a b e t h ,  Santiago; 
Claicdio del V., Santiago; Sylvia 
Inis, Cherquenco; 131. P., Valpa- 
raiso; Carmen M. V., Santiago; 
Jorge A., Iquique; Victor M .  O., 
Coquimbo; hi. T. S., Parral; Gui- 
Ilermo G. B., Valparaiso; D. Ch., 
Pulliuque; N .  A .  R. Chillin; N e y ,  
Copiap6; S. C., Palmilla; L. Z., 
Santiago; An’ela V., Puente Alto: 
R. F. Q., Los Lagos; HeTain B., 
Santiago; Adolfo y G., Victona; 
Pablo Albert0 G., Santiago; N o r  
ma M., Chillin; A .  R. N., Osorno; 
Viola Mar, Curic6; H .  V .  F., 
Santiago; y F. T., Valdivia 

Todos 10s trabajos enviados por 
ustedes nd seran publicados; al- 
gunos carecen de meritos artisti- 
cos, otros no se ciiien a1 espacio 
exigido. Hagan otros envios. 

hfaria Ainparo Poio, Valparai- 
so. - “La mariposa muerta” es 
buena y la publicaremos pr6xima- 
mente. 

Eina Vergara, Santiago. - Su 
“Renacer” lo publicaremos supri- 
miendo la segunda parte. 

Hugo, de Victoria. - Su poesia 
“Paiio Sacrosanto” no es larga, 
es . . . larguisima. Imposible darle 
cabida, pese a que tiene mbritos. 

J .  0. Pregnan A., Santiago. - 
D e s g r s c i a d n m e n t e  su trabajo 
“Salud, Cancilleres”, Ileg6 tarde. 

Manuel Bahaniondes, Viiia del 
Mar; August0 Sanhrceza, Los La- 
gos; Leju?riu, Vallenar; Mariitc 
cia, Vallenar; J o s d  Sepitlueda, 
Santiago. - Los trabajos de us- 
tedes se publicartin. 

hfireya A., La Uni6n. - Es 
muy larga su poesia y un tanto 
desordenada. Algunos versos no 
estin mal, per0 en general no nos 
satisf acen. 

Miguel Ai., Parral. - Su tra- 
bajo es bueno per0 no lleg6 en fe- 
cha oportuna. 

R. F., Tom& - La revista tiene 
su dibujante. Mil gracias por su 
ofrecimiento. 

A .  Pizarro. La Serena, - Pa- 
rece que usted ha leido a 10s mis  
malos poetas barrocos . . . Su poe- 
sia es rebuscada y mala. 

Curly, Santiago. - Su trabajo 
enviado no alcanza 10s limites de 
lo literario. E s  s610 una divaga- 
ci6n muy personal. 
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A es el doble, tres veces m i s  de 
vitamina D y mucho mas vitami- 
na  G. 

Las necesidades de vitamina D 
aumentan durante el creclmiento 
cuando se estA desarrollando el 
esqueleto e indispensable aunque 
en menor cantidad para las aves 
adultas. Interviene en l a  fijacion 
y absorcidn del calcio y fbsforo, 
necesarios para la formaci6n de 
10s huesos y de la cascara de 10s 
huevos. No o b s t a n t e  producir- 
se naturalmente esta vitamina Ror 
efecto de l a  luz ultravioleta sobre 
las pequeiias cantidades de ergos- 
terol que contienen 10s alimentos 
y al actuar sobre l a  pie1 de 10s 
animales expuestos a la luz solar, 
se recomienda agregar a 10s ali- 
mentos aceite de higado de baca- 
lao, que es la mejor fuente de 
vitamina D para dieta de las ayes. 
Tambibn otros aceites y la harina 
de pescado contienen vitamina D 
en cantidad variable con la ma- 
teria prima y el grado de calo? 
usado en su elaboracidn. Hay 
ademis concentrados muy poten- 
tes en vitamina D, muy faciles de 
suministrar. 

Como punto de referencia puede 
indicarse que 10s pollitos en cre- 
cimiento necesitan aproximada- 
mente 360 unidades pollo por 
cada kilogramo de aliment0 de 
vitamina D; las ponedoras exigen 
900 unidades pollo por kilogramo. 
Los patos y gansos necesitan m i s  
o menos igual cantidad que las 
gallinas. E n  cambio 10s pavos en 
crecimiento deben recibir Loo0 
unidades pollo por kilogramo de 
racibn y las pavas productoras 
requieren 2.000 unidades pollo. 

ALIMENTACION DE LOS PAVOS 

NO de 10s factores m i s  
importantes en l a  crianza U de pavos consiste en su- 

ministrarles una alimentacidn de 
acuerdo con su desarrollo para 
mantener un buen estado de sa- 
lud, que 8 la vez les permita re- 
sistir y librarse de enfermedades 
provocadas principalmente por 
deficencias de sales minerales y 
vitaminas. La alimentacibn de 10s 
pavos es bastante diferente de la 
de las gallinas y sus exigencias 
en vitaminas sm mayores. DU- 
rante las primeras 24 horas @e 
vida no se les suministrarl ali- 
mentacidn para  permitir que se 
reabsorba la yema de 10s huevos 

. que ha  sido su primer sustento. 
Despubs del primer dia y hasta 
el cuarto se les suministran hue- 
vos picados t res  a cuatro veces 
a1 dia en cantidad suficiente para 
que queden satisfechos y como 
bebida, agua o leche con agua por 
partes iguales. Desde el quinto 
dia h a s h  un me3 se les da una 
mezcla de trigo, maiz, avena y ce- 
bada trituradas, agregando 6% de 
harina de carne, 570 de harina de 
huesos y pasto picado. Como com- 
plemento puede dirseles leche cua- 
jada con su suer0 dos veces a1 
dia, per0 nunca en abundancia. A 

Por JOAQUIN AEDO A. 
. Ingeniero-Agr6nomo 

Partes 

Cebada molida . . . . 4 
Harina de carne . . . . 10 
Conchuela molida . . . 3 
Sal comlin molida . . . 1 

Cuando 10s pavitos cumplen el 
segundo mes se cambia la fbrmula 
antmior por l a  siguiente: 

Partes 

Maiz molido . . . . . 80 
Avena pelada . . . . . 25 
Trigo triturado . . . . . 20 
Alfalfa molida . . . -. 10 
Afrecho de t r igo ' .  . . 10 
AfrechilIo de trigo . . . 10 
Harina de carne . . . . 20 
Conchuela molida . . . 10 
Sal comlin molida . . . 2 

A1 final del segundo mes, que 
es l a  Cpoca m i s  delicada, si se 
advierten algunos sintomas de en- 
fermedades como l a  enterohepa- 
titis o histomoniasis (cabeza ne- 
gra) ,  que es f r e c u e n t e  en 10s 
pavos y que se manifiesta general- 
mente por un decaimiento, se les 
;uministra una capsula de 3 C.C. 
le tetracloretileno o bien enhepti- 
la, agregada a l a s  raciones anota- 
ias. Se les adiciona ademis un 
iuplemento de sulfato de manga- 
ieso, vitaminas A, D y G (Ribo- 
Clavina) . 

partir del segundo mes se les da  I 
la siguiente raci6n: C 

I 
Partes 

Maiz triturado . . 
Alfalfa molida . . 
Afrechillo de trigo . 
Afrecho de trigo . 
Avena triturada . 

I 
i 

. . 20 . . 10 . . 10 . . 10 . . 10 
E n  10s pavos, con respecto a las 

callinas, la exigencia en vitamina 6 
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Las viviendas y el progreso social en .Chuquicamafa 
Junto a SUI grandes inverriones reproductivar me Anaconda Company como en l a  cocina.comedor hay inrtalacioner a bare de  as licuado. 
est6 llevando a cab0 una extraordinaria obra de progreso social en 11s Cada dependencia t i m e  amplios closets y lor ventanales de t res  
poblacioner de lor d i r t in to r  minerales que operan IUS rubsidiarizr metros de ancho proporcionan Bran comddidad areEuran la ventila- 
en Chile. c i b n  la i luminacibn de lor d i r t in to r  ambieder. Las casas .tienen 
Ya se han dado a conocer Ia r  proyecciones y modernas caracterlst icar tambi ln  una terraza-jardln y dor erpacior intcriores. dertinador e l  
que re6ne la nueva ,ciudad de El Salvador. No l e r  van en laga 10s uno al reposo aI atre l ibre y el Otro a 10s lavaderos de ropa. 
trabajos que derde fines de 1956 vienen real izlndore progresivamente Construldas con 10s mejorer materiales y provirtar de lor ar le fac to l  
en Chuquicamata para e l  mejoramiento de 11s viviendar del personal. de mayor calidad, estas nuevas viviendar reprerentan un gran ade 
Ei proBrama rerpectivo ha comprendido harta ahora la refaccibn de lanto en materia de habitaciones para 10s trabajadorer. En conjunto, 
innumerables caras de obreror y empleador a r l  como la conslruccibn con 11s demds edificacioner que han venido realizlndose desde 1956 
del modern0 y atrayente barrio que r e  dhomina "Villa Florencia", con la refaccidn de otras caras, extenribn de la pavimentacibn, I; 
cuyos edificios ofrecen ventajosas cualidader funcionales. de amplitud modernizacibn de 10s almacener y la i luminacibn de la r  cal ler con 
y de confort. A estar iniciativas de adelanto urbanlstico r e  suma lbmparas de mercurio, contribuyen a proporcionar a la poblacibn de 
ahora la conttruccidn de 216 casar pareadas. de t ip0  Duplex. C U T 0  Chuquicamala un notable arpecto reridencial de muy atrayenter ca- 
primer grupo de 80 unidader comenzb a edificarse a f iner de Julio racterlsticas. 
Oltimo. Todar estas iniciat ivas de las rubsidiarias de Anaconda que operan 
Lar conrlrucciones Duplex mencionadat se han planificado con e l  en nuertro pals e s t l n  contribuyendo en forma extraordinaria a pro- 
proposito de asegvrar e l  aprovechamiento i n t e p l  de todas SUI  porcionar a f~ personal un conjunto de comodidaper que elevan a h  
dependencias y cada una de estas viviendas t iene una ruperficie m b r  su nivel de vida, y l o  hacen disfrutar de un mayor bienertar. De 
bartante maior que l i s  del primit ivo campamento. erta manera rnientrar 11s cornpafilar referidas incrementan 11s posibili- 
Estas nuevar caras conrtan de dor piror. .en , lor cualer e s t l n  bien dader produ;tivar de nuertros pals. medianle conriderabler inverr!ones 
dirtr ibuldos una sa l t  de estar, cuatro dormitorios, un CUaftO de ban0 de capita! paralelamente realizan una accidn de enormes proyecciones 
y una cocina-comedor. Tanto en e l  bafio, dotado de t ina y accesorios, rocialer. 'en beneficio de lor trabajadores y Sur famil ial .  

.1. . 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de Chuquicamata Mineral de Potterillos 

Mineral de La Africana 
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Nuestras s l a s  revisteriies Opera. Cous~llo y 
Un ndmer0 que puede dar la idea del hxlto Prtncera que promueven una agltada actwdad 
de nuestros espectdculos revisteriles el de Cada Ye; mds postttva, slempre e s t h  brmdando 
Bob Bromley y 11s marionetas mipicas de la una oportunldad a 10s nuevos artlstas. El Prln- 
wlfcula "Lily" que prese9a el opera. L~ cesa ha hetho de Patricia una oopuiar flgJra 
revista que est4 dando e l  B u n  Bam ~ u m  cor que atesora atraccihn. Y Arturo Erranl. can- 
U t e  eXCeDCtOnal artista y la magnlfica dlrcc tante melbdico Dana tamhien dla a dla la di- 
cihn general de sus cuadros supera, francs f i c l l  consagrac;hn ante e l  Ddblico 
mente, todas Ias antenores 

Solucionado e l  DrOblema de la carne. E l  DoDular Chito Morales, en su Dmel de diriKente,del 
gremio de ahalto Dromete est0 Y much0 mas y sus f ie les  admiradores del Opera le erigen 
wstirse rdDidamehte para animar otro de sus aDIaUdidos Derronaies. 

E l  Picaresque nos obsequia una agradable 1%- 
Dresa con Pepe Reyes cantante cubano. 111- 
mado "e l  Maurice Chivalier de 11s Antillas", 
brillante i s t ro  del ghero .  P e w  Reyes agrega 
a IUS meritor una dilatada admiracidn so1 
11s rubias. Lo vemos con ia vedette de la fala 
de Sottoliccllio, Lucy Vera. ibh,  picaronazo! 

* * *  
Angela Martino despuhs de triunfar en lquique y Arica Y de un allo y medio de ausencia 
vuelve a1 H u m k s q u e  con un decidido amor Dor Ias tablas Ias mismas en que debut6 { 
donde, traviesamente. reemplaza en e l  telefono II amable ahministrador don Osvaldo Rojas. 



11 CINCO PREGUNTAS 

1. - LCudl es el folletin mds 
largo que se h a  publicado? 
2. - LHubo un incidente es- 
pecial que inspird a Goethe 
su obra “Werther”? 
3.-;Por que se denomina 
volumen a un libro? 
4. - iQuQ clase de obra es la 
“Comedia humana”, y quien 
es su  autor? 
6. - LCuPntos libros impre- 
sos antes del aiio 1600 se 
conservan en la actualidad? 

LA ANECDOTA CURIOSA 
DE POTENCIA A POTENCIA 

Napole6n 111, que asistia una 
noche a la  6pera, descubri6 que 
frente a su palco, a1 otro lado de 
la sala, se hallaba Rossini, com- 
positor del “Barber0 de Sevilla”, 
reunido con un grupo de amigos. 
E l  emperador pidi6 que el risue- 
iio maestro fuera llamado a su 
presencia. E l  compositor apareci6 
algunos instantes despuks, pidien- 
do toda clase de disculpas por no 
encontrarse vestido de etiqueta 
conforme a la costumbre en tales 
ocasiones. 

-Vuestras disculpas son ente- 
ramente superfluas -repuso el 
monarca. Entre  emperadores no 
hay necesidad de etiquetas. 

“P L A T A“ 

A1 hablar de “plata” (cosa que 
es mucho mds corriente en nhes- 
tros dias que contemplar “de visu” 
1as desaparecidas monedas de ese 
metal), nadie piensa ya que tal  
palabra pudo haber significado 
antes otra cosa que eso: el “ar- 
gentino” metal 0. en todo caso, 
por extensibn, “dinero”. 

Sin embargo, etimol6gicamente 
“plata” y el anticuado “prate” 
- e n  us0 todavia hoy en portu- 
gues- provienen del “plate” usa- 
do en bajo latin para  designar el 
or0 o el argent0 en placas, lami- 
nas o planchas, no amonedado. 
Deriva de la  misma raiz “plat”, 
plano, llano. Y ello se comprueba 
claramente en la  frase “hablar en 
plata”, cuyo significado es hablar 
lisa y llanamente, sin rodeos ni 
subterfugios. 

Lucila naci6 en Paris, en 1771. 
Bien educada por sus padres, a 
10s doce aiios sabia perfectamente 
la mdsica y muchos ramos de hu- 
manidades. E n  1790 cas6 con Ca- 
milo Desmoulins, joven abogado 
que ejercia su profesi6n en Paris, 
cuando estall6 la R e v  o 1 u c i 6 n 
Francesa 

Sin vacilar adopt6 Qste sus principios y como uno de 10s princi- 
pales del Club de 10s Franeiscanos fue nombrado diputado a la Con- 
venci6n Nacional. Unido a Dantbn, vot6 en su compaiiia todas las 
medidas violentas que se tomaron en aquella Qpoca; pero trat6 de 
evitar la efusi6n de sangre, t an  luego como crey6 no era ya necesaria. 

Robespierre resolvio su perdida y fue con Dant6n juzgado y 
condenado sin haber sido oido, muriendo en el cadalso. 

Su esposa, Lucila, que apenas contaba 23 aiios, perdi6 la cabeza 
en el mismo suplicio, dos dias despuks, acusada de haber querido 
salvar a su marido, cuando estaba en su prisidn. Muri6 en 1794. 

M~STER~OS DE LA NATU- 
RALEZA 

parte de Europa, el ultramar des- 
pues. 

Forman la  ronda unos cuantos 
mozos decididos y valientes, y la 

En la natutaZeza hay mil efec- mdsica obligada es la j o b .  Uns 
tos que nos estcin ocdtos. En to- ronda completa se compone de 10s 
dos 10s fendmenos ignoramos las siguientes instrumentos: bandu- 
ca1uras. rria,  guitarra, guitarro, requinto. 

aims el Gento, pander0 y hierros. (Del folklore 
inentanios su8 g r a d e s  y diferen- 
tes efectos, pero no sabemos cnn 
certera lo que lo proditce, lo que 
avmenta ai violencia g la hme El famoso precept0 “con6cete a 
calmar. De tin grano vemos saZir t i  mismo” fue formulado por Chi- 
la hierba, Zas cairas y las espigas, 16n, uno de 10s siete sabios de 
7 ) l Q S  ignoratnos c6?no se hace esto; Grecia, natural de Esparta, 556 
attn comprendemos m m s  c6mo de aiios antes de Cristo. h s  griegos 
iina sentillu nace una planta g consideraban tan  admirable este 
despitks se cunwierte en iin arbol principio, que no podian creer que 
gTande a ncya sombra anidan 10s un hombre fuese su autor, y segun 
pdjaros y qlie se ciibre para nos- dice Plinio, lo mandaron esculpir 
otros de hojas y de flores. con letras de  or0 en el templo de 

Todos los alimentos Qtie w a r n s  Delfos, como un oraculo emanado 
se transforman dentro de nosotros de la divinidad. 

CURIOSIDADES pot  un mecanisnu, incontprensible 
y se convierten en carne y en 
sangre. Co?lOCenWS [OS efectos del Federico 111 de prusia no podia 
intan 21 iTrW7imrnS qite CkP mirar un manojo de berms sin 
t a  materia 10s causa, pero jobra sentir un violento estremecimien- 
Bsta por una hcerra de a t r a c d n  to. Algo semejante le ocurria a1 
propiat He aqtii a l g z i w  cosas ex presidente de Mkjico, Porfirio 
que Pese a ciencia no podemos Diaz, a1 oir pronunciar la palabra 
determinar. - M. Sticm. “lana”. 

A Taliaeoto, medico italiano del 
siglo XV, se debe la  invenci6n del 

ORIGEN DE procedimiento quirdrgico, conoci- 
do vulgarmente por el nombre de 
injerto humano; public6 un me- 

Arag6n es la tierra originaria todo para componer narices, pal 
de las “rondallas”. Alli nacieron que por mutilaci6n perdia la suya, 
Y de alli Tartieron para  llenar empleando para  ello carne del 
el mundo peninsular primer0 y braze. 

espaliol)* 

PRECEPT0 GRIEGO 

DALLAS 
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L A S  BELLAS ”MONARCAS” 
Por mds de 100 aiios una colonia fabulosamente 

grande de las bellas mariposas llamadas “monarcas” 
ha usado como cuartel de invierno un pinar situado 
en las cercanias de Monterrey, California, estado 
donde l a  ley impone una multa de 500 d6lares a 
quien las moleste. Las delegadas de la colonia llegan 
con anticipacibn. Unos dias despues l a  colonia apa- 
rece en gigantesca columna cerrada -kil6metros 
cuadrados de mariposas- volando sobre la bahia 
de Mcnterrey. A distancia parece una nube de humo 
pardusco, pero a medida que se acerca el sol comien- 
t a  a destacar 10s colores de sus alas. Aquello semeja 
entonces un fantastic0 tapiz hecho con millones y 
millones de rutilantes alas, y tendido a 120 metros 
de altura sobre el azul de la bahia. 

No imports si el viento sopla en su favor o en 
contra; las viajeras llegan invariablemente a l a  hora 
establecida: las cuatro de la tarde mds o menos. Vue- 
Ian siempre en direcci6n transversal y cruzan tlineles 
de ferrocarriles o pasan por entre las ventanas de 
las cabaiias antes que desviarse de su linea. La de- 
legaci6n de Alaska sale hacia el sur a fines de agos- 
to. E n  el camino se le r e h e n  10s grupos de Wash- 
ington, la Columbia Britdnica, Oreg6n y el norte de 

California. Luego en 10s 
liltimos dias de marzo 
regresan a su tierra pa- 
r a  la seria tarea de de- 
positar sus huevos. Pero 
esta vez se marchan en 
grupos pequefios, y uno 
no se da cuenta de su 
partida hasta que un 
dia, de repente, encuen- 
t r a  que las bellas visi- 
tantes han desapareci- 
do. Balckburn, en The 
hl..... York Times. 

- - 
CINCO RESPUESTAS 

1. - Es probable que el “record” de publi- 
caciones de folletines extensos lo tenga el pe- 
ri6dico “New Era”, de Parker, Estado de 
Dakota del Sur. Este semanario demor6 22 
aiios y 8 meses en publicar integramente la 
Biblia. 

2.-Se&n se dice, el protagonista de 
“Werther” le fue sugerido a Goethe por el sui- 
cidio del hijo de Johann Friedrich Wilhelm Je- 
rusalem, pastor protestante alemdn. 

3. - Cuando se escribia un libro en el an- 
tiguo Egipto se empleaba una larga tira de pa- 
piro que luego era enrollada y atada. 

Aqui se encuentra la explicaci6n de la pa- 
labra “volumen”, que se deriva de una voz 
latina que significa enrollar. 

4.-La “Comedia humana” es una serie 
de novelas ‘de Honorato de Balzac, asi denomi- 
nadas por su autor y destinadas a trazar un 
cuadro de las costumbres y de la moral de su 
tiempo. E l  primer volumen aparecid en 1;829, 
pero s610 en 1842 Balzac adopt6 el titulo gene- 
ral. Escribi6 cerca de cien novelas sin comple- 
t a r  la formidable tarea. . 

5.-Segcn parece no se conservan rnds de 
101 libros impresos antes de 1500. Una tercera 
uarte de ellos son de propiedad de l a  Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos. 

H O R I Z O N T A L E S  
1 - Francisco, vizconde de. . . Hombre de estado 

y escritor franc& (1.768 - 1848). 2 - Famosa dinas- 
t ia  germana medioeval. Vocal. 3 -Que no se adhiere 
a n i n g h  partido. Repetici6n del sonido (PI.) 4 - Vo- 
cal. Nombre femenino. Otro nombre femenino. Prep. 
insep, latina. Consonante. 5 - Cons. Rey en franc&. 
Vocal. Acto y efecto de teiiir. Metal precioso. 6 - Co- 
lonia portuguesa de la costa del Indostdn. Espacio 
corto de tiempo. Artificio o mdquina. Vokal. 7 - Uni- 
dad de trabajo mecdnico para levantar un kilo a un 
metro de altura. Cons. 8 - Leopoldo. . . Periodista 
y literato espafiol que us6 el seud6nimo Clarin. Cons. 
Cant6n suizo. Cons. Negaci6n latina. 9 -Vocal. Es- 
pecie de mortero. Perdida repentina del conocimien- 
to. Consonante. ID - CBlebre teatro de la 6pera de 
Milin. Rio de Estados Uni os de America. Rio de 
Australia. 1% - Eugenio k r i a  de. . . Publicista y 
educador portorriquetio. Crist6bal.. . Gran composi- 
tor de m k i c a  religiosa, espaiiol. 12. - Tarima sobre 
la cual se pone el trono real. Prov. de Espafia y su 
capital. Vocal. Xi. - Incisi6n de la c6rnea del. ojo 
(Pl.) Vocal. 

V E R T I C A L E S  
1 - General y politico chino, h61 

tencia de su pais a la invasi6n jap(IIIS3LI. _.- 
mas celebre de 10s poetas griegos. Dos provincias de 
la isla de Lui6n. Vocal. 3 - Interjecci6n. A favor. 
Agregando una “0”: piedra de yeso, blanca y trans- 
parente. 4 - Orden fundada por San Cayetano. Voz 
latina que significa: m i s  alld de. 5 - Preposici6n. 
Rasar o raspar. Abrev. de gramo. LabiCrnago. Pre- 
posici6n inglesa. 6 - El que hace vida mistica y de- 
vota. SoviBticos. Nota musical. 7-Regla de vida 
basada en el inter& particular o general. Consonan- 
te. S - Divinidad fenicia y cananea. Lista o catdlogo. 
Plantigrado. 9 - Juego de azar, especie de rueda de 
36 casillas numeradas. Y en latin. Cons. Tejido de 
seda. Consonante. 10. - Castillo frances de. . . , la 
Drisi6n de estado destinada a 10s criminales politicos. 
Nombre de consonantes. Patr iarca Pasi6n violenta. 
(Invert.). 111. - General romano, uno de 10s vence- 
dores de Atila. Violencia o . atropello. 12. -Cons. 
Impar. Criminoso. Fiestas atenienses en honor de 
Baco. 13. - Camilo. . . Abogado y escritor franc& 
que dirigi6 la toma de la Bastilla Mar en inglhs. 
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PARA LAS PEQUERAS 
Dos encantadores vestiditos para chicas de S a 8 at?as. Para el' 

printer0 elijase una tela uaflwosa y se adoma con alforcitaa y urn 
blonda; tres botones y un cuellito en tela de otro tono le dan cierto 
realce. Una rucha que divide la falda y fornur en el corpiiio un corte 
de canemi para el otro, que requiere una tela nld8 pes& Ambos 
quedarbn igidmente simpciticos-con manguitcrs cortaa. 

CUIDADOS DEL HELECHO 
Esta planta tan bonita no r?s 

ficil  de cuidar. Necesita un calor 
hhmedo, dificil de crear dentro de 
una casa. Hay que evitar ponerla 
a1 sol y procurarle una atm6sfera 
hhmeda, lo que puede lograrse co- 
locando el macetero sobre un pla- 
to con agua. Por evaporaci6n _el 
aire que rodea la planta tendrd 
siempre cierto grado de humedad. 
En verano deberd regarse bas- 
tante todm 10s dias. En invierno 
conviene mantenerla en una pieza 
abrigada. Si, a consecuencia de la 
sequedad del aire, se secan las 
hojas y la planta toms un feo 
aspecto, cortar las hojas y regar 
menos l a  planta durante cuatro 

semanas. Cuando empieza a bro- 
tar nuevamente por abajo, regar 
mds sbundantemente otra vez y 
abonarla quimicamente cada 15 
dias. 

ALGO MAS SOBRE LAS 
VARICES 

Ademis del tratamiento que 
convenga seguir : medias elisti- 
cas, vendajes, inyecciones, extir- 
paciones, o lo que exija cada ca- 
so, pues esto es cosa del mkdico, 
a1 que debe acudirse indefectible- 
mente, indicamos unos sencillos 
medios de precauci6n cuando se 
observe la mas ligera predisposi- 
ci6n. Estos no son nada complica- 
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dos, y se reducen a1 cultivo del 
hdbito de sentarse cbmodamente, 
colocando 10s pies en una banquc- 
t a  para librarlos de todo peso, 
dejdndolos descansar asi durante 
10 6 16 minutos. E n  el hogar, eF- 
to puede hacerse mientras se des- 
empeiian otras tareas, como bor- 
dar, coser, escribir a miquina, 
etc. E n  cuanto a1 trabajo profe- 
sional o de oficina, donde esta co- 
modidad no puede realizarse, es 
preferible, si se notan sintomas 
avanzados, cambiar de oficio an- 
tes que vernos obligadas a con- 
traer unas v6rices que pueden re- 
sultar muy dolorosas. Si en su 
empleo no puede tomarse breves 
momentos de descanso, en cuanto 
regrese a su casa tiendase con 10s 
pies sobre varios almohadones, de 
manera que queden bastante mas 
altos que la cabeza, y procure pa- 
sar sentada el resto de la tarde. 

G O T I T A S  

. En la8 vaeaciones deje descan- 
jar sus uAas del barniz, y pisese 
cada noche algod6n con sceite de 
oliva o con yodo blanco que com- 
prarfi en l a  farmacia. 

Sea precauida y antes de irse a 
veranear deje sus zapatos bien 
limpios con bethn incoloro, sus 
vestidos lavados y envueltos en 
papel de seda y por fuera en dia- 
rios: evitard las polillas. 

Para desalar el pescado: BU- 
mergirlo durante 24 horas en le- 
the de vaca caliente. 
Una pequefia cantidad de vino, 

bebida durante las comidas, esti- 
mula l a  secrecih gastrica. Con- 
viene acostumbrar a 10s nifios a 
tomar medio vasito; 10s medicos 
opinan favorablemente a1 respecto. 
Si sus ntfcebles de dormitoria 

son de color marrbn, pinte las pa- 
redes verde, muy suave. Cubre- 
camas color oro. 

C O C T E L  
Mezcle media copita de ver- 

mouth con media de aguardiente; 
agregue hielo picado y una casca- 
rita de lim6n; sirva helado. Que- 
da mug rico. 

Media copita de vermouth ro- 
sado meurlada con media copita de 
gin. Ponga hielo y bata bien. 



R E F L E X I O N E S  
El amor line a las personas y 

el amor propio las separa. Conti- 
nuamente vemos 10s desaatrosorr 
efectos de la exagerada estima- 
eidn de si mismo. 

Destruye amistades, enf?.ia la8 
relaeiones entre 10s padres y 10s 
hijos, entre 10s hermanos, y e8 el 
mcis peligroro enemigo de la paz 
matrimonial. iCudntas veces laa 
reneillas entre marido y mujer nu 
tienen mds origen que un falso 
amor propio! 

Una palabra, una opini6n sue- 
len bastar para que se aborrezcan 
personas que haata ayer se ama- 
ban. L a  mayor parte de las dis- 
cusiones do?ne’ctices n o  86 refieren 
a las  cosas en si, sino a l a  maldita 
pasicin del amor propio. 
Y esto sucede pwque se menos- 

precia la virticd m’stiana de la 
humildad, que consiste en el com- 
cimiento de 10s prop’os defectos. 
Se habla y procede a1 revis de lo 
que impone este caber. Cada per- 
sona se considera el centro del 
universo y tin dechado de per- 
f ecciones. 

Observo Io que ocurre con fre- 
cuencia en 10s matrimonios; el 
niarido se wee infinitamente su- 
perior a la cornpairera: ella se si- 
t i a  mrcy por eneima del marido. 
Con el menor pretcxto se produce 
el choque de la conitin vanidad. Y 
el hogar se iesqicebraja, se tam- 
balea y de repente se demcmba. 

ZCuando h a b r a  e n  poco de mn- 
cero cristianismo y un poco de 
humildad para la belleza de Iaa 
almaa y para la felicidad de 10s 
hogares? 

EL MASAJE FACIAL 
Los mdsculos que forman el 

contorno de l a  mejilla, las mandi- 
bulas y la barbilla, y que son 10s 
que mas usamos a1 hablar, son- 
reir, comer y fruncir el ceiio, tie- 
nen tendencia a aflojarse con 10s 
aiios, perder elasticidad y hacer 
que se formen arrugas, papadas, 
camllos caidos y todos esos do- 
bleces que detesta la mujer. 

Para  poder detener la acci6n 
del tiempo en este sentido hay un 
solo sistema: el masaje facial bien 
hecho; esto es muy importante 
que sea bien hecho. 

El masaje ayuda a d a r k  nueva 
firmeza a estos mrisculos empu- 
jandolos hacia arriba con movi- 
mientos ritmicos, estimulando la 
circulaci6n de la sangre y haci6n- 
doles perder l a  flaccidez. 

El masaje se realiza hacia am’- 
ba, nunca hacia abajo. Si no se 
est& segura en 10s movimientas 
que deben ser de ligera presibn, 
puede suplirse dindose palmadi- 
tas hacia arriba con la punts de 

LO DIUSQ origin 

Se Uevan CMO nunca laa blicsaa y faldaa 8epur-w. USWU P-UY 

asistit a una cmnida o cdctel con nwdelos c m  lo8 que ofrecemos 
aqui en encaje, pues quednn muy elegantes. Una rosa de color encen- 
dido adorna el escote de esta blusa de encaje blanco; las lnangas 
kimono t m i n a n  con puiios en blonda ta l  como el delantero que eierra 
con una corn‘& de perlas. Aplicaciones de encaje negro para esta 
blusa de sedn natural; el cuello se hace de una t ira derecha anudada 
a1 frente. 

10s dedos untada eon una crema 
y terminando con una loci6n re- 
frescante. 

P E Q U E R E C E S  
Si e8 usted misma la que se pei- 

na  en casa con ayuda de “rollos”. 
no olvide mojar cada mecha exl t B  
tibio ligeramente azucarado, lo 
que le dara consistencia para va- 
rios dias; lo mismo si moja el 
pelo con un poco de cerveza: 

Cuando sea necesario que la 
earne asada permanezca tierna, 
podra mantenerla el tiempo que 
quiera teniendo cuidado de poner 
en el homo una fuente contenien- 
do agua. 

Cicando quiera hacer que 10s 
porotos secos sean digestives, re- 
tirelos del fuego despu8s del pri- 
mer hervor, y cubra herm6ti- 
camente la cacerola, dejandola 
reposar una hora en el horno. Los 
porotos se van entonces a1 fondo 

de l a  olla; enseguida se les bota 
el agua. Caliente 2 litros de agua 
y 10s vierte sobre lo$ .frejoles, sa- 
mmindolos, les pone cebolla y p e  
rejil y 10s deja cocer a fuego len- 
to hasta que las legumbres se 

LUZCA MWOR 
’ deshagan con 10s dedos. 

”. 
r3a 8u8 orazos tienen ese 1eo 

aspect0 de l a  came de gallina, 
frote fuertemente con el cepillo 
durante el baxio; este mal se debe 
a la circulaci6n; la piedra p6mez 
tambien da  buen resultado pa- 
sindola con bastante espuma. 

El cuello debe cuidarse tal co- 
mo la cara, aplicandole cremas 
y masajes hacia arriba sin des- 
cuidarlo jamds; en 81 se nota el 
paso de 10s afios. 

Diariamente debe cepillar sus 
cejas y pestaiias con un cepillito 
adecuado; asi estaran siempre 
brillantes y llenas de vida 
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I PRECIOS AUTORIZADOS EN COCHES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

( INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. I ALMUERZO 0 COMIDA: 

Trenes r6pidos 1001 a1 1004. Alameda a Puerto M o n t t  . . . . . . . . . .  
Dem6s trenes con coches comedores y automotores . . . . . . . . . . . . . . .  
Cazuela, menestr611, carbonada, etc., en coches d e  38 clase . . . . . . . . . .  
Plato Gnico con pan, en coches d e  38 clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Eo 1,80 
,, I ,55 
,, 0,30 
,, 0,40 

DESAYUNO U ONCE 

T6 o Caf6, puro o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequilla, 

dentro del  coche comedor, automotores y trenes r6pidos 1001 al  1004 
Alameda a Puerta Mantt .. 04s . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. -I.- ~ 

jam& o queso, en coches 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,30 

:Ios 

. w x n e s  corneaores y auiornoiorus a e  io KEU i v3RTE . . . .  
Plato h i c o  con postre y caf6, en estos mismos trenes RED t 
Plato Gnico con pan, en coches d e  38 clase de la RED NORTI 
ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . .' . . 
Plato Gnico, abundante, con postre y caf6, mismos trenes I 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

T6 o caf6, puro o con leche, con sandwich d e  jam6n o qu'  

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESlONES EN GE 

Cerveza, Pepsicola y Ginger  A l e  Canada, Dry  . . . . . . . . .  
Dem6s bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . .  
C a f 6  grande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C a f 6  chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sandwich d e  jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SENOR P A S A J E R O :  S E  R U E G A  N O  C 
CUALQUIER IRREGULARIDAD DEBE SER COMUNICAD, 

. . . . . . . . .  ,I  0,13 

) A R  P R O P I N A  
A AL CONDUCTOR 
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ODOS 10s dias, a la misma hora, como si se 
cumpliera un rito matutino, se aproxima a 
l a  ventana de su departamento y mira lar- 

gamente hacia la calk con 10s pufios bajo la barbilla 
en un escorzo de sutil arrobamiento. Vive en un quin- 
to piso a l a  misma altura de la oficina en que tra- 
bajo. Nos separnn una calzada angosta y una pequefia 
plazoleta est6ril que sirve de patio de juego a 10s 
nirios de la vecindad que gorjean como pijaros eva- 
didos de BUS jaulas. 

Sus rasgos velados por l a  distancia que nos 
separa llegan hasta mi truncos y enweltos en una 

’ niebla de misterio. Tiene el p d o  negro, abundante, 
cejas pobladas de ave en vuelo y ojos oscuros, enig- 
maticos, profundos como un pozo de silencio. 

tC6mo se llama? iElba, Maria, Ester o Leonor? 
Preferiria que se llamara Angaica. Me gusts ese 
nombre eufonico y lo repito mentalmente mientras‘ 
la miro desde mi elevado observatorio. Me agradaria 
conocer su VOZ. iC6mo sera? ;Duke, grave, musical, 
lenta o cristalina? Me agrada y cultivo l a  idea de 
que sea un poco ronca. Me gustan las mujeres con 
voz ligeramente grave. No puedo soportar y me 
crispan 10s nervios esas voces chillonas y estridentes, 
esas risas agudas que perforan 10s oidos y destruyen 
la armonia de un conjunto femenino. 

La  miro largamente y me aproximo a l a  ven- 
tana con cualquier pretexto. Alla est& inmdvil, con 
10s puiios bajo la barbilla, mirando fijamente hacia 
la calk interior, vacia, silenciosa, vedada para IOU 
vehiculos, por la que pasan de tarde en tarde esca- 
sos transeuntes. Ella tambien me mira. Para  dis- 
frutar de su presencia he colocado mi escritorio 
cerca de la ventana. “Para aprovechar la luz na- 
tural’’ le he dicho a1 jefe a manera de explicac!6n. 

“Bien”, aprobd don Ruperto, por- 
que no se puede imaginar que 
alguien disfrute o tenga inter& . 
en mirar hacia un horizonte de 
cemento. 

Algunas veces, mientras escribc 
inclinado sQbre mi escritorio, a1 
alzar la cabeza y mirar hacia su 
ventana, descubro que ha  desapa- 
recido. Y la ventana me parece 
entonces vacia, terriblemente hue- 
ca, como un ojo vaciado, como si 
una voluntariosa esponja hubiera 
borrado la h i c a  flor, viva y su- 
gerente, sobre la superficie gris 
del rascacielos. 

Hasta que un dia.. . Bueno. 
Siempre llega un dia. Todos debe- 
riamos esperarlo y estar prepara- 
dos para ello. Pero nadie se acuer- 
da  ni se cuida de esas cosas. Todo 
es imprevisto, repentino, sorpre- 
sivo. Hasta que un dia Angelica, 
la dulce An@lica, se aproxim6 a la 
ventana acompafiada de un mu- 
chacho. iQu6 se decian? iQu6 se 
dicen un hombre y una mujer 
cuando estan solos frente a una 
ventana? Hablaban y reian, mi- 
rando siempre hacia lacalle, ilu- 
minados por el sol. Me avergonce 
de mi espionaje y me alej6 de l a  
ventana con 10s dientes apretados 
y el coraz6n latiendo sin cornpas, 
roto el ritmo cardiac0 con l a  an- 
gustia, como la luz de una lam- 
uara falta de kerosene. 

Ahora, hosco sombrio, evito mirar hacia la 
calle. Cojo un papel y escribo: “No quiero volverte 
a ver Anel ica ,  mi dulce y soiiadora Angelica, que 
miras pensativa hacia la calle en un silencioso rito 
matutino. No conoxo tu  voz y apenas t e  he adivina- 
do sugerente y juvenil en el estrecho ‘marc0 de la 
ventana, per0 debes ser esbelta como un junco, 
flexible como una espiga y apasionada como una 
heroina de comedia. 

“Poco a poco, rotos 10s cauces de krnura ,  he 
comenzado a odiarte. Ya s6 que no me perteneces 
y que nunca me has pertenecido. Me imagine que 
mirabas hacia mi ventana y que correspondias a 
mi mudo mon6logo interior. Es posible que nunca te 
hayas percatado de mi oscura condici6n de oficinista] 
de galeote remando en el quinto piso de una oficina 
fiscal a la altura de tu departamento”. 

Cogi la hoja, la rompi y l a  arroje a1 canasto 
papelero. Despu6s ensay6 un verso que rondaba en 
mi cabeza ahita de ilusiones donde anidaban maripo- 
sas de esperanzas. Y me he puesto a trabajar sin 
levantar la vista, escribiendo rabiosamente, remando 
sin descanso, para encontrar un olvido transitorio. Y 
me contemplo, sin poder evitarlo, con Iastima des- 
defiosa. Soy un burkra ta  ingenuo y taciturn0 que 
ha incubado una ilusi6n m&s en este inmenso y he- 
lado mausoleo de cemento, donde e s t h  sepultadas 
muchas ilusiones y donde se marchitan, poco a poco, 
lentamente, silenciosamente, muchas esperanzas. 

Soy un hombre de sal en mis angu’stias. Pronto 
olvide mi rencor y volvi a mirar hacia la calle. Alla 
estaba ella, en su ventana, tranquila, mmo si nada 
hubiera ocurrido. Es posible, pens6, que aquel hombre 
fuera 9610 un amigo. Pudo tambi6n haber sido su 
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A N G E L I C A  

hermano, un pariente, una visita. No habia motivo 
para atormentarse. Le sonrei y me atrevi a esbozar 
un saludo con la mano. Ella no him el menor gesto. 

Permaneci6 inm6vi1, lejana, mir6ndome fijamen- 
te con una'insistencia que lleg6 a causarme malestar., 

Comenzaba la primavera. El cielo lavado por 
las  lluvias invernales tenia un color celeste claro. 
Algunas palomas volaban entre 10s altos edificios 
y luego se posaban en 10s alfeizares para recoger 
las migajas que les dejaban manos amigas. La pla- 
zoleta solitaria se llen6 de niiios que jugaban ju- 
bilosamente. Sus gritos agudos, entusiastas, eran 
como fuegos de hrtificio que se elevaban desde el 
asfalto de la  calzada hacia el luminoso recinto de 
10s vientos. m6s all& de las dltimas ventanas. 

PW G O N U L O  DRAW 

Y Ang6lica, una maiiana, colg6 una jaula con 
un canario en el muro de cemento. Yo veia la bolita 
amarilla que saltaba en su dorado calabozo y es- 
cuch6 sus trinos melodiosos como una luminosa can- 
ci6n de primavera. Aquel canario llenaba con su 
canto la oquedad gris de 10s altos edificios y ninguna 
musica me pareci6 m&s profunda y melodiosa que 
la de esa avecilla prisionera, porque era  como una 
parte de ella, una emanaci6n de ella hacia la calle. 

Por las tardes cuando regresaba a mi cuarto ae 
pensi6n atravesando bajo el formidable tel6n de fon- 
do de 10s rascacielos de la Plaza Bulnes para pe- 
netrar, casi en seguida, a 10s sucios arrabales de la 
calle Roberto Espinoza, me acompaiiaba la imagen 
de la dulce Angelica. En mi cuarto apagaba la luz 
para escuchar la musica del radio. La noche silen- 
cjosa me rodeaba y cerrando 10s ojos me sentia como 
si fuera el unico habitante de la tierra, mientras 
Mozart, desde una misteriosa lejanfa, se hacia pre- 
sente en 10s melodiosos acordes de una orquesta. 

Despues de algunas semanas decidi visitarla. 
Debi vencer mi innata timidez, mi natural re- 
traimiento, que me obliga a una vida contemplativa 
en un mundo donde la osadia es un arma poderosa 
e indispensable para triunfar en todos 10s aspectos. 
AI salir de la oficina atraves6 la  calzada. Las ven- 
tanas de 10s edificios estaban iluminadas Las de 
ella tambi6n. Busqu6 la puerta principal. Pregunt4 
por el mayordomo del edificio. 

conozco a nad 

-LA quidn busca, seiior? 
-A la seiiorita Angelica. 
-LAn&lica? ~ C u 6 l  es su apellido? 
-Ah, si, su apellido . . . naturalmente. . . Angdli- 

ca... Morena. 
ie con ese -iAng6lica Morena? No 

nombre en este edificio. 
-Vive en el quinto piso, frente a la oficina en 

que trabajo. 
-&Quini 

No hay ning 
-De todos modos i e  a cerciorarme personal- 

mente. 

to piso? Conozco a todos 10s inquilinas. 
pno con ese nombre. 

ascensor. A me 
na creciente an- 

-Si usted gusta, puede hacerlo 
Lo hice, naturalmente. Subi a1 ~ 

dida que ascendia, experimentaba UI 
guitia como si me aproximara a un acontecimiento 
largamente temido y deseado. Quinto piso. Se abri6 
la puerta del ascensor y me encontre en un pasillo 
dibilmente iluminado, con muchas puertas laterales, 
todas iguales, idinticas, uniformes, del mismo color, 
de la misma dimensi6n. Me senti desorientado. Era 
dificil calciilar la ubic 
pasillos. Golp& en varir 
gativos. Nadie conocia 
rena. 

Ocurri6 io que esperaaa: ae tanco tanwar y 
golpear puertas en una de ellas a ~ a r e c i 6  la  fiaura 
de una anciana dulce y b~ 
mi pregunta : 

aci6n en aquel laberinto de 
ns puertas con resultados ne- 
a la  sefiorita Ang6lica Mo- 

. . . . . . ._ 

mdadosa. -Repeti anherante 

lrita Angelica? 
aqui. . . . 1. m- 

-LVive aquf la seiia 
. -No, seiior. No vive 

Di algunos detalles, conIuso, awlonaraao. cl8 

una seiiorita que se asoma todos 10s dias a la venta- 
na de su departamento, cuelga una jaula con un 
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A N G E L I C A  Por GONZALO DRAG0 

-Yo me habia formado ilusiones -murmur6 
con voz apenas perceptible. 

La  anciana, complacida por mi visita, sentiase 
obligada de agregar detalles sobre su hija: 

-Le gusts mucho la mdsica y tiene una teoria 
personal de 10s colores. Los asocia con la mdsica. 
El verde, con las pastorales; el azul, con las canta- 
tas de Bach; el rojo, con la “Heroica”, de Beethoven; 
el amarillo leve, con el agua y l a  risa de 10s niiios; 
el rosado, con 10s “lieders”, de Schubert; el morado, 
con 10s conciertos de Chopin. 

-No, seiior. No lo miraba. Est6 usted terri- 
blemente equivocado. Se asoma a la ventana para 
tomar el sol. Escucha solamente. Su mundo se reduce 
a escuchar y a tactar las cosas. Lo palpa todo como 
si pudiera ver por las yemas de sus dedos. Le agrada 
l a  risa de 10s nifios que juegan en la calle o 10s pre- 
gones de 10s vendedores ambulantes. 

.> I 

SE COMPLACE “PUE EN INViTAR RTO’ I 
I ai distinguido phblico de Valpa- 

rafso v a la Drovincia en aeneral I . ‘I II 
I 11 BAR-RESTAURANT 

P U E R T O  
Reabrib IUS puertas bI 
dirtinguido pbblico d. 
la provincia y pona a 
IU dispericibn la rneior 
btenci6n y 10s mhs ba- 
ins precios. con la tui- 
ci6n directa dm SY nUWb 

concssionaria, seiiora: 

MARIA SALINA5 LAWS 
Atencibn parrnansnte. 

dasayuno. almueno. 
once y comida 

Espacialidad en mbriS- 
cos - Ordenes para 

banquetas 

&TAClON PUERTO 

Yo la escuchaba confuso y dolorido. Sus pala- 
bras llegaban hasta mi envueltas en una espesa nie- 
bla de amargura y desencanto. Me parecia imposible 
una burla del destino que destruyera en esa forma 
mis quimeras. 

-Yo me habia forjado ilusiones -repetia mi 
estribillo, aplastado por el derrumbe de mis claras 
esperanzas. 

He sido siempre un hombre solitario y soiiador, 
que se resiste a aceptar l a  realidad cuando se aparta 
de la senda trazada por si niismo. Soy como el ave 
migratoria que vuelve a su propio nido despues de 
haberlo abandonado para asomarse a1 mundo por 
el estrecho ventanillo de su inquietud viajera. 

Me despedi farfullando excusas. Ahora, he so- 
licitado a mi jefe que me cambie de secci6n. Deseo 
estar fuera  del alcance de la vista de su ventana, 
donde continuari Angelica “m&ando” hacia la calle 
para escuchar el canto de 10s niiios, 10s pregones de 
10s vendedores ambulantes o l a  melanc6lica canci6n 
de un organillo.. 

Desde entonces odio a 10s canarios y no puedo 
soportar el color amarillo, porque me recuerdan a 
Angelica, a mi dulce y silenciosa Angelica, que nunca. 
h a  visto el mundo y sus bellezas, que envejecerd 
apoyada en la ventana del inmenso mausoleo de ce- 
mento gris para escuchar el canto de 10s niiios y la 
melodiosa voz del organillo callejero. 

L I G.. D. 

PARA UNA GRAN CIUDAD 
UNA GRAN FARMACIA 

FARM PIC 1 Pr 

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL . 

ABIERTA TODOS LOS DlAS DEL A N 0  

HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA 
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una nacho: 

Como boja . . . . . . . . .  3 5.300.- 
Cam0 alto . . . . . . . . .  4.300.- 

Dor noches: 

Coma bajo . . . . . . . . .  3 10.600.- 
Cam0 O h  8.600.- . . . . . . . . .  

Trcs nochcr 
Coma baja . . . . . . . .  f 15.900.- . . . . . . . . .  Coma olto 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA . SAN ROSENDO Y RAMALES 

Como deportamento . . . . .  3 7.000.- 
Como bolo posillo . . . . .  6.000.- 
Coma olto posillo . . . . . .  5.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA . TEMUCO 

Coma departamento . . . . .  3 10.500.- 
Coma bola posillo . . . . .  9.000.- 
Coma alto posillo . . . . .  7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS . PUERTO MONTT 

Como deportomento . . . . .  $ 14.000.- 
Coma baja posillo. . . . . .  11.500.- 
Coma alto pasillo . . . . .  9.000.- 

P R E C I O  D E  L O S  P A S A J E S  
En 1Q Clare exproso y 29 close ordinorio 

Se cobra posaje de 1Q close expreso en tre- 
nes 112 . 9/10 y 1001/1002 . 

El ljnico tren ordinario que llevo 2Q close es 
e l  nocturno NO 7/8 entre Sontiogo y Tolcohua- 
no . Este tren tiene combinociones hasto Voldivio 
y Osorno, per0 Cstos no llevan 2Q close . 

Expmro Tren 7 / 8  
19 close 20 close 

Rancogyo . . . . .  3 750.- 3 650.- 
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.- 
Chill6n . . . . . . .  4.100.- 3.200.- 
Son Rosendo . . . .  5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . .  5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . .  11 .OOO.- 
Villarrica . . . . . .  12.800.- 
Voldivia . . . . . .  13.300.- 

La Uni6n . . . . . .  13.600.- 
Osorno . . . . . . .  14.050.- ...... 
Puerto Varas . . . .  14.800.- ...... 
Puerto Montt . . . .  15.100.- ...... 

. . . .  



, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
IAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

OESDE MAWCHD 0 PUERTD AI 

VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS 
DEL SECTOR SANTI 

E " E ' 'BDLETDS DE IDA Y REGRESO. VALIDQ ln D I M ,  
1. CUSE. 1 3) CUSE [CO11TAODS DESOE SU ADPUISICIDN, EN 1. C U S E  

LDS ANDES I CALERA I PUILLDTA I LIMACHE I PUlLPUE V. DEL MAR I 
1. 2. 3. 1. 2. 3+ I+ 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2+ 3+ 1. 2. 3+ 1. 2. '3. 1. 2. 3. 1. 2) 1) 

___ 

I/ VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: /I 

$ 3.m.- 
5.2w.- i 5.8W.- 

ILIAPEL . . . . . . . . . . . . . i .  
COQUIMBO 6 tir ~ E R E N A ' . ' .  .. .. .. .. .. I 

$ 2.m.- 
3.600.- 

$ 1.m.- /I OVALLE 3.250.- 2.550.- 
2,EJM.- 

Lot valo;et lndlcador para ,la Clare lnclu en el derecho de arlento en automotoret. Cuando se utlllzan lot automotorer 
de I8 Red NWIe debe pagarrc. adembt. un adiclonal de $ m.- wr viaje renclllo. 

II 
I - tatones II 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, la Y 3a CLASES, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 
0 MIXTOS; ENTRE L A S  PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA 

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES 

P. RUNDIDO 

1. 1. 
16JOO 7.650 
16.030 7.m 
16.W 7.600 
15.2% 7J50 
14.750 6.900 
152% 7.150 
14.9% 7.WO 
14.100 6.W 
13.W 6 . 5 0  
13.600 6.550 
13.100 6.i00 u.m 5.650 
1l .W 5.200 
10.4% 4.800 
l0.ao 4.750 
10.700 4 . W  
8.100 3.750 
7 . m  32% 
3.w 1.800 
1.400 640 
1.300 600 

2.m p20 
2.650 1.250 
4 . m  2.200 
6.m 3.0% 
8.400 3.893 
9.'150 4.233 
7 . m  3.3% 
7 . m  3.m 
8.100 3.750 
8.320 3.870 
9 . 0  4,233 
8.250 3.800 
8.650 3.950 
8.W 4.100 

10.300 4.750 
1o .m 4.800 
11.7% 5.W 

i.& 'ki 



(1) L l w  coches raldn, primers c la te y comedor. 10s aslentor deben 
reservarse. (6) Primera y tercera clases, comedor y dormltorlos. En Temuco c o w  

(2) ND re detlens en estacldn Alameda. blna con tren ordlnarlo a Puerto Montt. 
(3) En Sari Rotendo I lene comblnacl6n a Temuco, Concepcldn y Tal- 0 Primera y segunda c l a w  dormitorios y comedor. En San Rosendo 

cahuano. 
(4) Primera Y tercera clases y comedor. En San Rorendo comblna con 

tren ordlnarlo a Temuco. 

(5) Este t ren sale de Curic6 a1 dla s i g i e n t e  b Ias 7.05 horas. 

CDmblna con tren ordinarlb a Valdlvia y Osorno. 



ALCA . . . .  

l i r a  C.I. 

T i k i  Talea 
Yapocbo l l l m e d i  

Oi i r io  Oiar i i  
u c e p .  0. 

............ m u  1.m s.15 
URIC0 . . . . . . . . . .  4.45 6.25 
Pichilemu 

ANCAEUA . . . . . . . . .  7.05 8.18 ,952 10.25 -p FERNAnD o. . :  ;: :::: 3.53 7.15 8.58 9.05 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

I 

- 8.U 

.... .... .... .... 
.... 11.11 .... s .... 

(1) Lleva 1 re detlenl 
resen h e r s  y te rccra  ciases y comeoor. cn Jan nssen~o  S U ~ U I I I ~  con 

(Zl Primera Y SegUnds c l a s h  donnltorios y comedor. En San Rosendo tren ordlnarlo de Temuco. 
Combins con tren ord inarb  de Osorno y Valdlvls. (6) En San Rorendo combina con tren ordinarlo 

(3) Primera y tercera clases. dormltorior y comedor. En Temuco corn- 
bina con tren ordinarlo de Fuerto Montt. 

760. (Almrta) U q j  #.U I 8.18 I 1B.m I (4) I 12.00 
160. (Mvocha) ,, . . . . . . . . . . . .  11.10 .... 

coches raldn, prlmera c last  y comedor. 10s arlentor deben (4) NI 
'arre. ( 5 )  PI 

de Temuco. 



. 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
I 

1 5  7 
Al t imi l i r  Antimitar 

A C b r l r n l  

Antemotir E x F s e  Ordiiarli Mlrh Milt. Dlrech Ordiiarlt Orliinii S a l l i  b Scrcia 
C i l c n  Calcn  C i l c r i  C a l c n  Caicra C i l c n  Ca lcn  Calcta calcrr cepirpd 
b S c r m  b S c r e u  TercSI  Ciqnlmbo Cbadirrl iiniqae Iqriqne Ailefa- b Scrcnt MI. S. 

(1) (1) 

9 i  

1 3  5 43 33 1 3 

IPUIPUE TIC. fiasta 
L MI. V. , MIflES bitt M 1 l r C i k . t  Oilktn J i C l e S  SIbrdOt I Diarii Jrercs 

(" I 
(2) (3) (4) 

Llcga Sale Liega Sale Liera Sale Lle ia  Sale L l w a  Sale Llcga Sale Liega W e  Llega $ale Llcga Sale Llega Sale 
118 L n l l a g o  (Maoocho) . . . . .  7.45 .... 7.45 .... 8.3 .... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... I4.w .... 14.w .... 20.00 ........ 
68 Valparalso {Puerlo) . . . . .  7.45 .... 7.45 .... 10.00 .... 1O.w .... 10.00 .... 18.00 .... 14.45 .... 14 

4s Rayade . . . . . .  ( f l l l .01 Q 11.17 (0 13.34 (0 15.26 (0 15.26 2 1 1 1 2 1 1 1  (0 1s.w 11.88 19 
Lmes VIMCS Dealnr 

.... CALERA . . . . . . . . . . .  1a.w .... 1b.w .... 1z.w :... 13,s .... 13.50 .... n.w .... 11.10, .... 11 

I 
I 2 0  111SWl . . . . . .  14.8514.15 15.1415.18 11151¶.51 21.1#21.* Z l . lnZl . l#  1.55 2.1) I.51 1.15 l.54 1.15 2.35 .p.4( ........ 

Yartcs 1 Jieret 

YMrcilts 1 I . . . . .  2)s C i m b l r l r l l  mz1c.w i7.ai1.s, n.irz1.1~ m.51 8.12 a.51 I.% m 5 s  4.51 4.52 4.51 ' 4 . u  4 3  4 . a  ........ 
41s C w l m b e  28.1Q2(.19 ~ 1 . ~ z i . 3 ~  5.30 5 . 9  I.# .... -1.11 1.55 1 1i.w iia 1 1 . 1  1 1 s  119 8.33 ........ 
4 s  lA SERENA : : 20.M .... 21.41 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 1 11.35 11.48 11.35 11.40 8.45 ........ S.N 
123 Vallriar ....................... 14.m 14.20 ........ I 16.85 16.35 1 19.30 19.50 19.30 19.60 ........ l 4 . n  14.41 

captap6 ...................... lS.0519.H ........ 2 i n n . n  m.3~ 1.w 8.31 1 .w  0.35 1.00 ........ ia,nis. io 
V I 2  h t b l e  Wndl# i  ................... 1.15 2.N ........ 1.15 4 1 5  6.45 1.45 8.45 1.41 S.45 1.45 ......... Zl.4021.W 
1115 cbaaami .............. ........ s.m .... s.85 .... s.05 .... 9.05 ............ n.w .... 
1 m  C I t a l i u  ...................... ................ 13.17 .... 13.11 .... 113.17 .................... 
14M ANTOFACASTA . . . . . . . . . . .  ................ n.45 ............ ~0 .28  .................... 
1451 B a w c d a r i  ........ ..-. .... 2 1 . 0  .... u.43 ........................... 
1 W  I h d r i  1) h l d i r i i  .................. 18.17 .................... 8.41 .... 21.15 ........................... 
I n 4  C b C c l C i  ..................... 1 9 1 8  .............. .._. 1.41 .... 8.10 ............................ 
1611 T i c @  ....................... 281s 2.51 1.31 
1622 TtrCSB, ........................ 21 W .................. I 1 1  ..... 2.08 ............................. 
lM* IPUIPUE ...................... i ....................... 12.15 .... 11.00 ............................ 

3u ortile 1La)W- 1S.f) 11.42 2.20 2.41 4.M 4.45 4 .M 4.445 8.15 8 3  1.55 8.15 1.55 8.15 6.35 8.43 ........ 

SIbIdes I Lnmcs I 
I J m m s  virncs 

. 
. . . . .  ........ Y i l f C t l i S  

Demingis 

.................. .... ............................ 
1181 riiirdn ......................... .................. 8.W .... 6.54 ............................ 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

I 
44 34 8 1 6  2 4 1 0  6 

Y M i  MMe Cei iapb f a l b i  D i m h  MlnuIi Whrh Ordlwli b)nse Amtemitir 
C i q r l m k  CbaBml  b S e r c u  b S t r t u  I q i i q n  I@iiqri A n l i h  Tcrir i  b Smna b Sercna 

Ammatef A l t i i t u  

. - -  C a l m  C a l m  1. D. Caltra Calcra C a l m  gasla C a l m  C i l c r i  Calerr - t l h t i s  Inn Slbadis D i m i  Jrrrs I n i s  Jmnrts S l b r d u  MI. 1. D. MI. 2. 
D i  C b r b n l  c a l i f 8  TIC. 

-_ e: 
(0 (5) (6) (7) (3) 0) m 

Llbra Sale LIcga .%le Llega Sale 1lcga %IC .... ..................................... ..................................... 
....................................... ....................................... 

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

I 1 IPUIPUE 
1N ?lata#is 
m Tins1  
218 TIC0 
315 CbrcI+i . . 
ui ritra d t  vat#& '. : :::I ::I: :::: 1::: :::: 1::: ::I: 1::: 
432 Br inda ie  
481 AWTOFACASTA 
MS C111lii1 In c i r i r r r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 .n  .... 8 . n  ........ 
111 h e b l e  nn#i#i ........... 11.ni1.n 1.11 7 s  ........ n . 4 a z i . a  n.az1.w n.4a21.51 2.n 1.n ................ 
)w cii iaib . . . . . . . . . . . . . .  n . 4 a  8.n 1 D . W l l . N  ........ 1 32s 1.451 3.n 3.45 1.n 8.45 s.18 ................ 

116s VIl lei Ir  . 4.48 5.w 14.111~11 ........ I.N 8.n 1.n a n  6.w 1.n 1 ~ i i . w  ................ 
l i s 1  u S E R E W A ' . ' .  .. : 1::: :::: ~ Z . S I ~ Z . ~ B ' I Y . ~ S  
141a CiqrImbe . . . . . . . . .  12.45 12.25 12.45 ........ 
i 4 s 1  onlle 15.2515.45 151115.45 (... 
IH( I c imhbat f i  . . . .  18.4s 11.u i 8 . u  11.u ........ mm 1.85 n.11 n.11 n.14 n.is n . 1 4  n . 1 5  4.u 4.51 11.41 i 1 . u  1z.n na 
ins I IIIIWI . . . . . .  2 1 . u n . 1 0  zi.un.1~ ........ 1 . n  2.n 2.85 2.25 2.15 2.u 2.15 2.u 1.51 ma ii.uii.~ i 4 n i c . r  

tu( m . . . . . .  (0 3.37 (0 3.31 ........ 5.n sm (o 1.u (0 .IS Io IS i i ~ i s s  o 11.u (or1.r 
1MS CALERA . . . .  ; . 5.a .... 1.)) ............ 6.N .... 8.15 .... S.18 .... 1.18 .... 15.N .... 18.45 .... 11.44 .... 
2W7 Santiago (Mapocho) . 8.48 ..... 8.48 ............ 8.48 .... 1l.W .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 .... 21.10 .... 
1957 Valparalso (Pucrlo) . 8.9 .... 8.9 ............ 8.08 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 .... 20.45 .... 

(1) Pafa vialar en automotor sc cilgc pasajc de 1. elate con un qalor 
mlnimo de t '1.m.- para CI recorrido cn la Ilnca principal de ia 
Red Norte. 

(2) Llcva coches de ciasc ln lca y comcdor. Se detlcnc en cualquicra cs- 
taci6n para que suban o dcscicndan pasajeros con boletor de valor 

(3) Lleva s6lo cochcs de 3! clase y buffet. Comblna en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) ~ s t o s  trcncs ilcvan s61o cochcs de 31 clast y sc detiencn cn todas 
las cslaciones cn que haya paujirm o equlpale. 

(5) Lhva s610 coches dc I! clase. dormltorlos y comcdw. Tienc combi- 
naci6n a y dc Antofagasta. por la vla Palestina-O'Higgins. 

(6) Lleva 1610 coches de 30 clase y buffet. 
(7) Lleva 1610 coches de 3' clasc y buffet. Eslc lren no pau por 81- 

Martis 1 Slbades Mlbrciiis V i m c s  

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

I D i m l i g n  I n n s  Slbadis 

i 
i 
I 

Daulngis Yi6rciies 

(E) Para viajar cn estm automotores re cxlgc p a u j e  de la cI1sc CMI Un 

qucdano cnlrc P. Hundldo y Aotofagastl su rccorrido e t  por ta Via 
Palctt in;-O"lnins. 

valor mlnimo dc $ 1.WO.- para el rcconldo en la i lnea principal de 
la Red Norte. m l s  un adicional de $ W.- Pof aSlCnt0. Estos aut* 
molores comblnan en Scrcna con Im aulomotorcs 7/8, hacla y desde 
Copiap6. 

:0 Delcnci 6n facultatlva. 
(0 Delenci6n facultativa exclusivamcnle para wljcrm o caulpale con 

deslino o Drocedcntes a1 0 del nOrtG de S C f m .  
Notas.-Las dlstancias k l l o m 6 h i ~ a s  de Antot~gasta cslfn conslderadas 

Las distancias kilom4lricas de iquiquc n t l n  cmsidcradas por l a  
via Pintadol-Las Carpas. 

igual o superior a $ W.-. 

ImDresa en 10s Talleres Grbticos dc 10s FF. CC. del E. 
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REVISTA MENSUAL 

MAW0 de  1960 I 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Telefono 61942 - Cosilla 124 

Estacibn Mopocho 

Santiago 

Chile 

Secci6n 

Propagando Y Turinno 

de  10s FF. CC. del E. 

Nuestro portado: 
NATURALEZA MUERTA, del 
pintor chileno Carlos Pedroza 

L TITULO bajo el cuol se extienden las presentes lineas editoriales 
no es una expresi6n figurada, especialmente hecha para el con- 
sumo lirico, sin0 la transcripci6n exacta de una severa denuncia 

de don Vicente Perez Rosales para evitar la querna de 10s bosques o la 
caprichosa defonnaci6n de 10s poisajes. Conviene recordar que ya en el 
cornienzo de la jornada calonizadora de Llanquihue y otras zonas vecinas 
a ella, se hablabo con energico insistencia de la necesidad de rw usar lo 
rozo con elementos combustibles. Densas rnasas de 6rboles rnaderables 
eran consumidos arteramente por 10s llamas a C O U S ~  de esta actitud de 
orates que heria en forma tan grave las reservas forestales. 

Porques hennosos, asentados en la majestad de sus silencios eter- 
nos, tarnbien eran reducidos a cenizas por efecto del incendio intencional 
y a veces por la chispa que sale de la yesca can 10s alias calorias del verano. 

Cornoquiera que esto hubiese sido, no existia propiamente uno 
adecuada defensa de 10s conglomerados vegetales del sur y en especial 
del oustro. Per0 el tiempo transcurrido desde entonces hosta la fecha no 
se ha portado cam0 el mejor consejero. Tarnpoco hoy se encuentran lo su- 
ficientemente garantidos el  bosque y el pajsaje; y pese o algunas rnedidas 
de resguardo, siempre se hace presente el "fuego en lo rnontaiia". LOS 
6rbales se carboniron y 10s deleites 6pticos cambian de fisonornia y suelen 
disminuir el embruio de su visi6n. 

Se trata de regiones edenicos, poseedoras de especies que no se 
ven en otras selvosidades americanas y se diria que son propias y hosta 
exclusivas del suelo chileno. Tenernos una selva que no es oncha pera en 
cambia largo, cuyas filas siguen el rumbo de 10s longitudes orogr6ficas 
andinas. Sus estampas y 10s cuantias econ6rnicos provenientes de ellas, 
que en tan alto indice favarecen a la industria y el  turisrno, deben ser cui- 
dodos con estricto y patri6tico celo. 

A este respecto, no es la prirnera ver que "En Viaje" seiiala la 
obligaci6n de emprender iniciativas m 6 s  enhrgicos. Hernos sido reiterantes 
y quiz65 si persistentes, en raz6n de que asi lo indica el interhs calectiva a 
traves de un claro y definido prop6sito. 

, G 



iqu6 significa una gran mina de cobre?, 

Mejorar 10s m6todos mediante la ingenieria industrial 

En un mercodo internorionol alto- 
mente competitive como es e1 del 
cobre, uno cmpreso como Brodcn 
d e b  estor siempre otsnto o estu. 
dior lor mitodos que psrmiton 
rcbojor 10s ~ o i t o s  o montcncrlos 
e n  un nirel rotonoble. Pito solo 
puedc logrorre oumentondo Io 
eficiencio de 10s divcrios etopor 
de e.obororion dzrde Io extroc- 
ci6n del minerol de Io mino hosta 
el emborque d d  robrr yo r-fincdo. 

E l  cstudio de nuevor mitodos de 
producci6n. uno odccuodo mow 
tencidn del equipo, sistemoijncen- 
tivos de trobojo. control de lo 
produccih. orgonizoci6n o re- 
orponizocidn de Dcportomcnlos. 
control del potanciol hombre de 
IO emprcro y lax drm6s necesi. 
dodes industriales. ron sO!o olgu- 
nos de 10s diverios moterios que 
de&" l l e v o ~ s ~  o cobo con el 
&jctiro de ptoducir 01 'oil0 mas 
bojo Lo responsobilidod de et10 
~omplejo funcion de estudior. 
on6lisir y evoluorionel est0 OSiB- 
"ode 01 Deportomento de Inge- 
nierio Industriol. 
Inpenieror, ticnicos, p;oyectirtoa. 





QUIEN LA S l G U E  LA CONSICUE. - A N g o  Din Luyen. cmbajador del Vietnam, en InglaWfa, dcspuCr de 10 h i j a r  la cigOena le  trajo un hijo, que 
no r61o es regalbn de SUI padres. sino tambien de sur 10 hemanas. que han entndo en f i l a  a saludarlo 

La ac t r i r  Annie Girardot una de Iat representantes i fwenet  que 
obtenido bas exitos en e l  teatro franc& 

Annie con Jean Cocteau, quien IC confir ion el papel principal en rU obn 
"La mdquina de ercribir" 



"DO$ buenos amigos", , elocuente fotografla premiada en un concurso fotogratico y q 
sitve de propaEanda a una conocldi f m a  de ere ram0 

Romy Schneider interpreta "La pr inces  Ftj? 
en la vlda. del Zar Aleiandro II de pusla 
personale d i f l c i l  que la, artlsta ha sabldo re: 

presentar con rmgular acierto 

En una violenta e na eu l tada estudianta l a n n  una bomb contra CI Zar Alejandro, personaie interpretado por Curt Jiirgenr 



L origen etimol6gico del carnaval no estg 
bien clam. Para unos viene de “carrus G navalis”, carro naval; para otros. de “car- 

ne vale”, est0 es, carne, ;adios! Tambien se Cree 
que viene de “carne levanem”, que quiere decir su- 
presi6n de la came, por cuanto el cama$al tiene 
tambien la acepci6n de carnestolendas --“tollere”, 
quitar, prohibir-, nombre que se da a 10s tres dlas 
anteriores al Miercoles de Ceniza. 

’ El carnaval solla ser tambien el tiempo que 
se destinaba a fiestas desde el Dla de Reyes hasta 
el Miercoles de Ceniza 

En Europa ha habido ciudades famosas por 
sus carnavales: Roma, Venecia; que cant6 Lord 
Byron y que tal vez sea el m l s  celebrado del mun- 
do. En Francia. particularmente en el sur, el car- 
naval ha tenido especial atractivo; duraba doce 
dlas, hasta la Cuaresma. El  ultimo dla, el martes, 
se llevaban a cab0 la parada y desfile de carros, 
caretas, murgas, todo en bulliciosas caravanas; 
desfilaba tambien el Buey Gordo que, se@n dicen, 
fue originariamente presentado por el gremio de 
carniceros. En Niza, la 
sonriente ciudad de la 

El. grito amargo y decepcionado de Larra pa- 
rece que se ola en todos 10s confines: “El mundo 
es todo m8scara; todo el aflo es carnaval”. 

Esta  fiesta, de ralces primitivas, en algunos 
pdses  es ignorada, como ocurre en Rusia, donde 
no se conoce‘ la alegria de las carnestolendas. En 
otros pueblos, como Inglaterra, tiene manifestacio- 
nes privadas; en 10s pahes n6rdicos el carnaval 
es una fiesta opaca, sin la trascendencia y signi- 
ficaci6n que le han dado otras naciones. 

Goya, el magistral pintor de 10s “caprichos” 
y de mil genialidades. pint6 una escena de carna- 
Val. Bajo unos inmensos &boles y un cielo con 
nubarrones, hombres y mujeres, vestidos de mil 
maneras, unos llevando cuernos y colas, como de- 
monios, y otros con mhca ras  grotescas, se  divier- 
ten alrededor de un estandarte que representa una 
enorme careta. 

Goya, podemos decir con don Ram6n G6mez 
de la Serna, entr6 en la alegria general carnava- 
lesca, puesto que la copiaba. Goy: comprendfa el 
goce de lo popular: lo sentla. 

Tiepolo ha pintado 
tambien u n a  escena. 

Riviera, se han cele- 
b r a d o  entusiastas y 
grandiosos carnavales. 

La alegria, el encu- 
brimiento camavales- 
co, envolvlan tambien 
a reyes, cortesanos y 
gente palaciega. Enri- 
que N, en Francia, se 
enmascaraba y reco- 
rria las calles de Pa- 
r> s ,  derrochando lo- 
cura. 

En Espafia se cele- 
braron tambidn gran- 
des carnavales. El m8s 

de . a r e  barroco, del 
carnaval de hace dos 
siglos. El Tiziano lle- 
v6 tambien al lienm 
una bacanal; otra ba- 
canal pint6 el impre- 
sionista Corot. 

En mdsica, Berlim 
compuso una obra vi- 
va y llena de sonod- 
dad: la “Obertura del 
carnaval romano”, con 
su cor0 “Venid, venid, 
pueblo de Roma” y su 
vibrante e s t  r 1 b i l l o :  
“i  Ah, sonad trompe- 
tas!” EI maestro che- alegre y pintoresco de 

todos ha sido quiz& co Smetana pus0 en 
el de Madrid. La muchedumbre en fiesta invadla melodla el “Carnaval de Praga”. Schumann llev6 
la calle de Alcalk., cantando, gritando Y I&- tambien al papel pautado el carnaval. Paganini 
dose flores, serpentinas, “confetti”, disfrazados de compuso unas variaciones que han llamado carna- 
mil maneras: una era Don Quijote, tranquilo, se- val. “El Carnaval de Venecia”, de Strauss, sigue 
rio, silencioso, siempre alert0 y con la man0 en dando la -vuelta a1 mundo. 
la espada dispuesto a defender a alguna viuda o En America ya casi no se celebra el carnaval. 
menesteroso o corregir cualquier agravio; otro era Brasil es, sin duds. el pals que mantiene con ma- 
Sancho, ventrudo, gracioso, refranero y simpl6n. yor brillo y entusiasmo estas fiestas. El carnaval 

El rfo humano segula por el de Rfo de Janeiro es celebrado 
paseo de la Castellana, donde  y tradicional. 

En Montevideo el carnaval ha 
perdido gran parte de su car&- 

estaban 10s palcos oficiales y 
particulares y la tribuna del ju- 
rad0 y la prensa, frente a la cual ter original y el sabor de antafio. 
la rivalidad carnavalesca tomaba Se acab6 lo tlpico, lo clhico. El 
aires sorprendentes. escritor uruguayo Albert0 Rus- 

El esplendoroso d e s f i l e  desembocaba en la ‘ coni dijo h a w  algunos afios: “Hemos perdido la 
f ie r ta  del Sol, anocheciendo Ya. El esPecMcul0 capacidad de divertirnos, porque somos unos des- 
era impresionante: luces, colores, expresi6n huma- creldos, porque estamos matando las tradiciones, 
na de alegria Y bienestar. alarde de ingenio, ansias , porque otras preocupaciones nos absorben, porque, 
de loca inmortalidad. Todo esto, ha dicho Jose G6- en fin, ya no sentimos un poco esa forma de in- 
mez de la Serna y Puig. era como el liltLmo t rap genuidad que nos hace sentimos un poco nifios”. 
de ese licor embriagador en cuya etiqueta se  lee En OtroS palses americanos el carnaval tiene “Carnaval”. el can3cter de fiesta privada. Es de sal6n, con 

‘tambiCn antes un ‘carnaval en hombres y mujeres un poco estirados y una mtl- 
del Prado y unos versos que declan: sica que parece encajonada, meclnica, sin espon- 

Para verdades el Prado taneidad. Lo pdblico, lo callejero. lo tradicional se 
De Madrid en Camaval. ha termhado. 

- ..,...- -7 

paseo 

’ 
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Figun de carnaval en RIo de Janeiro 

El carnaval, ha escrito Baroja, rue seguramen- 
te la fiesta profana m8s sugestiva del hombre. 
Tenia demasiados atractivos: la alegria brutal, la 
d t i r a ,  el misterio, la perfidia, la venganza: exis- 
tia luego en ella la perspectiva del arrepentimiento 
en el Miercoles de Ceniza. 

La verdad: hoy el camaval est4 desprovisto 
totalmente de su significaci6n pagana; es, mAs 
bien, una fiesta espectacular. un poco huera, sin 

substancla vital hondamente humana y arrebata- 
d o n :  9610. h a  conservado la m a c a r a ,  la careta, 
lo grotesco, lo multitudinario y turbulento. 

Hoy la gente se divierte, y baila, y canta, pe- 
ro no sabe por que, ni le interesa saberlo. En 10s 
espiritus solamente se advierte un poco el Momo, 
ese genio burlesco, loco, insomne. Nada mLs. 

Q. A. 
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I p o r  CARLOS BARELLAJ 

URIRANCO estaba senta- 
do frente a su choza, re- e patingado sobre una pie1 

de le6n. Era una tarde calurosa 
y el indio se sentia dominado por 
una gran pereza. De pronto sin- 
ti6 un agudo toque de corneta. Se 
sobresalt6 y, venciendo su flojera, 
mir6 hacia el camino. Lo sorpren- 
di6 un poc0.10 que vio: venia un 
indio joven encabezando un grupo 
de jinetes. Se incorpor6 para do- 
minar el paisaje; eran sus indios 
de servicio que llegaban; pudo 
ver en el grupo a Voiten, fornido 
y musculoso. E l  que tocaba la 
corneta era  Cutrileo llevando un 
chamal oscuro; tras ellos dis- 
tingui6 a una m u j e r .  Siguie- 
ron avanzando y pronto se oy6 la 
griteria. de 10s indios. DespuBs de 
un corto espacio, el conjunto de 
gentes se encontraba pr6ximo y 
Curiiianco hizo ademin para ir a 
su encuentro. Voiten, que venio 
a cargo del destacamento, de un 
salto se pus0 de pie y t ras  el sa- 
ludo de rigor, 10s indios hablaron. 
Voiten explic6 que venian de la 
cordillera donde habian .asaltado 
a unos cuantos huincas que avan- 
zaban en sentido contrario. Ente- 
r6 a Curiiianco que se trataba de 
unos espaiioles y de dos mujeres; 
a una, por ser ya  vieja, l a  ultima- 
ron; a la otra, por ser joven y 
bien parecida, l a  trajeron de es- 
clava. Agregando el gesto a la 
palabra, tom6 a la mujer violen- 
tamente y de un empell6n l a  arro- 
j 6  a 10s pies de Curiiianco. La 
muchacha, no habituada a estas 

brusquedades, y debido a1 susto, 
se pus0 a llorar. Curiiianco la 
mir6 y comprendi6 que era  uns  
buena pieza, pero no se condolio 
de ella. L h m 6  a una de sus muje- 
res y le orden6 que l a  llevara a 
la casa. La india, inflexible, l a  
condujo hacia el interior. Curi- 
Banco se qued6 imperterrito; la 
espaiiola n o h a b  i a conseguido 

conmoverlo. Dio una orden a 10s 
recien llegados y estos, en medio 
de una gran griteria, se dispersa- 
ron. 

Curiiianco no disimul6 el agra- 
do que le causaba l a  presencia de 
la prisionera y hubo un rellm- 
pago malign0 en sus ojos. A6n 
no rqpuesto de  l a  sorpresa, vi0 
en un recodo del camino acercin- 
dose hacia su casa un grupo, sin 
poder precisar quienes lo compo- 
nian; pens6 que podian ser ene- 
migos y ya  iba a avisar a la re- 
duccibn, cuando uno de 10s com- 
ponentes se adelant6 a1 galope del 
caballo y Curiiianco pudo cercio- 
rarse de que se trataba de amigos. 
E n  ese momento el lenguaraz, con 
inimo amistoso, se baj6 del caba- 
110 y le inform6 a1 cacique que 
su patr6n volvia a visitarlo. Pron- 
to  llegaron 10s que formaban el 
grupo. E l  cacique reconoci6 a 
Pablo. E l  huinca, que fuera  hues- 
ped en su rancho meses antes, re- 
gresaba dispuesto a cambalachar 
algunos objetos por 10s que 61 y 
sus indios quisieran darle. Tras  
el saludo de rigor, el cacique be- 
s6 a Pablo y Bste, muy agradeci- 
do del recibimiento, le hizo entre- 
ga inmediata de un barrilito de 
ran que Curiiianco celebr6 mucho. 
El lenguaraz explic6 a1 indio que 
Pablo tenia gran estimaci6n por 
el cacique y este a su vez abund6 
en conceptos anilogos. E n  segui- 
da  Pablo observ6 que Curiiianco 
habia dado una orden y a1 mo- 
mento un mocet6n trepado en lo 
alto de un irbol hizo sonar re- 
petidamente una pifulca. 

E n t o n c e s  P a b l o  preguntd: 



-LQu~ significa esa mdsica?- 
Curiiianco explic6 brevemente: - 
E n  honor suyo suena la pifulca 
invitando a toda la reducci6n a 
una alegre borrachera-. Acto 
continuo Curiiianco invith a Pa- 
blo al interior de su choza. A 
pesar del calor, las mujeres del - 
indio, en ndmero deocho, dormian 
la siesta desordenadamente. En 
la pieza habia eateras y cueros 
y las esposas, en promiscuidad, 
yacian tendidas juntas con sus 
hijos. 

Entretanto, habian llegado va- 
rios indios con sus mujeres e hi- 
jos aceptando la invitaci6n a la 
borrachera que Curiiianco hiciera 
por medio de l a  pifulca. 

Pablo se enter6 que entre 10s 
invitados andaban algunos tipos 
de aspecto verdaderamente infer- 
nal; se habfan pintarrajeado gro- 
tescamente, tiiihdose las narices 
con azul y las mejillas con rojo: 
todos tenian una faja  negra de 
un dedo de ancho alrededor de 10s 
ojos. No tard6 mucho en iniciarse 
la borrachera, a cuyo efecto colo- 
caron en el centro barriles de chi- 
cha y de aguardiente. Del barrili- 
to  de ron, Curiiianco no se apart& 
Se sentaron en circulo con las 
piernas cruzadas; a1 poco rat0 
volvi6 a sonar en el bosque un es- 
pantoso chivateo y se hicieron oir 
por lo menos treinta pifulcas. Si 
10s hombres llevaban colores vi- 
vos en el rostro, las mujeres, en 

eambio, usaban rayas azul negrus- 
eo alrededor de 10s ojos, lo que 
les daba una expresion singular 
en la mirada. 

La concurrencia se habfa reu- 
nido alrededor de Curiiianco en 
una pieza vacia que parecia un 
bodeg6n. 

Se hicieron presentes las muje- 
res y las hijas de Curiiianco, p 
entonces el indio r o d  a Pablo 
que disparara su rev6lver para 
alejar a 10s malos espiritus, lo 
que provoc6 un terrible chivateo 
y griteria de 10s asistentes. A1 
disiparse el humo de la pblvora, 
hombres y mujeres se encontra- 
ban tendidos en el suelo. S610 
cuando escucharon la musica de 
10s acordeones se palparon para 
verificar que no estaban heridos 
y a1 comprobarlo estallaron en 
g r a n d e s  carcajadas. Queriendo 
serle grato a Curiiianco, Pablo 
hizo disparar cuatro armas si- 
multAneamente, lo que el indio 
agradeci6 con ’un fuerte abrazo. 
La borrachera comenzaba a to- 
mar  contornos de tal;  lo obligaron 
a beber cuatro cuernos de aguar- 
diente. E n  medio del bullicio, Pa- 
blo pens6 en l a  infeliz cautiva; 
habia quedado muy preocupado . 
de su suerte. Pero id6nde esta- 
ba? La india que se la llev6 la 
condujo a una choza vecina a la 
de Curiiianco. Pablo se encontra- 
ba complacido entre estos pinto- 
rescos salvajes. De sdbito, un in- 

10 

dio golpelndole suavemente la es- 
palda le dijo en tono amistom: 
“Trafquin”, y tomando sin m h  
prelmbulo su sombrero se lo pus0 
y regres6 a su lugar. Para  Pa- 
blo no era muy agradable perder 
su sombrero, pero ique podia ha- 
cer? Comprendi6 que no tenia 
m i s  remedio que resignarse. Des- 
pues de un rato se acerc6 otro 
cacique mirando con mucha aten- 
ci6n sus botas y 61 pens6 que iba 
a tener la ocurrencia de pedirse- 
las; por desgracia no se habia 
equivocado; fue asi como toclndo- 
le el hombro, cariiiosamente le di- 
j?: “Trafquin, trafquin”: y sen- 
tandose frente a 81 le pidi6 que 
se las sacara. Pablo estuvo a 
punto de una explosi6n de ira. 
Esto no era broma en un viaje 
tan importante y tal vez todavia 
muy largo; las botas le eran a su 
dueiio indispensables. E n  ese ins- 
tante, el lenguaraz lo conjur6 a 
que de inmediato entregara las 
botas, pues negarlas seria consi- 
derado como una g r a v i s i m a  
ofensa. Pablo se dijo filos6fica- 
mente “a1 pais que fueres haz lo 
que vieres”. Amoscado por este 
proceder, no tuvo mAs remedio 
que saclrselas y el indio se las 
pus0 enseguida. Pero como era 
muy pequeiio, las botas le queda- 
ban demasiado grandes; ofrecia 
un aspecto tan ridiculo, que la 
indiada estall6 en carcajadas. El 
lenguaraz le inform6 que la pala- 
bra “trafquin” era  una demostra- 
ci6n de gran amistad. Entretan- 
to, la borrachera seguia su curso. 
El aguardiente y la chicha no 
tardaron en causar sus efectos.. 
Todos se pusieron muy alegres 
Poco a poco entraron en confian- 
za con Pablo. Parecian no consi- 
derarlo un huinca; lo que mls  les 
llamaba l a  a tenc ih  eran su cabe- 
llera larga y rubia y la barba ce- ‘ 
rrada y quisieron saber si su 
cuerpo era lampiiio; tuvo que 
mostrarles el pecho; entonces hom- 
bres y mujeres le tocaron el cuer- 
PO y hasta sus prendas de vestir. 
Los amigos m a p u c h e s  eran 

buenos para beber y se mostra- 
ban adeptos a1 trago; muchos de 
ellos estaban visiblemente ebrios, 
pero, en honor a l a  verdad, no se 
desmidieron en palabras torpes U 
obscenas. 

Curiiianco, en el apogeo de SU 
euforia nativa, dijo un brindis en 
honor de Pablo, anunciando a ICs 
de su reduccibn, con floridas fra- 
ses, que el huinca traia algunas 
prendas para cambalachar, acon- 
sejando a sus sdbditos que fueran 
generosos y kales. M l s  o menos 
en esta parte del discurso el ca- 
cique cay6 fulminado a1 suelo, con 
evidentes manifestaciones de una 



gran borrachera Algunas de sus 
mujeres lo tomaron en peso y lo 
condujeron a la pieza que hacia 
de dormitorio. Pablo, a pesar de 
no estar su mente muy Clara, no 
podia olvidar a la cautiva; tenia 
el sefiorio de una gran mujer. 
i S e  acostumbraria a vivir entre 
estos salvajes? 

Tal vez el alcohol le dio h i m o s  
para planear el robo de la linda 
espafiola. Ni corto ni perezoso, se 
le pus0 entre ceja y ceja robarse- 
la antes de marchar a Valdivia, 
y asi se lo hizo saber a1 lengua- 
raz, quien aprob6 el plan, per0 
sin dejar de advertirle 10s graves 
riesgos que corria si lo sorpren- 
dian. 

Algunas mujeres afectadas por 
el alcohol sentian el estbmago 
ardiente y tenian horribles dolo- 
res de cabeza.’ Pablo, apiadado de 
ellas, les suministr6 algunos de 
10s remedios de su botiquin, obte- 
niendo 6ptimos resultados. Una de 
ellas lleg6 a decirle: -Buenos re- 
medios, t6 ser un gran doctor-. 
E l  le palmote6 la mejilla y dijo: 
-Mis remedios t e  pondran buena, 
de lo cual estoy muy contento. 

E l  lenguaraz, sin que nadie lo 
invitara, mas muerto que vivo y 
sin tener ideas fijas, se tendi6 a1 
lado de dos mujeres y ahi durmi6 
hasta el dia siguiente. 

Era el alba cuando empezaron a 
cantar 10s gallos y a cloquear las 
gallinas, motivo por el cual Pablo 
se levant6 para  emprender viaje 
ese‘ mismo dia. Acompafiado de 
Curifianco sali6 a recorrer las tie- 
rras del cacique. Le llam6 la 
atencidn la hermosura del paisa- 
je;  en medio de tanta vegetaci6n 
vi0 un espacio de tierra con yer- 
bas chamuscadas, con destrozos 
hechos por el fuego. -LY esto?- 
le pFegunM al  indio. Curiiianco 
respondi6: -Por esto nos llaman 
salvajes; observe usted-. De en- 
tre Ias yerbas calcinadas surgia 
un olor caracteristic0.-i Pillan me 
asista! -exc lam6 el indio. Pablo 
no lograba entender a qu6 se re- 
fersa. 

El indio. con una sonrisa dia- 
bblica, agreg6: -Un huinca e 
Isabel pagaron con sus vidas una 
deslealtad; ella era hija de un 
soldado espaiiol y el huinca de 
otra nacionalidad; tuvieron amo- 
res culpables, pen, enterada la 
rcducci6n 10s someti6 a un cas- 
tigo ejemplar-. Pablo quiso pro- 
testar, per0 no tenia argumentos 
para rebatir: era ni‘mas ni me- 
nos la ley de la selva contra la 
cual no hay raz6n que valga. 
Comprendi6 lo que habian hecho 
esos salvajes: quemaron, como 
tienen costumbre, a la mujer es- 
pafiola y a ese huinca y no sup0 
por qud 81 asoci6 a Isabel y a 81 
mismo ese terrible castigo. Pa- 

blo ofreci6 un cigarrillo a1 indio 
y ambos guardaron silencio. 

E n  l a  puerta de la choza CO- 
munic6 a su interlocutor que ese 
dia lo esperaban en Valdivia. De- 
bi6 soportar dos besos mhs como 
agradecimiento de su anfitri6n. 
Pas6 donde las mujeres de Curi- 
iianco y despu8s de prometer pr6- 
ximo regreso se despidi6 obse- 
quizindoles algunas gabelas. Mon- 
t6  en su caballo y parti6. El 
lenguaraz habia cumplido fiel- 
mente el encargo de Pablo: va- 
liendose de mil tretas para poder 
hablarla, cit6 a la fugitiva para 
que se encontraran en la ribera 
del rio a una hora aproximada. 
Pablo se frot6 las manos pensando 
que pronto estarian reunidos. Los 
arrieros que conducian las bestias 
que cambalachara en Traiflaiquen 
lo aguardaban listos para par- 
tir. Pablo se jugaba una car- 
t a  brava, bien valia l a  pena sa- 
crificarse por la joven y bella 
cautiva. Despuds de vadear el rio 
Cruces se dirigieron a la casa 
del cacique Carr imh,  que era 
dueiio de la reduccibn, y frente 
a ella gritaron: “i  Mari, mari!”, a 
lo cual Bste apareci6 en la puerta 
de l a  casa, donde se excusaron de 
pasar. Pablo pensaba en la bella 
prisionera que el lenguaraz dej6 
citada en la orilla del rio, donde 
llegaron sin que se divisara la 
forma de su hermosa cautiva Es- 

to, naturalmente, lo desazon6, pe- 
ro  despu6s de husmear 10s con- 
tornos, escondida tras unas rocas, 
estaba l a  mujer que 61 amaba. 
Una breve pausa y enseguida 
Pablo y l a  joven .se abrazaron 
ante el asombro del lenguaraz y 
de 10s arrieros que ignoraban el 
encuentro. Ahi estaban 10s dos 
dispuestos a-la p a n  aventura. 
Ella humilde y quejumbrosa, 81 
viril y enamorado. Pero no habia 
tiempo que perder. Tomhdola en 
sus brazos le dijo: -Lo que falta 
lo hago yo; te ruego ten& valor 
y confianza en el porvenir. Des- 
pach6 a 10s arrieros por tierra 
y ellos con el lenguaraz subieron 
a un bote. Ella musit6 a1 oido de 
Pablo: -T6 me has  ganado; ve- 
rds que el futuro es nuestro. - 
iDe eso estoy seguro!, respond% 
Pablo. -- Pero no divaguemos, el 
tiempo es or0 y hay que avanzar 
rapidamente. Ella agreg6: -No 
sabes c6mo te agradezco que ha- 
yas  expuesto t u  vida para salvar- 
me. Empiezo a vivir de nuevo; de 
esclava que fui entre esos salva- 
jes, ahora sere t u  esposa Creo 
que viviremos eternamente felices. 
El, por toda respuesta, le  bes6 
largamente 10s ojos. 

Antes de una semana, ambos 
tomaban un vnpor que 10s llevaria 
a la patria de 61, donde 10s sue- 
fios de la fugitiva se hicieron rea- 
lidad. C. B. 



HUELE 
OS dibujantes de nota en 
Chile son pocos. Pero la 
calidad indudablemente 

supera la cantidad; entre 10s m6s 
connotados, dadas su valia y po- 
pularidad, est6 “Huele‘n”, seud6- 
nimo que corresponde a Juan 
Francisco Gondlez, su verdadero 
nombre. E s  imposible dejar de 
anotar que es hijo del muy recor- 
dado don Juan Francisco Gonza- 
lez, el pintor, del cual nada dire- 
mos por el momento, ya que Hue- 
1Bn tiene asimismo meritos de so- 
bra para  clavar su propio nombre 
como una bandera de combate en 
esta ingrata per0 4 i c e n -  agra- 
dable batalla por el arte. Huelen 
es un artista, aun cuando 61 insista 
en que no lo es, para lo cual re- 
lata una anbdota  de Picasso que 
no le hace ni le resta el autentico 
valor de artista a HuelBn, conoci- 
do de  norte a sur de Chile y tam- 
bien fuera de la  patria, en paises 
que 61 ha visitado y en donde ha 
dejado huellas y gratw recuerdos 
de su estada por su caracter y 
personalidad de artista, sus cua- 
lidades de gran dibujante que lo 
clasifican en el primer plano, con 
lo cual coincide la critica que no 
siempre suele ponerse de acuerdo 
en estos casos. 

H u e l h  ha dibujado en todas 
las revistas y diarios de impor- 
tancia del pais: “La NaciBn”, 
“Los Tiempos”, “El Diario Ilus- 
trado”, “El Mercurio”, de Valpa- 
raiso y de Antofagasta, y Topaze, 
para mencionar lo principal. E n  
Buenos Aires en el aiio 1938 ac- 
tu6 en “El Diario”, “La Repdbli- 
ea” y “El Suplemento”. 

Sus primeros pasos 10s dio en 
lejanos tiempos del “Sucesos”. Se 
firmaba “Pelerin” y esto muy 
pocos lo saben. 

Ahora, jubilado como profesor 
de la  Escuela Nacional de Artes 
Gr6ficas y de la prensa, descansa, 
-asi dice 61- en su habitacion 
de la calk San Antonio 375, 
dep. 306. Alli se desplaza con una 
actividad y pericia de navegante 
o piloto de 10s canales sureiios, 
en medio de sus cuadros, recuer- 
dos, libros, flores y una colecci6n 
de amigos y amigas que se renue- 
van por instantes y que acuden a 
saludarle, a pedirle consejos sobre 
asuntos de arte, a conversar, ob- 
servar, tomar cafe; todo en me- 
dio de un tr6fago que hizo excla- 
mar a una dams cierta tarde: 
“HuelBn jubil6 para trabajar do- 
blemente”. 

Huelen en plena labor en su cdudio 

Toda esta atenci6n del a r t i sh  
se realiza con entusiasmo de rue- 
da bursitil y sin que Huelen omi- 
ta fumar, con un fervor oriental, 
unos curiosos cigarrillos que 81 
denomina “enanos” y que consti- 
tuyen un h6bil truco para bur- 
lar 10s preceptos medicos. 

Asi, en medio de esta fragorosa 
batalla de ideas y frases, hemos 
conversado con Huelen de serias 
incrustaciones q u e  n o s  hacian 
alejarnos del t6pico para  caer de 
nuevo en 61 con estoica entereza. 
iQu6 ha hecho Huelen a traves de 
su vida? 0 mejor: iQu6 es lo 
que no ha hecho? Ha sembrado la 
cultura a traves del territorio y 
esto con toda seguridad, sin dar- 
se cuenta. Porque lo que ha reali- 
zado le ha parecido siempre como 
parte obligada de su vida, de su 
existencia inquieta de  hombre del 
sur y del norte del pais. NaciB en 
Valparaiso y quien sabe si el 
mar le hizo la invitaci6n a1 viaje 
y le seAal6 la  rosa de l w  vientos 
que habia de nortear su vida 
llena de aventuras y aconteci- 
mientos. Ahora que la nieve ha 
comenzado a blanquear con alti- 
va dignidad su cabeza, 61 pretende 
que est6 descansando. Pero tienr 



Un rinc6n del atelier del artista. Arriba. sobre el caballcte, se dedaca un cuadro de su padre: el maestro Juan Francisco COnZdleZ 

el coraz6n lleno de proyectos y 
su espiritu posee alas como las 
palomas que 81 cultiva desde las 
ventanas de su departamento y 
que le visitan a diario y que el 
artista atiende con tanto esmero 
como a sus incalculables visitan- 
tes. 

iDe qu6 se habla en estas XU- 
niones? De tcdo. Y con eso estS 
dicho todo tambi8n. 

E n  sus andanzas h a  dejado 
huellas muy notorias. .Fue autor 
del proyecto acuarelado del mo- 
numento de la plaza 26 de Sep- 
tiembre de Antofagasta. 

A todo aquel que concurra a l a  
Caja de CrBdito Popular de San 
Pablo con Capuchinos le es dable 
contemplar 10s bellos “vitr6s” con 
10s que obtuvo un primer premio. 
El motivo principal es el. hermano 
Francisco de Asis. A ta l  tema 
tal autor. Se podria decir en jus- 
ticia de este torneo que el premio 
y el tema fueron dados de coraz6n 
a coraz6n. . .  

Tambien Huel6n ha  ido escri- 
biendo en 10s diversos diarios en 
que ha sido dibujante y lo hace 
con acierto y emoci6n. Hemos lei- 
do “La torre de Toconao” y “La 
mina de sal”, publicadas en “El 
Mercurio” de Antofagasta, que lo 
presentan como un emocionacio 
articulista. 

Huel6n es poco aficionado a 
conversar poniendo como tema su 
propia personalidad. Habla mucho 
y de todo. Se nota en 61 la hue- 
Ha de una larga labor, fatigosa y 
denodada, que coloc6 tanto a1 s e r  
vicio del arte como de la enseAan- 
za artistica, porque aparte de su 
puesto en l a  Escuela Nacional de 
Artes Graficas, ha dirigido el 
curso de dibujo de l a  Escuela 
Normal, Liceo de Hombres de 
Valparaiso, y similares cursos en 
Concepci6n y otros puntos del 
pais. Labor dificil de enumerar 
en nuestro espaeio un tanto esca- 

Para mantener la conversac‘i6n 
con HuelBn, interrumpida con in- 
d l i t a  frecuencia en su departa- 
mento, viajamos con 81 a la costa. 
E n  Melipilla nos detenemos para 
llegar hasta l a  plaza del pueblo, 
en donde la estatua de don Juan 
Francisco Gonzalez, hecha p o r  
don Domingo Garcia Huidobro, 
artista de coraz6n y que mantiene 
una tradicional veneraci6n por la 
memoria del maestro que honra 
su alma artistica. Mas tarde lle- 
gamos hasta la cas8 del sefior 
Garcia Huidobro, en donde el 
nombre de Juan Francisco Gon- 
zilez, el pintor, brota por par- 
ques, jardines y habitaciones del 
fundo. 

En San Antonio, ya frente a1 
mar, hemos podido conversar un 
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poco mas libres de amistades. 
Huelen es un  artista de coraz6n 
sensible y si se quiere entriste- 
cido de recuerdos. Asoma en Bl el 
romanticismo de la Bpoca en que 
81 recien naciera y que -segdn 
parec- se hizo carne en su 
cuerpo y en su espiritu, ya enri- 
quecido de sensibilidad por su pa- 
dre, el extraordinario vardn de 
t a l e n t o  y agudeza ejemplares. 
Nos contentamos con apreciarla y 
contemplarla en 10s cuadros que 
adornan el estudio de HuelPn, en 
Melipilla, en casa de don Vicente 
Elgueta y en la de don Domingo 
Garcia Huidobro. 

;Es Bsta una entrevista a Hue- 
ICn o a Juan Francisco Gonzalez, 
padre? E s  igual. E l  talento del 
padre encontr6 fuente propicia en 
el hijo. Son valores equivalentes, 
separados nada mas que por la 
madre tierra, el tiempo y l a  dis- 
tancia. 

Esta que quiso ser una entre- 
vista, una conversaci6n. result6 
una cr6nica emocionada de un ar- 
tista grande, digno de la popula- 
ridad de que goza y del cariiio 
que se le tiene. 

Maestro del pincel y del Idpiz, 
ha r e c o r r i d o  Chile realizan- 
do 10s mas extraordinarios retra- 
tos de damas y nifios, en 10s cua- 
les pone mucho de su tremendo 
coraz6n que nunca atardece en el 
otofio admirable de su vida. 
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L hombre de nuestros dias vive prisionero de sus historias y en- 
redado entre las frondas de las historias ajenas. E n  esa verdad € se afinca gran parte de la infelicidad de 10s seres humanos. 

En consecuencia, 10s magos, es decir, 10s individuos que son capaces 
de alumbrar y de producir lo extraordinario, son 10s dueiios de muchas 
parcelas del vivir actual. 

E n  Paris se ha  celebrado un Congreso Internacional de Magia. 
A las sesiones, casi todas secretas, han asistido individuos de todas 
las nacionalidades. DespuCs, con el cerebro poblado de silogismos y 
de f6rmulas esotericas, se han desparramado por 10s cuatro puntos 
cardinales, dispuestos a producir admiraci6n y sobresalto en 10s p6- 
blicos incautos. 

Parece ser que, en un principio, la filosofia y l a  magia andaban 
juntas. El tema de las ideas magicas es tan viejo como 10s hombres. 

Las formas de gobierno teocratico de 10s pueblos primitivos tenian 
dosis de magia, de temor a lo desconocido. Mas tarde, ambas disci- 
plinas emprendieron rutas diversas. E l  filbofo se fue dignificando. 
Pero el mago cay6 en el mayor descrbdito. De ahi la necesidad de or- 
ganizar congresos para volver a encauzar unas fuerzas en pleno caos. 

E n  Paris se han establecido las verdaderas condiciones del mago, 
se ha  formado la lista de obras que deben considerarse validas. Y 
aunque sus deliberaciones han sido mantenidas en secreto, 10s magos 
las han divulgado de una manera indirecta. 

AI citar a sus cldsicos han traicionado un secreto celosamente 
recomendado. Diriase que el pececillo magico ha  dado un salto mas 
all i  de la red que lo mantenia prisionero. 

iCuales son esas obras? iQuC recursos deben utilizar 10s profeso- 
res de magia? 

He aqui una sencilla bibliografia: “La clavicula del hechicero”, 
“La santa cruz de Caravaca”, “Los enchiridones”, “Grimorios y 
pankiculos” y “La Venus magica”. Todas estas obras, reunidas en 
un solo volumen, constituyen la verdadera biblia del magicismo. 

Es interesante anotar una coincidencia de orientaciones. Casi to- 
das estas producciones se dirigen en un doble sentido: “hacerse amar 
locamente y disponer de un alfabeto cabalistic0 y de innumerables 
recetas para lograrlo todo”. Y como benefica culminaci6n, “no sufrir 
ninguna dolencia y alcanzar honores y riqueza”. 

Lcs profesores de magia se convierten, por aiiadidura, en filbso- 
fos y galenos. Aspiran a ofrecer l a  salud del cuerpo y la del alma. 
Loable finalidad, si no estuviese cimentada en aluviones de ignorancia. 

La historia de nuestra cultura tuvo en sus origenes magos y char- 
latanes. A pesar de 10s progresos de la ciencia, la civilizaci6n actual 
arrastra el pesado lastre de muchos profesores de magia distribuidos 
en todas las capas sociales, enquistados como un verme de majaderia. 

La novela policial, influida por las recientes aportaciones de la ci- 
bernetica, estsi a punto de convertirse en un autkntico galimatias de 
lucubraciones imposibles, tan s610 sustentadas en la incierta aparici6n 
de magos y de hechiceros, siempre dispuestos a justificar lo tremen- 
dista e il6gico. 

Y las narraciones horripilantes, con sus matizaciones de brujeria, 
ponen espanto, originando, a veces, grandes cataclismos en 10s hon- 
rados e indefensos lect6res. Y este impacto lo registran seres humanos 
de muy diversa conformaci6n animica, originarios de las mas distin- 
tas geograf ias terricolas y espirituales. 

Recientemente, un escritor franc&, Maurice Bouisson, ha  escrito 
un libro en torno a 10s problemas que la magia h a  suscitado desde an- 
taiio. Y asi, por sus paginas vemos galopar en fatidicas escobas a 
Cuantas brujas existieron en 10s mas escondidos reductos del orbe. Bru- 
los del norte, encantadores del sur, majaderos del este, vividores del 



oeste. Y bajo su  dominio, a hembras y varones toca- 
dos por el fanatismo y por l a  ignorancia. Diriase que 
la clasica y enternecedora figura de Don Quijote, vic- 
tima de magos y hechiceros, atesora raudales de sen- 
tido comdn y de lucidez permanente, cuando la com- 
paramos con 10s esperpentos humanos que viveq y se 
desviven a1 socaire de 10s charlatanes de nuestros dias. 

Los eruditos en 10s pormenores migicos nos di- 
cen que hay una magia mimetica, encantadora y 
talisminica. Quizis existan otras de muy especiales 
matizaciones para justificar el dolor de cabeza pro- 
ducido en muy diversas capas sociales. 

La  magia mimetica consiste en una fuerza te- 
rrible que obliga a 10s seres. E n  virtud de ella, un 
hombre toma l a  forma de un pi jaro;  una damisela 
puede convertirse en una lagartija; una seiiora oto- 
iial y obesa llega a identificarse con un cetAceo, con 
frecuencia provisto de largas barbas, de apendices 
pilosos muy indiscretos, que trizan 10s cinones de una 
incierta y trabajosa belleza. Porque el mimetismo 
es eso, una facilidad para adoptar formas, para  
exhibir colores, para  volatilizarse de una manera 
indiscreta, dejando el rastro de una aureola humosa. 

i Pobre del ser humano, confundido con una pie- 
dra, con un canto rodado, con un conejo, con un 
campo de lechugas! Los magos son capaces de todo, 
sus poderes 10s han convertido en torrentes de ma- 
lefica actividad, en hontanar de linfas que arrasan 
con 10s jardines y-con 10s sembrados visibles, qui& 
sabe si llegan a descuajar 10s huertecillos interiores, 
tan bellamente glosados por 10s escritores misticoq. 

La  magia encantadora es de suma complicaci6n 
y responsabilidad. Los encantadores no tienen con- 
sideraci6n alguna. Cuando desencadenan sus fuerzas 
ocultas, consiguen que 10s seres humanos hagan un 
cdmulo de tonterias signadas, a veces, con 10s per- 
files de la gracia. Encantan a 10s seres para enamo- 
rarlos, para  que se compromentan en negocios ma- 
l o ~ ,  para  que se imaginen ricos, aunque Sean pobres 
de solemnidad. He ahi una manera de conferir ale- 
grla. Podriamos decir que 10s magos se convierten 
en mentores de la triste humanidad. 

La magia talisminica tiene mdltiples derivacio- 
nes. Los magos transmiten sus poderes a ciertos 
objetos. Un talismin es un tesoro. Lo dificil con- 
siste en hallar uno que sea autentico. Porque hasta 
en  10s recintos migicos abundan l a  falsificaci6n, la 
estafa, l a  supercheria. Estas formas del engaiio tie- 
nen una justificaci6n. Los economistas nos hablan de 
l a  subida de precios. Los sicdlogos aseguran que 10s 
hombres son animales de presa. Y 10s fil6sofos de la 
existencia aseguran que vivir es estar en el mundo, 
con todas sus ventajas, con muchisimos de sus in- 
convenientes. De ahi  que 10s seres humanos hayan 
de concebir la vida como lucha. Algunos de 10s lu- 
chadores ejercitan sus mdsculos limpiamente. No 
faltan quienes, ciiiendose guantes de visita o de bo- 
xeo, tienen la precauci6n de esconder algunas pie- 
dras. De esta forma, 10s golpes son tremendos, y la 
victoria se obtiene, por aiiadidura, en muy breves 
lapsos temporales. 

E n  momentos de poca euforia son oportunos 10s 
estudios sobre la magia antigua y moderna. Qui- 
z is ,  entre lineas, nos sea dado el prodigio de hallar 
soluciones a ciertos problemas. 

Cuando se habla de talismanes, el hombre exis- 
tencial de las grandes ciudades corre a refugiarse, a1 
menos simbblicamente, en las estribaciones de la sel- 
va amaz6nica. Explicaremos l a  raz6n. 

Cada vez que la atenci6n se instala en 10s im-  
bitos de l a  selva virgen renace l a  posibilidad legen- 
daria de “las virgenes guerreras”, de sus “muiraki- 
tanes”, aquellas piedras verdes que fueran talismin 
de amor entre algunas agrupaciones rudimentarias 
de Ins indios amaz6nicos. 

L a  leyenda nos dice que las mujeres tallaban las 
piedrecitas arm6nicas con dibujos de  pi jaros  en 

vuelo, con traceria de  caprichosas imaginaciones. 
Las virgenes guerreras las entregaban a sus espo- 
sos como una bella ofrenda. Quizas la fantasia se 
h a  visto desbordada por la realidad. Y se cuenta 
que sir  Walter Raleigh poseia uno de esos talisma- 
nes. Sus amores con Isabel I conocieron la gloria de 
varios lustros, a pesar de sus reiterados desastres 
politicos. S610 perdi6 su prestigio durante el reinado de 
Jacobo I. E l  talismin de amor no tuvo validez, por- 
que en Inglaterra gobernaba un rey. Las fuerzas ma- 
gicas no pudieron vencer 10s canones de l a  sexualidad. 

E n  otra oportunidad hemos dicho que las ama- 
zonas no son m i s  que una ficcibn, cuya existencia no 
pas6 del Doder imaginativo del aguerrido conquista- 
dcr Orellana. Sin embargo, las piedras verdes y ta- 
lisminicas existen. Buffon y Ormalius procedieron a 
su anilisis quimico para .decir que eran minerales 
Dertenccientes a1 grupo de 10s silicatos. Humboldt 
dijo que eran feldespato. 

:.Que manos labraron esos talismanes de amor? 
Acaso en l a  historia de l a  cultura representan 

las Drimeras seiiales de un ar te  florecido en 10s pli- 
cidos crepdsculos de l a  selva. Quien sabe si algrin 
dia las minimas aldeas amazdnicas se r in  puestas 
en comunicaci6n con el mundo civilizado. S e r i  como 
un Dresente de incalculables fantasias, arrancado a 
las frondas vegetales. Porque ahi est6 el ejemplo 
de civilizaciones y leyendas que, durante siglos, dur- 
mieron en lechos de arena, volubles, ficiles al remo- 
lino que ordena el soplo de 10s vientos. 

Pero en todo ello subyace un peligro. Si 10s ta- 
lismanes fueran accesibles a todos 10s hombres, su 
magia habria de volatilizarse. Lo ins6lito tiene valor, 
precisamente porque representa una excepci6n en 
10s constantes avatares de la existencia. Es lo mismo 
que sucederia si todos 10s seres humanos fuesen de 
muy fina curva intelectual. He ahi, t a m b i h ,  el pro- 
blema que se instalaria en las cabecitas femeninas 
si todo el bello sex0 pudiera exhibir perfecciones 
formales, calcadas de la alucinante proporcionalidad 
conocida con el nombre de “secci6n $urea”. 

La magia y 10s talismanes no deben prodigarse. 
Es conveniente que sigan representando casos de 
excepci6n. E s  una forma de asegurar l a  incierta po- 
sibilidad de su existencia- y mandato. 

E l  arte  cinematogrifico modern0 nos h a  presen- 
tad0 el anverso y reverso del magicismo, llevado has- 
ta sus  dltimas delgadeces. Junto a un prestimano, 
con infulas y meritos de mago, nos h a  sido dado el 
prodigio de contemplar las dudas y vacilaciones de 
un acdlito, oficiante en 10s altares de la magia con- 
cebida como distracci6n. E n  un ingulo de l a  pantalla 
se instaura la p e r f e c c h ,  la supercheria absoluta y 
perfecta. Y no muy lejos, 10s errores, el juego torpe 
y descubierto del mago a quien se le enredan las 
trampas para  que 10s espectadores vean el montaje 
y la preparaci6n de 10s hechos creidos excepcionales. 

Los magos de nuestros dias son vendedores de 
ilusiones. Pero no conciben su arte, sin que haya 
unas particulas de  terror y de suspenso. Los hu- 
manos, victimas de sus nervios, esclavos de las ju- 
garretas constantes de las “neuronas”, aman lo ma. 
ravilloso. Y en cada una de las migicas exhibiciones 
quisieran ver revolar por el aire 10s dados de l a  suer- 
te, de una felicidad esquiva, centrada en l a  cabellera 
de una bruja, en 10s mostachos de un  diablillo. 

Con raz6n dicen 10s fil6sofos que 10s hombres, 
inmersos en su circunstancia, son victima de 10s fan- 
tasmas que ellos mismos se han creado. Los magos 
de ciudad y 10s encantadores aldeanos, de una ma- 
nera intuitiva, sin mayor esfuerzo, conocen estas de- 
bilidades. Y sobre ellas construyen sus  castillos de 
arena, sus  mansiones siniestras. Cuando algunos 
hombres llegan hasta sus puertas, 10s magos vivido- 
res  dejan caer 10s portones y se aprestan a ensayar 
sus fantisticas piruetsq. v. M. 
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PNSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 

Creada por Ley 3607, de 27 de Febrero de 1920 - Modlflada por ley WQ 9322, de 16 de Febrero de 1949 

LA DIRECCION 6ENERAL DEL CREDITO PRENDARIO COMPRENDE LOS SIGUIEHTES DEPARTAMEIIIOS: 
I@ C A J A  D E  C R E D I T 0  P O P U L A R  

(1 INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 
0 FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 
f?) INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

JA WA DE CREDITO POPULAR TlENh POR OBJETO 

(b 
@ ,Efectuar pristamos con garadfa sobre m6quinas de coser y 'maquinarias 

Facilitar dinero con garantla prendaria a bajo interb y largo plaxo 

de trabajo 
Vender toda clase de mercaderlas, en sus ALMACENES de VENTAS, a 

. trav6s del pals, provenientes de 10s excedentes en lor remates 

LA DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO ERCTUA EL: 
@ 
0 
Q"n 

Control y fiscalizaci6n de las Casas de Martillo a trav6s del pals 

Control y funcimamiento de Ferias de Animaler y Productor en todo el pars 
Controla y supervigila el funcionamiento de las Agencies Particulares que 

existen en el pals, donde no hay Oficinas de la Caja de Cridito Pofllar 

LA W A  DE CREDITO POPULAR LLEVA A ERCTO REMAlES SEMANALES, EN YODAS SUS ORCIWAS DEL PAIS: 
S U C U R S A L E S .  EN: 

. \  
0 ARICA 0 RANCAGUA 

0 IQUIQUE - 0 CURICO 
0 ANTOFA~ASTA 0 TALCA 

0 CHILLAN . 
0 TEMUCO 

0 CONCEPCION 
0 LA SERENA 

0 LOS ANDES 

0 VIFJA DEL MAR 0 VALDlVlA 
0 VALPARAISO (3  oficinar) 0 OSORNO 

0 SANTIAGO 

Pablo 1130 
Oficina Matrix: San 

Sucurrsl I .  Serrano 
Sucurral 2. V. Mactenna 

Sucursal 3. Matucana 
Sucurral 4. San Pablo 

Sucunal 5. San Diego 
Sucurrsl 6. Independencia 

Futuras Oficinas en: QUILLOTA, LINARES 

Almacenes de venfas en 
fodas las sucursales del pais 

40 AFlOS DE LABOR EN BENEFIC10 
DE LAS CLASES NECESITADAS 

.Sur utilidades se invierten en beneficio 
de las personas a quienes sirve 

Sucurral NQ 6 - Santiago 



a zona folkl6ricorreli- 
giosa mas importante 
de la provincia de Val- 
paraiso abarca una se. 
rie de Dueblecitos Din- 
torescos- P e  t o r  qu’it a, 
Pachacamita, Tabotan- 
g o ,  Limdn Verde, Hi- 
melas. El Verael. oue 

se extienden a ambas onll& he1 
Aconcagua, el rio tradicional y 
protector, abundante en curvas y 
regocljos. 

La Crux de Mayo, en Tabolan- 
g o ;  l a  Virgen del Carmen, en 
Pctorquita y Pachacamita, atraen 
a miles de romeros y a 10s mejo- 
res conjuntos de baize- ghinos de 
la regi6n. 

Una de las fiestas menos cono- 
cidas es l a  de San Nicolks To- 
lentino, que se celebra el to de 
septiembre en la aldea de Hijue- 
Ins, situada a escasos kil6metros 
al N. E. de La  Calera. 

POP JUAN U e l 8 E  ECHEVARRIA 

Los omnibuses rurales Calera- 
Hijuelaa, repletos de bailarines y 
promeseros, cruzan el puente del 
Aconcagua y siguen al oriente 
enfrentando el lugarejo de Tres 
Erquinas, desde donde se divisa la 
iglesia de Petorquita Aqui se de- 
tienen para renovar su carga de 
‘sacos, paquetes y pasajeros, antes 
de abandonar l a  Carretera Pana- 
mericana, por un camino trans- 
versal que lleva a Conchali e Hi- 
juelas. 

La plaza de Hijuelas, grande y 
sombria, se muestra adornada con 
arcm y altares alegdricos custo- 
diados por nirias vestidas de an- 
gelitos, con alas blancas, rosadas 
y azules. El altar mas concurrido 
representa a Cristo y la Samari- 
tana. 

En la iglesia, de empinadas es- 
calinatas, anuncian por altavoces 
el programa del dia. 
Es media m a f i a n a  J l a  casa 

parroquial se ve invadida por 10s 

- 
huasos y huasas de 10s fundos ve- 
cinos: El Carnielo e Hijuelaa, de 
doria Digna de Godoy; Bella Som- 
bra, de 10s Krarup, Conchalf, son 
tierras de alcachofas, ajos, cebo- 
llas, maiz y cifiamo. 

Unas sefioritas muy activas di- 
rigidas por el plrroco Eduardo 
Meins dan el desayuno a los co- 
mulgantes. Llenan 10s certificados 
de confirmaci6n y a1 mismo tiem- 
PO advierten a los interesados: “la 
confirmaci6n no debe recibirse 
sino una sola vez porque imprime 
carfrcter”. 

Llegan curas en motonetas. De 
un taxi de lujo descienden Mon- 
seiior Marambio, Vicario Capitu- 
lar de Valparaiso, y Luis PBrez, 
parroco de la matriz. 

Suenan las campanas llamando 
a l a  misa mayor. A la iglesia 
acuden las autoridades civiles y 
eclesiisticas, y 10s alfCreces a1 

Preparativot pan la fiesta 



”Angelitor”, en la plaza de Hijuelas 

frente de 10s grupos coreogrdfi- 
cos. Los trajes de 10s chinos, cha- 
quetillas blancas, con bandas de 
colores; pantalones cortos, medias 
rojas con borlas y bonetes cuaja- 
dos de espejitos; medallas y mo- 
nedas ponen una nota viva y pin- 
toresca en la  oscura iglesia. Sobre 
el altar se levanta una copia de 
la  estatua de San Nicolls Tolen- 
tino, cuyo original se exhibe, a1 
aire libre, frente a la casa del 
pdrroco. Representa a1 santo, li- 
geramente calvo, de hdbito oscuro 
y con un plato en la mano sobre 
el que picotea un pajaro.-La ver- 
dadera imagen, de tamafio mas 
reducido, es l a  que concede 10s mi- 
lagros y se levanta sobre un glo- 
bo terrdqueo. 

E n  el serm6n, el oficiante rela- 
ta la vida del santo. Es una vida 
sin relieves dramlticos. 

San Nicolds, santo italiano, na- 
ci6 en San Angelo, cerca de Fer- 
mo, en 1239. A su madre, muy 
devota de San Nicolds de Bari, se 
le apareci6 este santo, yendo en 
procesidn, y le asegur6 que ten- 
dria un hijo de costumbres puras, 
que llegaria a la santidad y a 
quien deberia b a u t i z a r  con el 
nombre de Nicolls. Y asi sucedi6. 

El joven aprendiz de santo fue 
un extraordinario ayunador. No 
comfa carne, ni leche, ni pescado. 
Ingres6 a la  orden de Ermitafios 
de San Agustin. En cierta oca- 
si6n, aquejado de grave enferme- 
dad, sele apareci6 la Virgen y le 
orden6 que comiera de un pan 
bendecido por ella. Nicolds mejor6 
instantaneamente. En recuerdo de 
esta maravillosa intervenci6n se 
reparte, el dia del santo, el pan de 
San N i c o l h ,  con ciertas oraciones 
aprobadas por el Papa Eugenio 
IV, en las iglesias que lo celebran. 

S e d n  las noticias recogidas por 

rroco de la  localidad, la  imagen 
de Nicolasito fue traida a Chile 
por los soldados espafioles en 10s 
albores de la Colonia. Santo hua- 
so y viajero fue trasladkndose de 
fundo en fundo hasta llegar a la  
parroquia de Hijuelas. Primer0 
se le vener6 en un lugarejo que 
hoy dia es lecho de rio. Despues 
pas6 a Puruntdn donde se en- 
cuentra el fundo de Santa Hermi- 
nia. Con motivo de una peste de 
viruela fue trasladado a Puchun- 
cavi y alli permaneci6 hasta la  
Guerra del Pacifico. Por dltimo se 
asenti en Hijuelas. Los alf&reces, 
muy preocupados con la historia 
del santo cuyas hazafias chilenas 
deben cantar, amplian y compli- 
can estas informaciones. Segdn 
Manuel Escudero, alfkrez del baile 
San Nicolls de Hijuelas, a1 santo 
se le vener6 primer0 en el potrero 
de La Higtiera del fundo El Olivo. 
Mds tarde habria pasado la  ima- 
gen a1 fundo El Retiro, de un se- 
fior Clceres, quien la cedi6 con 
parte de sus tierras a lo que hoy 
es la parroquia de Hijuelas. La 
actual protectora de San Nicolds 
y madrina de la iglesia es dofia 
D i m  de Godoy, dueiia de 10s 
fundos El Carnielo e Hijtcelas. 

A la salida de misa, la plaza 
presenta un novedoso aspecto. In- 
finidad de comerciantes han le- 
vantado improvisadas carpas y 
tenderetes para tentar a 10s lu- 
gareiios con las dltimas novedadec 
de Santiago. Los charlatanes ven. 
den hor6scopos, la piedra h & n ,  el 
Tk Araiecano y la Gran Cricz Inca 
A’azarmo. Domina en este peque- 
fio mundo de la oferta y la de- 
manda, con su fuerte e inconfun- 
dible perfume de Ias orillas del 
Mapocho, el mago Bonjardin, que 
ameniza la propaganda relatando 
sus viajes por las tres Americas. 

Bonjardin exhibe su mercaderia 
en un magnifico autom6vil aue 

el presbftero Luis Perez, ex PA- - 7  dispone deparlantes. Esta vez’se 
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presenta acompafiado de dos se- 
cretarios grancolombianos. Uno 
de ellos es un negro corpulent0 y 
dicharachero que. a grandes vo’ 
ces, hace un cuadro comparativo 
entre Chile y Venezuela. Dice lla- 
marse Oscar Ganuzo. Confiesa 
ser un pobre zangano, pero que 
sabe cosas... 

-En Venezuela -informa Ga- 
nuza a 10s habitantes de  Hijuelas, 
el’hombre trabaja y la mujer le 
cobra el sueldo. Sin ofender a na- 
die, parece que aquf es diferente. 

Despubs compara a la mujer 
rica con la mujer pobre: 

-La pobre tiene todas las cua- 
lidades. En mi tierra la  rica es 
despreciable y floja. Dispone de 
paje, meqtte y contrameqtce.. . 

Estas y otras noticias de paises 
lejanos no parecen entusiasmar 
mayormente n 10s hijicelinos. 

Como siempre ocurre en estas 
celebraciones es en la  procesi6n 
donde se aprecia el verdadero vo- 
lumen de la fiesta. Ahora est& 
todos: las hermandades danzantes, 
las autoridades; ahgelitos, nifias 
de la Acci6n Cat6lica; huasos de 
a caballo, curiosos y hasta comer- 
ciantes, ocupan medio kil6metro 
para hacer el recorrido de Hijue- 
las a Cortchali, ida y vuelta. De- 
lante y de t r i s  de la imagen del 
santo saltan 10s chinos de 10s 
bailes de Hijuelas, Boco y Roine- 
rai, comandados por sus respecti- 
vos alfereces: Luis Frez, Luis 
Campos y Juan Valdbs. 

La tarde fresca y luminosa del 
invierno agonizante se altera con 
10s vivas a1 santo y 10s aspros 
“ragidos” de las flautas de 10s 
chinos. 

De regreso, frente a la  iglesia, 
10s alfbreces suspenden las danzas 
para  cantar a1 santo. Las mejores 
cuartetas son de  Manuel Escude- 
ro, quien se luce con la  historia 
de la imagen: 

Perniiso, subdelegado, 
pemiiso, seiior alcalde, 
y con todo mi respeto 
conw el hijo con su padre. 

Co?m el hijo con su padre 
pido permiso, primero, 
a1 cura de esta pnnoquia 
y cuerpo de carabineros. 

Los espaiioles t r a h  
de la Europa cosaa miles 
y embalaron micchos santos 
para conquistan a Chile. 



A1 llegar a estas tierras, 
te'rmino de 8u destino, 
por ahi p e d 6  enredndo 
Nicolds de Tolentino. 

Y pasaron muchos aiios 
todo se ech6 a1 olvido, 
aparece Nicolcis 

. en el fundo de E l  Olivo. 

El ,dueiio ,de ese g'ran fando, 
catdlico por demcis 
le levant6 una iglesia 
a1 Patrono Nieolcis. 

Diez aiios dur6 es'a igbsia 
y fue  una de lm primeras, 
en el fundo de E l  Olivo, 
en el potrero de L a  Higuera: 

Y toe6 la buena suerte 
que todas qtcisieron agua 
y para regar mm tierras 
sacaron del Aconcagua. 

Y lo primer0 que hicieron 
cavaron un socavdn 
y pusieron las compuertas 
en la punta de T m e j k  

Por un canal la llevaron 
que lleg6 haata EL M e l k ,  
$or orden de icn gran mngnate 
que 8e llanraba Escipwn. ( I )  

A1 pasar p o r  estaa tierras 
aqicel precioso elemento, 
86 f i l tra por todas partes 
y no respeta ni el templo. . 

Y no respeta ni el templo, 
por  las gn'etas se desliza, 
la iglesia se llena de agua. 
no se &o de& misa. 

Sabedores 10s hijuelanos 
de esta tremendn desgraeia. 
le pidieron al Seiior 
lea concediera urn graeia. 

E l  favor que le pidieron, 
que les cambiara el destino 
les trajera para H i j u e h  
a Nieolcis Toleiatino. 

lmasen milagrosa de San Nicolds 

Ciceres es el apellido 
d71eiiO del fuirdo El Retiro, 
regala a San  Nicolcis 
y parte de m u  dominios. 

Una parte para iglesia 
otra parte para cma, 
ter-retws para el ntltivo 
y una parte para plaza 

Dia 16 de agosto 
de mil novecientos seis, 
esta igleaia vino a1 suelo, 
terremoto grande fue.  

Hay  qiLe ver para weer, 
lo dijo Santo T d s ,  
t& 8e h u o  mil pedazos 
menos nuestro Nicokis. 

Cupndo parta de este mundo 
y tenninen mis tlesvelos, 
te lo lido, Nicolcis, 
llevadme, llevadme a1 cielo. 

Cuando muera mi seiiora 
, y cuando miceran mis hijos, 
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lle'vales el alma a1 cielo, 
Nicolais, te lo mp lko .  

Nicolcis, te lo suplico, 
con almn y con mrazdn, 
lle'vales el almu a1 cielo 
a toda esta hermanacibn. 

A tada esta hermnnm'dn 
mdwales allo, en le frente,  
lle'vales el ntma a1 cielo 
u todos 10s aqui presentes. 

/Que. fe l i t  y que' content01 
y llegue el Juicio Final, 
todos estemos a la derecha 
en  el Valle de Josafat. 

. 

* * *  
La fiesta tiene un final albo- 

rozado y tumultoso con el reparto, 
en grandes canastas, del pan del 
santo. A 10s nifios se les regala 
pan cocido. A 1 0 s  mayores pan 
cocido y pan crudo. Este filtimo 
lo depositan en 10s sembrados pa- 
ra proteger las futuras cosechas. 

(1,) Escipi6n. Don Escipih Cor- 
t k ,  potentado de la zona. 

J. U. E. 



€L HoMBRE DE TOLLUND 
A arqueologfa cs singular- 

o r  mente una aventura; al- 
gunos golpes de pala- y 

he aqul que surge un rostro an- 
tiquisimo.. . de 2.000 aflos. 

Despu6s de 10s grandes hallaz- 
gos efectuados en la cuenca me- 
diterranea, el pasado misterioso 
de .las regiones n6rdicas, con el 
descubrimiento del hombre de 
Tollund, se nos ha develado sub- 
yugante y fascinador, como toda 
plgina del gran libro de la his- 
toria del. hombre. 

Durante el milenio anterior y 
posterior a la era cristiana, la 
civilizaci6n del mundo conocido 
era delimitada particularmente 
por la amplitud siempre crecien- 
te del imperio romano. Conocia- 
mos la historia de su expansi6n, 
y en muchas de sus paginas par- 
ticipamos de las esperanzas. as1 
como de 10s temores, de 10s pue- 
blos que vivieron fuera de su 
6rbita. Per0 algo faltaba en el 
reverso de la medalla. 

E ra  flcil revestir a 10s suevos, 
a 10s belgas, a 10s vikings con 
sus arreos guerreros; reconsti- 
tuir en detalle sus m6todos  
agrkolas, su economia dombtica, 
y aun sus m l s  simples habitos, 
pero.. ., algo siempre permane- 
c l  a an6nimo. . . su envolturn 
corpdrea Indudadlemente se con- 
t a b  a con las reconstituciones 
efectuadas por 10s arque6logos, 
en base a restos 6seos e indices 
craneanos, pero 6stas no pasa- 
ban de ser “retratos robots”. 
Frente a este hecho. la estatua- 
ria exuberante de 10s palses me- 
ditendneos ofrecla detalles muy 
personales del habitante del i m -  
perio romano. Asi, hoy en dla, el 
perfil de Julio C6sar no es tan fa- 
miliar como aquel de Churchill 
o de Gandhi. 

Tener una idea exacta de 10s 
rostros de 10s guerreros-agricul- 
tores de la Edad del Hierro en 
10s paises n6rdicos quiz& era 
demasiada exigencia. Si bien 10s 
progresos de‘ la tecnica permi- 
tlan arrancar detalles cada dia 
m l s  fieles del material excavado, 
no bastaban para que el arque6- 
logo pudiera satisfacer su inte- 
rrogante. . . i C6mo eran? 

iE1 sue50 imposible de la ar- 
queologla! 

Sin embargo, he aqul que el 
sue50 se convirti6 en realldad en 

Traducci6n y adaptaci6n de 

FERNANDO VELEZ A. . 

un dfa de mayo de 1950. Y por 
primera vez un arque6logo puilo 
contemplar el rostro de un hom- 
bre que habla vivido hace 2.000 
aflos, en el norte de Europa. 

Per0 dejemos que sea el pro- 
pi0 cientifico d a d s ,  Peter Glob, 
quien nos narre su maravillosa . 
Y exclusiva experiencia. 

“Realizaba una conferencia en 
la Universidad de Aarhus (Jut- 
landia), cuando la policia me vi- 
no a avisar que en las turberas 
de Tollund .hablase descubierto 
el cadaver de un hombre y que 
se requerian mis servicios para , 

dilucidar el hallazgo. 
Parti de inmediato hacia el lu- 

gar se5alad0, que se encuentra 
en medio de abruptas y altas co- 
has ,  en la regi6n m6s agreste 
de la Jutlandia central. 

AM. en una fosa que tenla 
mls  de 2 metros de profundidad, 
un cuerpo humano recogido sobre 
si mismo permanecla semiente- 
rrado. 

Pude observar un hombro y un 
pie, que perfectamente conserva- 
dos sobresalian ennegrecidos por 
10s efectos de la turba. Tomando 
la debida precauci6n profesional, 
comenc6 a descubrir el cadaver. 
Apareci6 la cabeza. 

A la luz del crepdsculo que ve- 
labs la tarde, un hombre tom6 ’ 
forma bajo mis ojos. Tranquila- 
mente dormido, sus parpados y 
labios desdibujaban una mueca 
de impaciencia, o t a l  vez de fas- 
tidio. por la incomodidad que le 
causaba mi curiosidad. 

No me asisti6 la menor duda. 
El terreno y la profundidad me 
hablaron como libro abierto. ;Su 
antimedad.. . 2.000 aflos! 

E ra  precis0 a c t u a r  rapida- 
mente para impedir que el sire 
destruyera el precioso hallazgo. 
Delicadamente cubri de nuevo el 
cuerpo con la turba extralda, p 
enseguida cort6 el block entero 
que lo encerraba. Colocado en 
una urna de madera ad hoc, lo 
transport6 con el natural orgullo 
e impaciencia al Museo de Co- 
penhague”. 

El examen de laboratorio re- 
vel6 que el hombre de Tollund 
se encontraba desnudo, o casi del 
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todo. ya que no llevaba m6s que 
un cintur6n de cuero y un bone- 
t e  de piel cosida. 

Pero esto no era todo. Su 
muerte habla sido violenta e in- 
tehcional. La cuerda de cuero 
trenzada, con la cual habla sido 
ahorcado, adn permanecla en su 
cuello. 

DOS aflos m6s tarde, casi en 
dlas seguidos, Peter Glob fue Ila- 
mado a Ias turberas para exa- 
minar otros hallazgos similares. 
De este modo se completaron 
cuatro cadhveres, entre ellos el 
de una doncella. 

Todos presentaban las mismas 
caracteristicas: cxtrangulamien- 
to. A exccpci6n de la muchacha 
que, presumiblemente, fue arro- 
jada viva a las turberas. 

Un drama policial de un s u 5  
penso insospechado se agregaba 
al hallazgo arqueol6gico. Cuatro 
personas habian p e r e c i d o  de 
muerte violenta, en las mismas 
circunstancias y casi en el mis- 
mo momento. i S e  trataba de 
ejecuciones por una causal co- 
mdn? Y si lo era. ;Cull habla 
sido ? 

Subsistla, adem&, la atraccidn 
de la conservaci6n fan th t ica  de 
10s cadaveres, ya que no se tra- 
taba de esqueletos. carcomidos 
por 10s milenios, sino de cuerpos 
intactos; con piel, estructura ce- 
lular y muscular, cabellos y 6r- 
ganos internos milagrosamente 
respetados por el tiemqo. 

Tal es asl, que una junta de 
10s m6s connotados m6dicos efec- 
tu6 sobre 10s cadheres  la tota- 
lidad de Ias pruebas exigidas en 
la necroscopia moderna. 

El ad l i s i s  de 10s alimentos 
contenidos en el est6mago del 
hombre de Tollund revel6 un da- 
to curioso: no habla comido en 
tres dlas antes de su muerte y 
su S t i m a  cena fue frugallsima. 

A 10s fragmentos de cascarilla 
de avena encontrados en el es- 
t6mago se mezclaban restos de 
semillas de cebada y lino. 

Fue imposible, sin embargo, 
comprobar si se trataba de un 
n5gimen vegetarian0 ingerido ba- 
jo la forma de caldo o si cons- 
tituia 10s restos de una comida 
de condenado “a pan y agua”. 
De todos modos se pudo especi-’ 



ficar que la alimentacidn de 61- 
timo instante fue pobrisima. 

Ciertos indicios adem& ates- 
tiguaron que las vfctimas de las 
turberas fueron encarceladas al- 
gunos dias antes de su ejecuci6n. 
Comprobaciones todas ellas que 
permiten suponer que sus muer- 
tes se debieron a causales de ti- 
PO religioso o criminal. 

Una de las principales ramas 
auxiliares del metodo modern0 
que emplean 1 o s especialistas 
que estudian 10s periodos mds 
recientes de la prehistoria es 
aquella que utiliza el anBlisis 
comparativo del material arque- 
016giCO extratdo con las anota- 
ciones y observaciones que apa- 
recen en 10s escritos antiguos. 
El cas0 del hombre de Tollund 
es un ejemplo cl8sico. 

En el aflo 98, Cornelio Tdcito, 
senador e historiador romano, 
escribi6 una obra llamada “Ger- 
mania”. En ells efectlia una des- 
cripci6n de las tribus que habi- 
taban las regiones ubicadas a‘ 
este del Rhin y a1 norte del Da- 
nubio. 0 sea, Alemania. Polonia, 
Checoslovaquia, Escandinavia . y 
una parte de Rusia moderna. 

Su documentaci6n se basaba. 
en gran parte, en 10s elemen- 
tos reunidos por su  colega Plinio 
y en 1as narraciones que le ha- 
brfan efectuado soldados y mer- 
caderes romanos. 

Cuando se buscan en el text0 
de la “Germania” pasajes que 
puedan relacionarse con 10s ha- 
llazgos de Tollund, se observan 
dos que son particularmente re- 
veladores. 

Aquel en que TBcito hablan- 
do de las leyes germhicas  que 
se aplicaban en el territorio des. 
cribe dos modalidades de ejeCU- 
ci6n: 10s traidores y desertores 
en tiempo de guerra &an ahor- 
cados y 10s culpables de cobar- 
dia o actos inmorales ahogados 
en los pantanos. 

Finalmente. el segundo pasaje, 
que ofrece una perspectiva dife- 
rente. 
Al t ra tar  el historiador roma- 

no particularmente 10s pueblos 
que habitaban la Jutlandia y e1 
norte de Alemania, manifiesta 
que ellos adoraban a la diosa de 
la fertilidad, llamada Nerthea. 

Anualmente, y antes de las 
siembras de primavera. la ima- 
gen de la diosa era paseada por 
10s campos en una carreta. bajo 
un palio. Los ofrendantes escon- 
dian todos sus objetos de hierro 
y la ceremonia daba ocasi6n a 
grandes fiestas y ritos religiosos. 

Una vez que la procesi6n fi- 
nalizaba, se lavaba y limpiaba 
la imagen de la diosa, y 10s ser- 
vidores que cumpltar. esta tarea 
eran inmolados y arrojados a un 

lago, ya que hablan osado po- 
ner sus ojos y manos en la diosa. 

Los dos pasajes de TBcito tal 
vez Sean exactos. Y 10s cadhve- 
res de las turberas pertenecen, u 
a cgminales ejecutados, o a vk- 
timas inmoladas a la diosa Ner- 
thea. Pudiera ser, t ambih ,  quS 
ni el uno ni el otro sea correc- 
to. ;Sabernos tanto y tan poco 
de la vida prehist6rica de 10s 
pueblos llamados bdrbaros! 

Pero de algo st que podemos 
estar seguros, gracias a 10s des- 
pojos que se exhiben en el Mu- 
seo de Copenhague. 

Europa hace 2.000 &os esta- 
ba habitada por seres dotados de 
una indiscutida personalidad. 
Los miles de visitantes que 

vienen a contemplar en su  nicho 
de cristal al hombre de Tollund 

n o l o  hacen guiados por una cu- 
riosidad m6rbida, o por el deseo 
de experimentar una sensaci6n 
vulgar, sin0 impulsados en la 
bhqueda del axioma fundamen- 
tal de la museografla: ;Encon- 
trar las similitudes entre el pa- 
sad0 y el presente! 

Pues bien, alli, tras el cristal, 
se tiene la impresi6n de haber 
encontrado lo que se deseaba 
saber. 

No es el heroe mitoldgico de 
las leyendas o consejas, ni el 
bhba ro  salvaje del que nos ha- 
blan los griegos o romanos, sin0 
simplemente esta grandiosa evi- 
dencia que sobrecoge a1 visitante: 

T rm el cristal sutil de milenios 
se encuentra.. . UN HOMBRE. 

F. V. .A. 

Cabeza del hombre de Tollund (Muse0 de Copenhawe) 

...-I- 



avidn no es viajar, es huir!, .es 
una fuga ciega y precipitada, CO- 
mo si nos persiguieran mil demo- E’logio del ken  nios.. . o niil acreedores. 

YER tarde fui  a 10s Ce- 
rrillos a despedir a un 
amigo. El avidn, s@n 

rezaba el itinerario, debia haber 
salido a las tres; pero lo cierto 
fue que lo hizo, a regafiadientes, 
a las seis y media. 

Habia Ilega‘do dos horas antes, 
pero, seguramente, el calor y la 
distancia recorrida le habian fa- 
tigado. Y asi fue como estuvo un 
buen rato dormitando, posado en 
l a  loss, con las fauces de su puer- 
tecilla abierta, sin decir una pa- 
labra ni invitar a nadie a em- 
prender el welo. Todo parecia 
listo y a punto, y alli estaba, 
temblandole las alas, a 10s golpes 
del viento. 

Por f in  se oyd la  voz gangosa 
de un altoparlante y 10s pasaje- 
ros, tias abrazos apresurados y 
nerviosos, en larga fila india su- 
bieron la escalinata, sin que nin- 
guno de ellos dejara de hacer el 
clPsico y eisenhoweriano saludo 
de brazos en alto y ancha sonrisa 
-saludo simbdico, pues no ven a 
quienes se lo hacen--, hasta per- 
derse en el vientre del pdjaro 
metilico. Y on ese instante mismo, 
a1 cerrarse la escotilla, termin6 
para ellos el contacto con el mun- 
do: con familiares y amigos, con 
la tierra firme y segura, con el 
paisaje, el monte, el llano, 10s 
campos y 10s rios. 1 Helos alli ! en 
un estuche de metal, a jugar a1 
“pillarse” con las nubes. 

Y entonces pen& en el tren. 
Tan puntual en su partida, t an  
seguro en su marcha, por un ca- 
mino que nuestros propios pies 
podrian seguir hasta llegar a la 
meta deseada y precisa. E n  ese 
tren que nos sujeta y amarra a1 
paisaje, que nos d a  en un segundo 
fugaz 10s secretos de un arroyue- 
lo, que nos trae el aroma de 10s 

espinos en flor, el rumor lejanu 
de 10s rebaiios de ovejas y, en 18 
noche, el cantar de 10s grillos; que 
nos pone a1 alcance de una casu- 
ca campesina, de cuyo techo ma- 
iianero emerge el humo de una 
cocina hogareiia o ya, en las ti- 
nieblas de la  noche, nos sorprende 
con una ventana que brilla con 
luz temblorosa e indecisa, que 
alumbra la  vigilia de una familia 
de labradores que hace cuentas 
de una cosecha promisoria ... 

~Pobres  pasajeros de un avidn 
que se pierden todo eso s610 por 
el afdn de la velocidad, por llegar 
antes, por ahorrar unas horas, 
que nada cuentan en la vida, si 
ellas estdn llenas del encanto de 
vivir, de gozar lo que l a  tierra 
nos da, generosa e ingenua!. . . 
;Por que ese horror a 10s viajes 
en tren? No hay mzls que dos ra- 
zones, dos excusas: el tiempo per- 
dido y, para algunos, la incomo- 
didad. iVaya por Dios! ;Es que 
hacer 18s cosas de prisa y corrien- 
do, sin mirar ni pararse en lo que 
nos rodea, es mas atrayente que 
ir, pasito a pasito, y g u s t a r  
de cada momento, de cada alter- 
nativa? i E s  que aprovecha mas 
tomar de un trago una bebida 
apetecida que irla gustando poco 
a poco, dandole a1 pa!adar el 
tiempo s u f i c i e n t e  para  que la  
aprecie? 

E n  cuanto a incomodidad, no 
s6 que ventajas puede tener el 
avi6n sobre el tren para perso- 
nas que si viajan por el aire no 
puedan dirsela en un estupendo 
“pullman”, en un cdmodo “dinning . wagon” o en un “sleeping” de 
primera. No queda en pie mas que 
el prurito de ganar tiempo, de no 
perder tiempo, de llegar, llegar 
cuanto antes, sin que importe lo 
que se deja atras, lo que no se 
ve ni se ver i  jamds. iViajar en 

Bien esGn la  prisa y la  veloci- 
dad cuando de ellas depende la 
vida de un ser querido, un nego- 
cio o un hecho trascendental y 
definitivo. Pero, sefior, el que se 
va a Europa de paseo, a descan- 
sar, a distraerse, ;a qu6 viene ese 
aftin enfermizo de salir como un 
cohete y en unas cuantas horas 
de tensidn y rigidez fisica, mate- 
rial y espiritual, encontrarse de 
manos a boca con el Arc0 de 
Triunfo o con la Plaza de Tra- 
falgar? 

Se da el’salto, pero queda i g  
norado ese viaje maravilloso que 
desde el pie de 10s Andes nos lle- 
va a traves de valles, montaRas 
y de mares, de puertos y ciudades, 
hasta la meta prometida. 

El hombre es de la tierra, es 
hijo del paisaje, como que fue he- 
cho de barro. La demzls es, como 
decia mi abuela, buscarle tres 
pies a1 gato.. . iE l  tiempo! iPo r  
que no ser generosos con 61, si es 
un don de Dios? Lo que no nos 
esth permitido es perderlo tonta 
e infitilmente; per0 si se aprove- 
cha bien, se nos compensa el 
haberlo gastado, como el buen 
catador que paladea reposads y 
lentamente l a  bebida de su pre- 
ferencia, bien empleado sea. 
La tierra, el paisaje no fueron 

hechos para  ser contemplados des- 
de miles de metros de elevacih, 
sino a ras del suelo, a la  altura 
de nuestros ojos y de nuestro co- 
raz6n. El  Aconcagua majestuoso 
y gigante, visto desde la  venta- 
nilla microsc6pica de un avidn, es 
un rnonticulo despreciable; per0 
cuando ese Transandino, modes50 
y jadeante, nos pone a 10s pies 
del valle en que se eleva, entonces 
si que apreciamos su majestad y 
su gyandeza, entonces si que sen- 
timos en el alma el peso y el 
poder de su majestuosidad. Con- 
templar 10s Andes. desde arriba 
es jugar a 10s montecitos de are- 
na en nuestras playas chilenas. 

;No es cierto, lector amigo, que 
si el tren se hubiera descubierto 
despu6s del avi6n habria tenido 
un Qxito estupendo? ~ ~ 

... F’iguraos que..L moda se  
impusiera y 10s Ferrocarriles del 
Estado nos inundaran con avisos 
que dijeran: “Puede usted demo- 
r a r  hasta veinte horas en un 
viaje que sdlodura dos.. .”.“Len- 
titud, paisaje, comodidad”, “vaya 
usted despacio y aprovechard 
mas . . . ”. 

iSoiiar no cuesta nada! 

JUAN de ALORA 



LA MAGIA DEL PAISAJE 

Por HUGO ERCILLA OLEA 

0 todo es Vis& dantesca en este sur en l l a m  donde arden los ra8trojos de 
las sementeras, 10s tupidos quilantales y las hondas quebradns de la cordillera n de la costa tapizada de helechos y murgos. Simnpre hay verdor y tierras hri- 

? n e b  e n  estos campos sureiios, y sdlo lejanas humaredas que, a manera de vaho o 
de mmve8 muselinaa, ponen 8u nota azulada aqui y allai a f b r  de tierra, o bien bs 
gigantes airboles calcinados, retorcidos coino en espasnios de dolor, delatan el p&90 
arrollador de los salvajes roces. 

En medw de este paisaje osol;nino, cantino de bahia M a m a  y Pucatrihue, 
un r i o  se abre paso en m d i o  de lamrdi l lera de la costa, el plcicido Contwos, que 86 
escurre m i l t o ,  que avanza como temeroso en niedio de 10s impreswnantes cementerios 
de 10s alerces dcinados y que, lentamente, se va  adentrando e n  el bLjuriante pajstcje 
del litoral. 

Junto a1 r io ,  alejdndose a veces, serpmttea la carretera abierta.ep medw de la 
espesura virgen y m a  bajo la ostura b6veda que entretajen con ma r a m  loa j 6 v m s  
hitulles a la s o m h  paternal de lo8 pellinea, de Io8 aUivo8 “coyan kimaniel”, loa robles 

’centenarios de nicestros araiccanos. 
Y alli tamhiin se estiran en a m k w  de altura 10s avellanos con sue bloncas flores 

1 m u  rojos fmtoa  cmnn esferes; laa lumas de pulimentadoe troneos; 108 tefiius de finas 
hojaa lanceoladas. Luce mi briUante ropaje grin el canelo, airbol sagrado de nuestnos 
aborigeneq y asoman sua cogollos, ebrios de hiz, ios notros y 10s pel118. 

En medw de la htiineda. fragante y nimorona selva poblada de mil insectos h i -  
gbles, bandadaa de chillones loros ponen su nota cstridente; cercann se escucha a veces 
el afanoso trabajar del pcijaro carpintero y, de repente, sorprende el agudo canto del 
chucao. 

Abajo, el apacibk Contmos, de glaucas y oscuma aguae, brinda en su d t k o  
cementerio de troncos amplw estodio para 8us acrobdtkaa correrias a 10s a-%LstadizOS 
coipos erizado pelambre que con otraa a l i m a h  disfnLtan de cdmodo escenario en 
[as nuirgenes del d o ,  donde el eapinudo chupdn les brinda el d u k e  nictar de mta bayas. 

Allci a1 fondo, en medio del tekin vegetal que forman la# treptldoras, de 10s 
matorrales de quilantaks, & los bejucos de rojas flores, como el chuquihrie o coicopio, 
en medw del imperio de laa colosales hojaa de pangue, y de la preseneia escalofriante 
del latud o “palo de 10s bnijos”, se nutestra m a l  soberbio y esplendoroso a b m u o  la 
amplia abra de Pucatrihue encerrada por estrecha peninsula que renrnta en una ventana 
natural abierta en la +oca viva. 

La selva alli desciende hosta el ociano; los bosques de ol id lo  88 detienen junto 
a la playa miama o bien coronan los vecinos acantilados donde las oquedades r o q u e h ,  
otrora i w a d a  de rubws caciques, son hog pasajero refugw de pescadores indigenas. 

r------nw?--.-~III--- --*Tr----T.! 



Uno de lor cortador de la plaza central de 
e l  artlftico 

IUDAD dgil, dindmica y 
espon+nea. Esa es la pri- 
mers  Impresi6n que pro- 

duce Osorno con sus principales 
c a l k  del centro, donde se agru- 
pan tiendas, almacenes, hoteles, 
bares y restaurantes, mientras 
relucientes y modernos autos y 
cargados camiones s i  m bo  1 i z a n  

/r 

e 
Osorno en el que figura. en primer plano, 
q U l O f C O  

la homogenea hechura y estetica 
de una gran urbe. 

Admirable la plaza. Bellos y 
copudos brboles, cuadrados y tri- 
angulos de multicolores flores, un 
novedoso espejo de agua y trechos 
y mas trechos de brillante &sped, 
conceden a ese paseo una grata  
e inolvidable fisonomia. 

I 

e industrial. Ni en 10s bares, ho- 
t e l s ,  restaurantes deja de pensar 
en sus faenas, transacciones y 
compromisos, a u n q u e retumben 
10s cachos sobre el mes6n y se 
beba chicha de manzana, vino y 
cerveza con energica euforia y 
pasi6n. 

Per0 existe un circulo de cul- 
tura  y de arte, el “Amancay”, 
que con frecuencia organiza cer- 
tlmenes literarios. A 11 i e s t  a n  
Luis Anselmo Herndndez, Oscar 
Buitano y la vehemente poetisa 
Delia Dominguez. La propia Ilus- 
t re  Municipalidad sucle respaldar 
sus valiosas actividades e inicia- 
tivas. No nos olvidemos: tambien 
este inquieto grupo estimula la 
pintura de alli y forinea, patro- 
cinando exposiciones de seiiera 
calidad. 

Retrocedamos a la plaza. Cuaja 
u n a  instantlnea admiraci6n 1 a 
original y artistica estructura de 
la iglesia Catedral. 

Los escaparates de las tiendas 
tienen una atraccidn de imdn, ex- 

claramente,el potencial econ6mico 
de su ciudadania y de sus rosados 
y macizos huasos. Magnificos edi- 
ficios atraen de inmediato la mi- 
rada del visitante. El hotel Bur- -Debiera ser amp1iamente 
mer, la Intendencia, el Banco concurrida- 
Central, el Banco Osorno y La Asi debiera ser en realidad. 
Uni6n, l a  SAGO, y otros desta- Pero el osornino no es soiiador. 
can con perfiles bien propios, au- Dinamiza una perseverante ac- 
gurando para un prdximo futuro tividad agropecuaria, comercial 

Edificio del lnstituto Alernln, cuyd mural t imbl i za  la I l epda  de 10s colonos altmaner 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

\ 
‘. 
, 

hibiendo finas confecciones, zapa- 
tos dltimo modelo y mil articulos 
de acabada manufactura. Estdn 
a la altura de las mismas tiendas 
santiaguinas, hasta por el inten- 
so ajetreo humano, guardando las 
proporciones. 

Queso, mantequilla y cecina de 
sabrosisimo gusto expenden 10s 
almacenes y emporios. No hay tu- 
rista que se resista a la. kn ta-  
ci6n de llevar algunos cajones de 
tan vitales productos. 

CAMPOS E INDUSTRIAS 

Poseen una internacional nom- 
bradia 10s bellos campos de Osor- 
no por l a  esplendida calidad de 
su tierra; por sus jugosos y nu- 
tritivos pastos y por la aurea 
sabana de sus trigales. Todo est l  
bien aprovechado, con experiencia 
y tknica. Nada queda a1 azar. 
E n  esta tradicional escuela de 
trabajo se reconoce unhnimemen- 
t e  el saludable influjo de l a  co- 
lonizaci6n alemana que impuls6 
hace mds de un siglo, con visi6n 
y fraternidad, el gran pionero 
Vicente Perez Rosales. 

Colabora de cerca y estimola 
10s legitimos anhelos agropecua- 
rios la Sociedad Agricola y Ga- 
nadera de Osorno, comdnmente 



eonocidh por las siglas de SAGO, 
suministrando abonos, insectici- 
das y fertilizantes, concediendo 
oportunas facilidades para la ad- 
quisici6n de maquinarias e imple- 
mentos agricolas. No conforme 
con esta medular accibn, l a  SAGO 
edita una importante y trascen- 
dente revista denominada “Agri- 
cultura austral”. Trae siempre 
articulos de innegable mCrito. 

Famosas son las anuales expo- 
siciones que organiza. Todos 10s 
itltimos Presidentes de Chile han 
tenido palabras de vibrante esti- 
mulo para &as vivas muestras 
del trabajo regional. Suelen irerse 
alli vacunos de formidable estam- 
pa, poderosos, recios, con facha 
de campeones. 

-No olriden hablar de sus in- 
dustrias. 

Ahora esta gran metr6poli del 
sur marcha resuelta hacia la ma- 
duraci6n total de una nueva con- 
quista: la conquista industrial. 
Formidable presente constituye la 
CHIPRODAL, que industrializa 
con procedimientos de alta t kn i -  
ea toda la producci6n lechera de 
esa zona. Su leche desecada, su 
queso y su mantequilla han mere- 
cido 10s mris cirlidos elogios de 
las masas consumidoras del pais. 

Ademis existen explotaciones 
de maderas terciadas, curtiem- 
bres, fundiciones, grandes talle- 
res de meclnica y de muebleria. 
Un gran frigorific0 remacha es- 
ta serie de progresistas reali- 
dades. 

AHORA DE FIESTA 

No podriamos posponer en esta 
nota l a  notable 7 efectiva labor 
de “La Prensa”, 6rgano perio- 
distico que dia t ras  dia eviden- 
*cia una constante preocupaci6n 
por 10s problemas, necesidades e 
iniciativas apices de la ciudad y 
la zona. Con frecuencia cristali- 
zti ediciones especiales para po- 
ner m l s  a6n de relieve el cre- 
ciente progreso osornino. 

Vayamos ahora a1 paisaje. Las 
termas de Puyehue, el balneario 
de Pucatrihue, las canchas de es- 
qui de Antillanca, el refugio de 
La Picada, el salto del PilmaiquCn, 
el volcin Osorno y 10s rios Da- 
mas y Rnhue constituyen luga- 
res de permanente atracci6n tu- 
ristica. 

No tenian puerto, pero en 10s 
Rctueles momentos, despuCs d c 
continuas lucnas v esfuerzos. han 

uno en bahia Mansa, distante se- rodeos en el hermoso campo de 
senta kil6metros de la ciudad. Chuyaca, espectirculos de arte y 
Ya atracan barcos de reeular ca- festivales de canto. 
lado alli. Tal conquistz t raer l  
nutridos e insospechados benefi- 
,.iOs para la producci,jn de la 
provincia. 

intendente de la pro- 
vincia ha manifestado el firme 
prop6sito de que las pr6ximas 
fiestas aniversarias adauieran el 

Con justificada raz6n y or&- mismo brillo de la celebraci6n del 
110 celebraron sus habitantes el cuarto centenario. ~ 

aiio antepasado el cuarto cente- 

magnifico programs con motive ciente entrevista-. Osorno ya no 
de un a ~ .  mls de lgil evoluti- se debe a si misma: su prestigio’ 
va existencia. Miles de turistas,, ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n  e:tefAI 
de santiaguinos Y de habitantes D~ ahf nuestra general responsa- 
de la zona austral se aprontan a 
visitar la ciudad a fin de consti- 

nario de su fundaci6n. Para estos 
djas t i e n e n  confeccionado u n  

-Desde nin& lngulo de vista 
deben decaer - d i j o  en Ul ta  re- 

bilidad. 

tuirse en entusiastas espectadores Otra vez, pues, l a  ciudad del 
de 10s diversos n6meros, que con- t r i m  y la carne serl un genuino 
templan exposiciones, ramadas a1 cscenario de su tradicional pu- 
aire libre, concursos de cuecas, janza creadora. 
carreras a la chilena, euf6ricos D. 0. L. 

Rio Rahue; a1 otro lado r e  d i v i u  el brrrio del mismo nombre. Tienen aqul fsma Iar quintas 
que expenden Chichi de manzana y crcinan a la criolla 

logrado 10s osorninos habilitar 



HINA es un pais maravilloso, aunque pueda 
tomarse este aserto como un lugar comdn. 
Ya lo vienen diciendo desde 10s tiempos de 

Marco Polo. Desde el tren de regreso de Shangai 9 
Peiping, precisamente, divisamos de la ventanilla 
el histhrico puente de Marco Polo, en la localidad 
de Lu KO Siao, a 30 kil6metros de l a  capital. De 
ahi  en 1831: se inici6 l a  invasi6n japonesa con tropas 
que permanecian acantonadas en dicho lugar. Desde 
el avi6n, entrando a China, se divisan las montafias 
en cordones interminables, la mayoria cultivadas _en 
forma de terrazas, de tal modo que de l a  altura 
se ven como verdaderas pinturas china. De pronto 
un valle corta 10s cordones montafiosos y un rio 
riega las tierras donde 10s infatigables campesinos 
chinos trabajan laboriosamente el campo. Grandes 
paiios verdes, m4s oscuros, m i s  claros, asi como 10s 
que suelen verse en las lomas de Child, son el espec- 
taculo que se observa desde el avi6n que vuela no me- 
nos de tres horas sobre esta regi6n montafiosa, hasta 
que sobre la cresta de 10s elevados cerros se divisa 
la gran muralla, anuncio de la cercania de Peiping. 
E l  hermosisimo aerXromo de esta capital, con sus 
modernas instalmiones, su elegante cuanto sobrio edi- 
ficio, en el cual, como en todas las g r a n d e s  
construcciones chinas, se combinan las lineas occi- 
dentales con las caracteristicas clisicas del arte na- 
cional, es superior sin duda alguna a 10s aeropuertos 
conocidos de Moscd, Paris (Orly) , Ginebra o Lisboa. 
E n  40 minutos, n traves de una esplendida carretera, 
el taxi llega a l a  capital. E n  general, todos 10s edi- 
ficios pdblicos de reciente construcci6n son monu- 
mentales, como el hermosisimo edificio de la Asamblea 
Popular Nacional, el Museo Histhrico, ambos en la 
plaza de Tien An Men, en el corat6n de la capital, 
y la nueva estaci6n ferroviaria de Peiping que visi- 
tamos, empezando por sus inmensas salas de espera, 
un  edificio que cuenta con las mas modernas instala- 
ciones y concebido para la mayor comodidad del pd- 
blico. I 

E n  Peiping es' ihdispensable visitar, entre otros 
monumentos nacionales, el Palacio de Verano, que 

Por &&& 
se extiende en una gran &rea que tiene numerosos 
pabellones, entre ellos el de la sala del trono, con 
10s solios restaurados de 10s emperadores, desde la 
dinastia Ming; l a  sala de 10s relojes; la de 10s sellos; 
l a  sala de la Suprema Armonia, etc. A traves de 
una galeria que tiene trescientos metros de largo, 
y donde no hay una sola de las centenares de ven- 
tanas que tengan semejanza entre si, se llega a la 
cima de un cerro desde cuyos pabellones clisicos se 
contempla el maravilloso espectlculo del parque y 
su lago (Pen Hai). El Parque de Verano es ahora 
un sitio p d b l i c o  visitado diariamente por mi- 
llares de personas. 

Existen tambih  en ,la capital varios templos 
budistas cuidadosamente restaurados, que asimismo 
son visitados por gran cantidad de pdblico. Cada uno 
estA constituido por un grupo de pabellones de estilo 
clasico, en que se encuentran 10s budas y divinidades 
auxiliares de esta religi6n. E n  uno de ellos observa- 
mos un buda tallado de una sola pieza de madera 
que tiene siete metros de altura. E n  10s altares se 
queman las ofrendas de s h d a l o  que hacen 10s visi- 
tantes p el ambiente permanece perfumado no obs- 
tante l a  p a n  altura de las salas y el hecho de que 
las amplias puertas es t in  permanentemente abiertas. 
Algunas veces atienden 10s monjes a las visitas y 
otras r e c o r r e n  sin compafiia 10s diversos pa- 
bellones con entera libertad. 

E n  Shangai nos fue posible visitar el templo 
del buda de jade, asi llamado porque existen dos budas 
de este precioso material. Uno de ta l  vez ochenta 
centimetros de alto en que esta divinidad fue escul- 
pida sentada con las piernas cruzadas. Fue realizado 
a fines del siglo pasado, y es una primorosa escultura 
de artistas chinas. Otro es un buda, recostado, tam- 
bien de jade y de sobria factura. Para Verlos hay 
que subir a1 segundo piso en donde est8 el santuario 
y ea necesario, para cumplir con las costumbres bu- 
distas, quitarse el calzado y colocarse babuchas. Son 
pocos 10s que penetran a1 santuario del Buda, porque 
no es un sitio pdblico; como Bramos nosotros extran- 
jeros se nos invit6 a visitarlo acompafiados del prior 
del templo, que nos atendi6 con toda gentileza. Nos 
mostr6 ademas otras reliquias consistentes en ma- 
nuscritos bddicos chinos de mil afios y diversas es- 
tatuitas provenientes de iglesias budistas de la India 
e Indonesia. Estas divinidades conservan las carac- 
teristicas,del arte nacional de estos paises y asi hay 
diferencia, por ejemplo, entre un buda esculpido en 
China y otro correspondiente a alguno de estos 
paises. 

En China hay rnucho que ver desde estos mara- 
villosos monumentos nacionales: o su esplendoroso 
paisaje con rios profundos y lentos que cortan el 
inmenso territorio o lagos tan deslumbrantes como 
el llamado lago Tai, en Wusih, que es una localidad 
encantsdora visitada por muchos turistas, incluso 
extranjeros (recien en septiembre pasado habian es- 
tad0 ahi tres viajeros chilenos). Per0 sobre estas 
maravillas est4 antes que nada el propio pueblo chi- 
no, con su amabilidad exquisita, con su sentido de 
l a  amistad y del arte como pocos pueblos de l a  tierra. 
H a s h  en 10s detalles m4s corrientes se ve este espi- 
r i tu del ciudadano chino. En Wuhan, por ejemplo, 
una gran ciudad industrial, nos toc6 ver en las calles 
10s Drimorosos floreros de porcelana con sus flores 
multicolores, alineados a orillas de las aceras, po- 
niendo una nota extrafia y bella a 10s barrios de la 
himpitica ciudad del sur  de China. 



" File admirable cbmo aquellas 
ntaestramas de la segunda 
mitad del Biglo pasada f o r  
jaron la e s t r u e t i t r a  de la 
prosperidad industrial de 

Chile. 

Por Julio ARRIAGADA Herrera 

Las reparaciones en las naves 
y en el equipo ferroviario hicie- 
ron nacer en Chile maestranzas 
y fundiciones que fueron famosa5 
en la costa del Pacific0 en el si- 
glo pasado. Aquellos pilares del 
progreso merecerian una historia 
larga, pero en estas notas capta- 
remos algunos de sus m i s  curio- 
sos aspectos y asi tambidn de 10s 
hombres que las crearon. Con ele- 
mentos sencillos hicieron obra de 
gigantes. 

DlSClPULO DE VULCANO 

En m a n o  de 1862 terminaba 
sus instalaciones en el barrio por- 
teiio del Almendral la fundici6n 
de Stuven y Chambery que ha- 
bria de hacer historia en el pro- 
greso nacional. Uno de sus due- 
iios y su organizador era el joven 
ingeniero mecinico don Fedrrico 
Stuven, que habia nacido en Val- 
paraiso en 1843. Su padre, don 

Juan Stuven, fue un conocido 
hombre de negocios en el Puerto, 
que habia empezado su carrera 
comercial trabajando con don Jo- 
sud Waddington. Instalado des- 
PUGS por su cuenta, se dedicaba 
especialmente a1 abastecimiento 
de viveres de las naves que llega- 
ban a la bahia. 

Envi6 a su hijo Federico, a 10s 
I3 aiios de edad, a estudiar a 
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Alemania en el Politdcnico Indus- 
trial. Se especializ6 en maquina- 
rias y pas6 despues a perfeccio- 
nar  sus estudios en Inglaterra. 
Conforme a1 plan educacional de 
ambas naciones, habia conocido, 
ademis de la ensefianza cientifi- 
ca, el trabajo rudo de 10s talleres. 

Cuando regres6 a Valparaiso 
busc6 un socio e instal6 l a  fundi- 
ci6n que habria de llegar a tener 



fama, pues de l a  herramienta li- 
gera fabricada a1 iniciar sus la- 
bores pas6 pronto a la construc- 
c i 6 n  de la m a q u i n a r i a  de 
i m p o r t a n c i a .  Alli fue hecho 
el motor a vapor que movi6 l a  
prensa de “El Mercurio” desde 
marzo de 11864. 

Cuando vino en B 6 5  l a  guerra 
con Espaiia, l a  fundici6n empez6 
a hacer piezas necesarias para 
las naves. Luego el seiior Stuven 
fue quien proyect6 la gran maes- 
tranza de Limache, que empeg a 
funcionar a comienzos de 1866. 
E n  ambas se empleaban maqui- 
narias de primer orden y hornos 
de gran capacidad. Fue asi como 
en 1866 se fabricaron caiiones.- 

La actitud patri6tica del senor 
Stuven se repiti6 en la Guerra del 
Pacifico. Hizo instalar una fun- 
dici6n a bordo de una fragata que 
s e g u i a  a l a  escuadra. Despu6s 
habilit6 y, puede decirse, recons- 
truy6 las locomotoras que en l a  
regi6n donde se guerreaba habia 
destruido el enemigo y las cua- 
les 61 mismo hacia funcionar. lo 

que‘ permitia un ripido t ranspoh 
t e  de tropas. En Valparaiso su an- 
tigua fundicion qued6 ligada al re- 
cuerdo de la industria porteiia, 
pues de ella salieron maquinarias, 
herramientas y repuestos para 
las flbricas. 

Todos 10s conocimientos d e l  
seiior Stuven fueron aprovecha- 
dos por 10s Ferrocarriles, pues la 
Empresa le entreg6 en 11583 l a  or- 
ganizaci6n de su maestranza de 
Concepci6n, donde desarroll6 una 
labor digna de su talent0 y su 
tenacidad. 

CAAONES HECHOS DE CAMPANAS 

Las fundiciones de Limache y 
de Caleta Abarca, a cuya labor 
n o s  referiremos m i s  adelante, 
hacian caiiones para 10s fuertes 
de Valparaiso en 1866. Para al- 
gunos caiiones se fundieron cam- 
panas. He aqui uno de esos ca- 

Poco antes del conflicto, l a  
sucesi6n de don Ramdn Suberca- 
seaux reclamaba la entrega de la 

sos : 

campana del templo de l a  Compa- 
iiia, que e ra  de su propiedad, .y 
que habia sido facilitada en julio 
de 1854 a ese templo que, despub 
de su segunda destrucci6n en di- 
ciembre de 1863, no volveria a 
reconstruirse. E l  l’l de agosto de 
3865 un decreto supremo dispuso 
la devoluci6n. Per0 a1 estallar la 
guerra, a fines de agosto de aquel 
aiio, la sefiora Magdalena Vicuiia 
de Subercaseaux cedia a1 Gobierno 
dicha campana para que sus 20 
quintales de bronce fueran fundi- 
dos para hacer cafiones. Alguno 
de ellos de 10s fuertes de Val- 
pnraiso debi6 tener ese metal 
que, ya antes de fundido, fue 
chamuscado por las llamas trigi- 
cas del incendio que una noche le 
quitara su torre y le silenciara 
su repique de campana. 

EL SALVADOR DE DURMIENTES 

Don Juan Mouat, ingeniero que 
proyect6 el ferrocarril de Calde- 
ra a Copiap6, fue dueiio de la 
fundici6n en l a  quebrada porteiia 
de Juan G6mez. Era un personaje 
interesante : habia instalado en 
Valparaiso el primer observatorio 
astron6mico que existi6 en Chile. 
E n  la maestranza que la empresa 
del ferrocarril de Valparaiso a 
Santiago habia instalado en el 
Bar6n para las reparaciones d6 
su equipo, Mouat c o l o c 6  una 
planta que ya habia tenido en 
funcionamiento y que estaba des- 
tinada a dar  larga vida a 10s 
durmientes por medio de un sis- 
tema de creosotaci6n. La  insta- 
lacion estaba calculada para im- 
pregnar 100.000 durmientes por 
aiio y se estimaba que entre Val- 
paraiso y Santiago unos 250.000 se 
renovarian probablemente en su 
totalidad en el curso de diez aiios 
Esta planta fue la primera de ese 
tip0 que tuvo la Empresa de 10s 
Ferrocarriles. Renov6 la de Val- 
paraiso en :la73 e instal6 otra en 
Victoria en 1W7. 

MAESTRANZA DE CALETA 
ABARCA 

Cuando en 1902 la maestranza 
de C a l e  t a Abarca, Valparaiso, 
lanz6 la escampavia “Meteoro”, 
primer buque de acero construido 
en astilleros latinoamericanos del 
Pacifico, nadie se asombr6, ya 
que se conocia el buen pie del fa- 
moso eetablecimiento fundado en 
18.59 en un extenso local de la 
calle Arsenal, en l a  plazuela de la 
Aduana. Sus fundadores fueron 
don Ricardo Lever y don Guiller- 
mo Murphy. 

E n  la Guerra de 1865-1B66 tuvo 
la maestranza Lever, Murphy Y 
Cia. el desarrollo de una impor- 
tante labor en l a  reparaci6n de 
10s fuertes porteiios y en la fa- 



bricaci6n de cafiones de lrt tone- 
ladas. Cont6 para ello con talleres 
en Limache. Sigui6 su intensa 
labor sirviendo a las industrias 
y en l a  Guerra del Pacific0 in- 
tensificd sus faenas. Repar6 bar- 
cos de l a  Armada y sus calde- 
ras, entre ellos el “Blanco” y el 
“Cochrane”; varios buques cap- 
turados fueron renovados y algu- 
nas lanchas torpederas construi- 
das en sus talleres. 

En 18’83 h i z o  l a  s u p e r e s -  
tructura del nuevo puente carre- 
tero y ferroviario del rio Maule, 
de 442 metros de largo. A1 aiio 
siguiente la firma no pudo concu- 
rrir con sus valiosos elementos 
a la Exposici6n Nacional de San- 
tiago y anunci6 que esto se de- 
bia a que tenia su maquinaria y 
sus mejores creaciones en el asti- 
l l e r o  que h a b i a  abierto e n  
Caleta Abarca y en el puente que 
construia en el Maule. E n t r e  
o t r o s  que him m i s  tarde se 
contaron cuatro en el rio Ma- 
pocho, algunos de 10s cuales adn 
se conservan; 10s de Ruble, Lir- 
cay, Perquilauquhn, Longavi y, 
el mis  largo de todos, el del Bio- 
bio, que es cruzado por el tren 
en una extensi6n de quince cua- 
dras. Muchas industrias habian 
recibido maquinaria y piezas alli 
fundidas. Las salitreras adquirie- 
ron en ella sus dep6sitos para 
elaboraci6n. 

LAS PRIMERAS LOCOMOTORAS 

Antes de hablar de las locomo- 
toras que se fabricaron en Caleta 
Abarca hay ‘que referirse a las 
primeras m6quinas ferroviarias 
que fueron obra de la maestranza 
de 10s Ferrocarriles del Estado, 
en Santiago. A fines de octubre 
de !IS83 la maestranza santiagui- 
na de 10s Ferrocarriles echaba a 
correr la primera locomotora que 
construia, la “Claro”. Fue proba- 
da durante dos semanas con Bxitu 
en la carrera del expreso de la 
capital a Talcahuano. Hasta en- 
tonces se habian usado dos mti- 
quinas y el cambio se hacia en 
Talca. Pero l a  “Claro” empez6 a 
realizar el viaje completo con ex- 
traordinario Bxito. 

Las maestranzas de 10s Ferro- 
carriles se hallaban en una lucida 
hpoca. E n  Concepci6n, donde el 
establecimiento estaba a c a r g o 
del ingeniero don Federico Stu- 
ven, se hacian importantes traba- 
jos y se daba un buen aporte a1 
equipo ferroviario. La  de Santia- 
go la dirigia el ingeniero Mr. 
Hall. 

La primera locomotora fabrica- 
da por una maestranza particu- 

lar  fue l a  que sali6 en 1887 de la magnitud habria sido considerada 
fundici6n Lever, Murphy y Cia., como absurda y ridicula, no s610 
de Caleta Abarca. E n  el taller de por sus dificultades insuperables, 
caldereria se habia fabricado el sino, tambiBn, por su costo exce- 
caldero completo con piezas de sivo.” 
hierro y cobre traidas de Europa. 
Tras esta locomotora, la maestran- LA MAESTRANZA DE GRANEROS 
za entreg6 treinta. E n  1898 el es- 
tablecimiento obtuvo un contrato En EC8 la maestranza de ’Os Fe- 
fiscal para e u ferroviario. rrocarriles presentaba un coche de 

toras y sesenta carros planos. norteamericana q u e  estab’ e n  
habian loco- servicio. Entre las maestranzas 

de Balfour, Lyon de Hardie l a  firma Valenzuela y Piedrabqe- 
Cia. Estas Sltimas tenian a su na, cuyo director thcnico era don 
cargo caches de pasaje- Tomis Stillman. Los talleres es- 

taban ubicados en la localidad de 

habian asombrado con sus puen- Este progresista establecimiento 
tes metilicos. “ ~ 1  M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u  ex- fue adquirido a fines del siglo 
presaba el 3 de noviembre de ese pasado Por 10s seaores Rafael 
afio: “Tiempo l a  idea de Ovalle Correa y Gilbert6 Hod- 
ejecutar en el pais trabajos de esa ckinson, ingenieros especializados 

entonces die2 locomo~ 

otros elementos rodan- 
tes las ya farnosas maestranzas 

pasajeros de lujo igual a1 pullman 

que habfan recibido encargo de 
equip0 ferroviario figuraba la de 

’ ros y de equipaje. Ya en 1m3 las Graneros, c e r c a  de Rancagua 
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N E S C A F E  me agrada y reconforfa en todo mc- 
mento, entre mis actuaciones, en mis .giras o en 
mi hogar - dice M.4 NOLO GONZALEZ, el famoso 
actor cdmico y querido humorisfa nacional de 
1;asta actuacidn en teatros y boites de Chile y 
del eztranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
u n a  taza de buen cafe.  
MANOLO GONZAJEZ 
prefiere NESCAFE. p r  
su aroma fragante  y sabor 
exquisito captados de granos  
selectos tostados a perfeccion: 
su efecto es t imulante  y recon- 
Sortante que solo un buen cafe  

7 'En solo un in s t an te  prepare Ud. 
7 tambien. a su gusto. cargado o : simp1e:una taza del mas deli- 

cioso cafe. 

. podra brindarle.  
t 
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en fund idn ,  quienes activaron el 
desarrollo de la maestranza que 
estaba dando a1 pais locomotoras, 
c a r r o s  de ferrocarril, p l a n t a s  
el&ricas, como la instalada en el 
mismo pueblo que fue tal vez el 
primer0 de  sus proporciones en el 
pais que conoci6 el alumbradb de 
Edison. Una instalacidn presen- 
tada a una exposici6n industrial 
en la Quinta Normal de Santiago 
por esa fundici6n fue la dnica 
que mantuvo sus luces encendidas 
cuando otras importadas sufrie- 
ron interrupciones por un mayor 
nlimero de ampolletas. 

UN AUTO HECHO EN CHILE 

Esa maestranza' de Graneros 
dio a comienzos de 1902 la gran 
sorpresa a 10s chilenos. Hizo co- 
r r e r  el primer autom6vi1, pero no 
uno venido del extranjero, porque 
estos adn no Ilegaban, sino fabri- 
cad0 en el establecimiento men- 
cionado. Una cr6nica de la prensa 
santiaguina del 10 de ab&] de ese 
aiio informaba que el autom6vil 
construido en el pals habla salido 
a 10s caminos y recorrido grandes 
extensiones sin dificultad. E ra  del 
tipo limousine, de ruedas como 
las de las victorias, y que estuvo 
en us0 en Europa hasta 1838, pues 

Amsterdam, se cambi6 la  direcci6n 
en forma de palanca por la de  vo- 
lante y se us6 por primera vez 
rueda baja para dar mayor eta- 
bilidad a la miquina. 

E l  autom6vil chileno era del 
mencionado t i  DO antiguo. U n a  
cr6nica del 29 de abril de 1802 
de 
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lor6 C a m l l o  V que m i e n  na obtenido l a  
regunda meda l la ' in  e l  Sslbn Nacional de Be- 
111s Artes efectuado en el  Palacio La Alhambra. 
iunto a :u abra oremiada. Nor olace eroecial- 
mente -de;tacir-a' erte excelenti  ercultor Chi- 
leno porque a sus numerosar dirt incionta obte- 
nidas en nuestros salones y en lor fordneor 
ha demortrado de manera trrebatible rei uno 
de 10s mdr valiofof expanenter haciendo ad- 
mirar IU orofundo sentido ert&l Y riCoIbKIc0 

Un saludo de Buenos Airer nos hace llegar el 
t e m r  cubano Armando Palacio, c u p  exltosa 
actuacibn en la capital deib g n t o r  recuerdor. 
Junto con ru expreribn de afecto nor envla el 
dereo de estar nuevamente en Chile donde 
conocid a un obblico efusivo oue IC) brindb 

momentos inolvidablet con sur 
generosos aplauror 

* * *  

Paquita Rico la reina de Triana aclamada 
como la e r t r h l a  mar po?ular del cine espafiol 
durante el Bltimo ana, fue .una visita que 
recientemente satur6 10s medtor art lst icos y 
socialer con su enorme y espontdnea atraccibn. 
Prevalecib en todos 10s dmbitos su imprer ib  
nante garbo trarunto exacto del genio y del  

i tma de la raza erpaiIola 

* * *  
Senibdot d q  izquierda a dencha: senora olivia plwz (consejera) senor Emitio Marthant (Presi- 
dente Ho'norario) senor Gu i l lemo Gandarillar (Preridente) senora feresa Nonet (Conrejera) senora 
Abigail Earrientbs (Conrejera). De pie: senores Alberio Marln (Secretario General), *General 
Gregorio Rodrl ez  (Conrejero) Jorge M e l h d e z  (Consejero) Rad1 Cartaneda (Conaeierol Humberto 
Barrera Omar 81bias (Conseiero\ Luis Gartias (Contejero) RkGl Conrtantinercu (Terorerol' directorio 
de )a 'Scciedad GeoErAfica de 'Chilc, in r t i tuc i6n  cienti i ica y cultural fundada en ld. que Con 
motivo del prdxlrno IW an!versario de la independencia Mcional prepara . e l  Primer Congrero 
Nacional de Geografla organizado como un aporte que incluird ademdr interesantss trabalos 
corn0 la Exposicibn Grdfica de 11s Caracterlsticas Geogrdficas del Territdrio y mueatrar de lor 
recursor naturales del oais oue incidcn en e l  desarrollo de la actual economla national. NO 
dudamof del h i t o  de esta reaiizacidn y de Ias concluriones. que son erperadar con vivo interes 

?n 10s clrculos oficiales. ctentl f icor P culturaler 



L dleo que reproduchnos l l w a  ciento veintidds aiios desde que se f3rnf€ igual interks le exhibiera en todos por 10s primera centros vez pict6ricos. y, sin embargo, Representa sigue despertando un hermoso 

ejemplur de Terranova; y hay en este can algo de le& por la expreswn 
de mnjestad de 8u cabera y por 8u porte ergrcido y enfcitieo. Se  le 
picede ver en sic exacta eslutroa, sobie u n  zdealo de piedra. 

E l  autor de este cuadro, Edwin Henry Landsser, eoncibi6 gran 
parte de mi obra artistica bajo la injluencia de una predisposiicidn 
hondamente sentida par 61: sic caiiiio por la raza canina, y se diria 
que eeta inclinacidn era congknita, pues siendo todavia un niiio pint6 

‘ un perro sambernardino en actitud de s d v a r  a rcn viajero perdida en- 
tre la nieve. 

N o  solamente el pliblico ingle‘s, cuyo afecto por los anintales e8 
milenario, sin0 el de toda Europa brindd a1 precoz autor el aliento de 
8u aplauso. h s  criticos nuis severos elogiaron a1 jdven Landsser y 
dos o tres escuelas le concedieron espontrineamente los diplomns de la 
mencidn honrosa. A medida que iba creciendo, PIU e r e d n  m.ejoraba, 
y muy rara vez se apart6 de PU motivo. 

Intervino en numerosas exposiciones dentro de la Academia Real 
de Londres, y de 8us 175 cuadros, todos de alto valer estktico, por lo 
mema un 80 % se bas6 en figuras de dogos, montaiieses, perdigiceros, 
cazakones, cuidabarcos y otros tipos de perros. 

Entre  m u  prodiccciones mais connotadas se encuentra este cuadro 
que hoy reproduce “En viaje”. E l  titulo primitivo f u e :  “Un miembro 
distinguido de la sociedad humana”, pero k l  misnu, y alguien autoriza- 
do por 61 lo abreviaron qrcedando en: “Un aristdcrata”. Otras pintu- 
ras.sobresalientes y premiadas en concursos y academias son: “Perros 
en la ntontaiia”, bosqicejo en 61eo sobre b r a e ;  “Dos perros en la sala 
de u t  viejo castillo”, “Do8 dogos”, y “Alejandro y Di6genes”. Este 
liltimo no e8 tema exclicsivamente canino, per0 tiene algrin vinculo 
con la materia preferida por Edwin Henry Landaser. 

En el “Arkticrata” el fond0 del cuadro es sendlo. Detnis del 
estrado tiende el mar s u  Nquida plankie. Sobre 6sta se deetaca el 
firmamento con su clipula de aiiil. Peregi6ids gaviotas pasan, en alto 
y parsimonwso wcelo, orillando las costas en busca de mi destino. 

E l  perro ex is t2  y de 61 quedan d a b s  precisoe en los wchivos 
londinenses. Provenia de una crianza de terranovas del cmral de Mr. 
Philip B a w n ,  y muy chiquito lleg6 a poder de la s e k  Newman 
Smith,  quien lo adoraba. Una vez ella lo envi6 a dejar un cannatillo de 
flores a una casa cercana, y en tales ciratnstancias lo comeid el 
pintor. 

Evidentemente 61 sentia h a d o  pfecto por el rein0 animal. Su pre- 
ferencia de mayor intensidad einotiva giraba alrededor del mundo ca- 
nine. Y no la empleaba C O ~ M  recurso efectista para llamar m& la 
atenci6n hacia sua cuadros; no buscaba con esto m’lnrse en el senti- 
miento de cariiio que hay por dichn mundo, &no que ahi estaba, ins- 
tintivamente, 8u fuente  de inspiracik ,  de vim611 y de amor. 

Edwin Henry Landsser naCi6 en Londres e n  1802 y murii en la 
misma ciudad en 1875. Por espacio de cincuoita y cinco aiiw atrajo 
eon 8us pinceles y sobre todo con sua “perros” la admiracidn de lo8 
hombres de su tiempo. 
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NCRUCIJADA de nacio- 
nes fue llamada Siria, so- € bre todo en tiemposanti- 

guos. No es otra  cosa una encruci- 
jada que un paraje o punto por 
donde se cruzan varios caminos. Y 
una encrucijada de naciones es, 
por cierto, el pals por donde pa- 
san las rutas que conducen a 
otras regiones. 

A decir verdad, el dictado con 
que ha  sido seiialada Siria le cua- 
dra  bastante bien. Sobre todo an- 
tiguamente era, en el Asia Menor, 
un punto de cruce hacia diversas 
regiones y por donde se iba a las 
distintas naciones que forman ese 
trozo de tierra que tanta impor- 
tancia ha tenido en la historia del 
mundo y en donde se solian en- 
contrar 10s tres viejos continen- 
tes: Europa, Africa y Asia. 

Abriendo una carta geogrlfica 
y tendiendo 10s ojos sobre ella, 
veremos que Siria se halla real- 
mente en situaci6n privilegiada. 
Sus costas dan a la ensenada pro- 
funda que hace en el Asia Menor 
el mar hfediterriineo. Circundan 
su territorio Turquia, a1 norte; 
Irak, a1 este; Jordania, ai  sur; 
Israel y Libano, a1 oeste. 

Como se ve, su situaci6n geo- 
griifica es de valia y bien merecid 
el dictado que 10s antiguos le die- 
ron. E n  esos tiempos por alli pa- 
saron, tanto hacia el Occidente co- 
mo hacia el Oriente, cien eupedi- 
ciones y decenas de pueblos que 
iban camino a nuevas conquistas 
o que retornaban de sus eucursio- 
nes guerreras. Hoy en dia se con- 
servan aim vivas las huellas y 
el recuerdo de was expediciones 
hist6ricas y legendarias. 
’ La historia de Siria se adentra 
profundamente en las brumas de 
10s tiempos legendarios y en la 
antiguedad cl6sica. Por lo mismo 
son oscuras su prehistoria y su 
historia primitiva. Ocup6 esa re- 
gi6n u n a  p o s i c i o n  llave en 
tiempos lejanos: estaba en el ca- 
mino de las grandes invasiones v 
entre pueblos que se peleaban el 
predominio. 
Los semitas ocuparon su terri- 

tori0 en el cuarto milenio antes de 

Por el P. Honorio Aguilera Ch. 

Cristo. Se establecieron entre 10s 
montes Libanos y 10s montes Tau- 
ro. Descubrimientos arqueol6gicos 
y museos demuestran que su we- 
lo fue centro de civilizacih, cul- 
tura  y poderio. Los imperios for- 
mados por pueblos limitrofes o 
cercanos pasaron sobre ella em 
forma incontenible. Fue cayendo 
sucesivamente bajo su dominio. 

Egipto con sus faraones fan- 
t l s t i c o s y legendarios domin6 
el territorio sirio por larga tem- 
porada. Cay6 luego en manos del 
imperio de Ninive. En seguida 
Babilonia se enseiiore6 en su sue- 
lo. Los medos y 10s persas la do- 
minaron tambih ,  incontenibles. 

Su territorio fue muchas veces 
campo de batalla entre egipcios, 
ninivitas, babilonios (caldeos) y 
otros pueblos, que alli pelearon 
muchas veces y decidieron supre- 
macias. E l  griego A l e j a n d r o  
Magno venci6 en Is0 a Dario el 
aiio 333 antes de Cristo. Enton- 
ces pas6 Siria a formar parte del 
imperio griego del Asia Menor. 

tigono fund6 l a  ciudad de Antio- 
quia y el imperio sirio de 10s Se- 
leucos. Seis fueron estos sobera- 
nos, que reinaron en Siria desde 
el aiio 312 a1 93 antes de Cristo. 

Precisamente el macedonio An-’ 

Seleuco I fue un famoso general 
de Alejandro Magno que a la  
muerte del conquistador maced6- 
nico form6 un imperio en las re- 
giones de Siria. 

Estos famosos soberanos sirjos 
b a t a l l a r o n  por mucho tiempo 
contra el poder arrasador de Ro- 
ma. Vencidos una y otra vez, fue- 
r o n  totalmente dominados p o r 
Pompeyo el aiio 64 antes de Cris- 
to. Entr6 a formar entonces parte 
del poderoso imperio romano. Los 
fenicios tambien dominaron, en 
10s tiempos de su poderio y su- 
premacia, aquel suelo tan codicia- 
do y campo de tantas luchas 
hist6ricas. 

Cuando l a  divisi6n del imperio 
romano, Siria correspondi6 a Bi- 
zancio, bajo cuyo mando estuvo 
hasta que 10s persas atacaron e 
invadieron sus regiones e hicieron 
de ella, otra vez, campo de bata- 
llas. Vencieron, a1 fin, 10s bizan- 
tinos y Siria continu6 bajo el 
imperio romano de Oriente: 

Los lrabes expulsaron a 10s bi- 
zantinos de Siria y formaron el 
califato de Damasco. Tuvo este 
califato dias de esplendor y de 
gloria. Fue realmente famoso en 
el Oriente Medio. Celebre fue l a  
dinastia de 10s Ommiamadas, que 
rein6 del aiio 661 a1 749 y que fue 
destronada por 10s Abasidas, que 
gobernaban en Bagdad, y uno de 
cuyos renombrados califas fue 

Soldador sirios patrullando la$ calles de una poblaciln en tiempos de agitacidn 



Harum-al-Raschid. Salad-ed-Din, 
llamado Saladino por 10s europeos, 
fue otro sultAn cClebre: venci6 a 
10s cruzados. 

Cuando 10s turcos, el aRo 1463, 
se apoderaron definitivamente de 
Constantinopla y derribaron para 
siempre el imperio de Bizancio, el 
Asia Menor fue cayendo toda ba- 
jo su domini0 arrollador e inflexi- 
ble. Siria qued6 sometida bajo su 
ferreo yugo y estuvo por siglos 
bajo su mando. Entonces se plas- 
m6 alli una nueva civilizaci6n y 
su correspondiente raza  

E n  el dltimo aiio de la primera 
guerra mundial (19144lf)18), tro- 
pas francesas e inglesas invadie- 
ron el territorio sirio. La Socie- 
dad de las Naciones concedi6 a 
Francia el mandato sobre Siria. 
Per0 10s sirios principiaron la lu- 
cha subrepticia por la libertad de 
su pais. Francia se vi0 obligada 
a proclamar la Repdblica de Siria 
el 16 de septiembre de B41. Sin 

embargo, t ras  nuevas y sangrien- 
tas luchas, la naci6n logr6 su in- 
dependencia definitiva el 17 de 
abril de 1947. Empero el IQ de fe- 
brero de 1958 se unid a Egipta 
para formar lo que se denomina 
Repdblica Arabe Unida. S i r i a 
subsiste como un estado aut6no- 
mo solamente. 

Etnogrdficamente la poblacidn 
de Siriaes de origen drabe, aunque 
hay una minoria de otras razas 
y origenes. La  religidn mahome' 
tana o musulmana es de la gran 
mayoria de 10s sirios. Sin embar- 
go, hay casi 600.000 cristianos. 
La lengua que se usa es la Bra- 
be, por lo general: E n  Siria que- 
dan adn reductos y lugares en 
que se habla todavia el idioma 
arameo, que dominaba en varios 
paises en tiempos de Cristo y que 
El habl6. 

E n  aldeas que se hallan junto 
o en 10s montes Antilibanos se 
han refugiado las personas de 

Una tlpica calle de la ciudad de AleDo en la regidn node del pals 

Un monasterio de monjer musulmanes en la ciudad de Damasca es visitado par sacerdder 
chilenos 

habla aramea y descendientes de 
10s antiguos habitantes de Siria. 
E n  general, drabes son la lengua 
y la raza de este pais hist6rico. 
Per0 sobre su poblaci6n gravita 
la herencia de raza, de tradicijn 
y de idiosincrasia, de 10s pueblos 
que han pasado por alli y que alli 
han vivido por siglos. 

'. El famoso desierto de Siria 
ocupa buena parte del territorio 
de esta naci6n. Se estima que la 
mitad de su suelo podria regarse 
y cultivarse. Sin embargo s610 se 
aprovecha menos de un tercio. La 
extensi6n total de la naci6n es de 
182.000 kil6metros cuadrados. 
Dos rlos notables y famosos 

atraviesan o tocan su territorio. 
Nos referimos a1 Tigris y a1 Eu- 
frates. Los dos nacen en suelo de 
l a  Turquia actual. Pasan ambos 
por Siria, entran a Irak y se jun- 
tan antes de entregar sus aguas 
a1 mar Persico. Otro rio notable 
que riega el suelo sirio es el 
Oronte, que nace en la Repdblica 
del Libano y desemboca en el 
mar Mediterrineo. Este rio pass 
por la ciudad de Antioquia. 

Las tierras sirias producen tri- 
go, cebada, algodbn, cdiiamo, sC- 
samo, garbanzo, habas, lentejas, 
papas, tabaco, vides, olivos, fru- 
tas, etc. Se crian vacunos, ove- 
junos, caballares, camellos, asna- 
res, etc. Los Brabes n6mades que 
viven en su territorio en cantidad 
de unos 60.000 se dedican a1 
pastoreo y crianza de ovejunos. 

La  poblaci6n total del pals Ile- 
ga a unos 6.000.000 de habitan- 
tes, en su gran mayoria, como he- 
mos dicho, de ram y habla brabes. 
E l  franc& es un idioma que en- 
tienden muchas personas-cultas y 
que se exige en 10s colegios de 
segunda enseiianza. 
Los ndmades o bedufnos viven 

en tiendas de campaRa y llevan 
vida errabunda. Van tras sus 
majadas pastoredndolas por diver- 
aas partes. Conservan el modo de 
ser y las costumbres de antaiio. 
Sus tiendas de campaaa son de 
dos piezas: una para 10s hombres 
y la otra para las mujeres. Co- 
men carne, pan y leche de cabra. 
Sus carpas son tejidas de pel0 
de cabra por las mujeres. 
Los beduhos o drabes ndmades 

viven en diversos paises del Afri- 
ca del Norte y del Asia Menor. 
Se creen legitimos descendientes 
de Ismael, el hijo de Abraham, y 
Agar, tronco comdn de donde des- 
cjenden todos 10s drabes. E n  la 
gran peninsula de Arabia exis- 
ten muchos miles y es su eentro. 

Antes que se nos olvide, quere- 
mos hacer notar que del Asia Me- 
nor, donde se concentrd l a  his- 
toria del mundo en una larga Bpo- 



ca, han salido las t res  grandes 
religiones monoteistas (m o n o s : 
dnico; teos: dios), que admiten 
y adoran un solo dios, a saber: 
1s hebrea, la cristiana y la  musul- 
mana. 

Los m e d i o s  de comunicaci6n 
de esta naci6n son 10s que tienen 
todos 10s paises, es  decir: ferro- 
carriles, caminos, el mar  y la 
aviaci6n. Sus ferrocarriles son 
escasos: no llegan a 2.000 k i l b  
metros de vias. Sus caminos son 
relativamente abundantes : alcan- 
zan a unos 16.000 kil6metros. El  
Mediterrdneo pone a &a naci6n 
en comunicaci6n marftima con el 
mundo. Por avi6n se relaciona 
tambi6n con 10s demis paises. 

Las ciudades principales son: 
Damasco, que es la  capital y que 
tiene uno8 600.000 habitantes. Le 
sigue Alepo, en el norte de Si- 
ria, tambien con u n a s  60iAOOO 
almas. Despu6s vienen H o m s ,  
cerca del rio Oronte, con unos 
250.000 habitantes; Hama, con 
unos 200.000, y Lattaqui6, puerto 
sobre el Mediterrdneo, con unos 
160 mil. 

Muchas de las ciudades de esta 
naci6n t i h e n  interesante valor 
hist6rico y una importancia no 
9610 para la regibn, sin0 para el 
mundo entero, aunque ahora e8- 
ten venidos a menos y lleven vida 
silenciosa y opaca. 

La ciudad de Damasco, Ilama- 
da ?or loa drabes Dimishq, es 
considerada como la  “Perla del 
Oriente”. Asi se la  suele denomi- 
nar. A f e  que hay razones para  
ello, acaso de sobra. 

Damasco es antiquisima ciudad. 
Figura entre las mds his thi-  
cas y viejas ciudades del mundo. 
La Biblia habla de ella en tiem- 
pos de Abraham (Cenesis ad, 15). 
S e g h  el historiador judio Flavio 
Josefo, habria sido fundada por 
Sem, uno de 10s tres hijos de No6 
(Sem, Cam y Jafet). Seg6n otros 
historiadores el fundador de la 
ciudad y del reino de 10s sirios 
fue Rez6n. Los descendientes de 
Aram, win to  hijo de Sem, fue- 
ron 10s arameos, que se es table  
cieron en la regi6n norte de Siria 
Y dieron origen a1 reino sirio, con 
Damasco por capital. 

El reino de Siria de Rez6n fue 
rival de Israel. Rez6n tuvo siete 
sucesores en el gobierno de Siria. 
Mantuvieron un imperio brillante, 
por lo general. Empero, el s6pti- 
mo, llamado Razin, sucumbio a 
manos de Achar, rey de Judd, y 
de Teglat-Falasar; rey de Asiria, 
el afio 736 antes de Cristo. Desde 
entonces desapareci6 Siria como 
nacibn, y Damasco perdi6 todo 
su brillo. 

En tiempos de las dominaciones 

Un grupo de franciscanas chilenos en la mezpuita de la ciudad de Homs 

griega y romana apenas figura la  Ap6sbl Pablo. Existe en la  ciu- 
ciudad de Damasco. Despu6s de dad una iglesia que recuerda la 
la  batalla de Is0 (aiio 333 antes escapada de Pablo, preso por pre- 
de Cristo) fue entregada con to- dicar la  doctrina de Cristo, des- 
dos sus famosos tesoros a Parme- colgindose por una ventana en 
nio. Sieui6 siendo. desou6s de una canasta arande. 
Antioquya, la ciudad mds impor- 
tante de S i r ia  Tras  algunos fu- 
gitivos destellos de g r a n d e z a ,  
cay6 en poder de Persia, Armenia 
y Roma, sucesivamente. 

El  aiio 64 antes de Cnsto, 
Pompeyo recibi6 en Damasco las 
embajadas do 10s soberanos de 10s 
estados circunvecinos. Fue, empe- 
ro, constituida e n  p r o v i n c i a  
romana. T u v o  vida comercial 
abundante y fue un emporio im- 
portante del Oriente Medio. En 
tiempos de Cristo y de San Pablo 
tenia 60.000 habitantes.. 

E n  la  conversi6n de Saul0 de 
Tarso, de judio en cristiano, Da- 
masm jug6 un papel importante. 
E n  el viaje de Jerusal6n a Da- 
masco tuvo Saulo la visi6n mila- 
grosa que lo derrib6 por tierra y 
oy6 la voz ultraterrena que cam- 
bi6 totalmente el ritmo de su vida  
A unos pocos kil6metros de Da- 
masco sucedi6 este hecho. 

Guarda Damasco el sitio ‘donde 
estuvo Saulo, ciego, prepgbndose 
para recibir el bautismo cristiano 
y transformarse en el famoso 

Durante la  dominaci6n romana 
no fueron muchos 10s sucesos dig- 
nos de menci6n que tuvieron por 
escenario esta ciudad famosa. Sin 
embargo hay que recordar que, 
durante el imperio del loco Ne- 
r6n, 10s paganos mataron en Da- 
masco a diez mil judios. E n  el 
imperio bizantino, Damasco fue 
atacada por C6sroes 11, rey de 
Persia; per0 el emperador Hera- 
clio lo venci6 totalmente. El  afio 
636 cay6 en poder de 10s brabes, 
f inalmente. 

Durante el califato que tuvo 
por sede la ciudad, Damasco al- 
c a d  dias de gloria y de esplen- 
dor extraordinarios. E n  la  segun- 
da cruzada (1~1.17-1149), dirigida 
por Conrad0 I11 de Alemania 
y Luis VI1 de F r a n c i a ,  10s 
e j e r c i  t o s  cristianos, diezmados 
por las epidemias, pusieron sitio 
a Damasco. A1 f in  tuvieron que 
retirarse tras larga y desastrosa 
lucha adversa . 

El celebre conquistador artaro 
Tamerldn se  apoder6 de Damas- 
co en el’aiio 1399 e hizo con 

Una c a s  c w r c i i l  de Damasco, con witor en Lmba Y otmr id ioms 
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Totalmente renovada, con hermosas fotografias 
a color y nuevo acopio de datos 

e informaciones 

Pot primera vez se inchye un 
M A P A  A R Q U E O l O G l C O  DE C H I L E  

Texto indispensable para el turista y para toda 
persona que se interese por conocer en forma ‘ 

completa nuestro pais 

P R E C I O : .  $ 2.000.- 

En venta en 10s principales quioscos de diarios 
y revistas y en las Oficinas de Informaciones 

de 10s 

F E R R O C A R R I L E S  DEL ESTADO 

10s sitiados una espantosa carni- 
ceria. Por fin el sultdn Selim I, 
llamado por sobrenombre el Feroe, 
l a  conquist6 para  la  dominaci6n 
turca u otomana. 

E l  10 de julio de 1860 ocho re- 
ligiosos franciscanos fueron mar- 
tirizados en la  ciudad, en una de 
las tantas persecuciones sangrien- 
tas que tuvieron que sufrir 10s 
cristianos de parte de 10s musul- 
manes que dominaron, con mano 
de hierro, &as y otras regiones 
del Asia Menor. E n  la  iglesia 
franciscana de Damasco se guar- 
dan y veneran las reliquias de 
esos mdrtires. 

Se halla situada Damasco en el 
centro de un verde y alegre oasis. 
La atraviesa el rfo Baranda. Se 
‘caracteriza la ciudad por su  es- 
plendor oriental, por sus bazares 
famosos y por su extraordinaria 
vistosidad y arquitectura carac- 
teristicas. Aqui se ve la raz6n que 
han t e n i.d o para denominarla 
“Perla del Oriente”. 
Sus bazares atraen con atrac- 

ci6?’ magica, lo mismo que !a 
multitud y variedad de objetos 
tipicos que ,  alli se exponen y 
venden. En visita a l a  ciudad, 
nos decia el sacerdote franciscano 
que nos servia de guia, que todos 
10s viajeros occidentales eran 
subyugados por la maravillosidad 
de 10s bazares o tiendas y’ por 10s 
objetos que ahi se espenden. 

Su arquitectura es.tipica y lla- 
mativa. La mezquita central, que 
fue antiguo templo cristiano, so- 
brecoge por su grandeza exter- 
na e interna La visitamos y la 
admiramos pausadamente, a1 caec 
la tarde, es decir, cuando de 10s 
minaretes 10s muecines llamaban a 
la oraci6n a1 abundnnte mundo 
musulmbn. 

Antioquia, que ahora Ileva una 
vida silenciosa, fue otrora capital 
brillante de Siria, en su 6poca de 
oro. Lleg6 a tener medio millon 
de habitantes- San Pablo fund6 
su primera cristiandad. E s  la 
patria de Arquias, poeta y F a -  
mdtico griego maestro de Cice- 
ron y de San Juan Cris6stom0, 
llamado “boca de oro” por su ex- 
traordinaria elocuencia En 636 
cay6 en poder de 10s musulma- 
nes. E n  11098 la conquistaron 10s 
cruzados. Pero en 1268 volvi6 a 
caer en manos de 10s turcos. 

Como se puede ver, Siria tiene 
un rico pasado hist6rico. En la 
6poca moderna ha jugado tambi6n 
su papel. Sin duda le espera un 
porvenir en consonancia con sU 
pasado interesante y con su pre- 
sente valioso , pa ra  el mundo. 

P. H. A. CH. 
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UN GRAN DESCUBRIMIENTO AL 
CUAL CHILE DEBE ESTAR ATENTO 

GUA, agua, agua. Desde tiempos milenarios 
se ha  venido clamando por l a  presencia de 
este vital e imprescindible elemento, sobre 

todo cuando las sequias han principiado a demoler 
Iaa siembras, a segar la existencia del ganado, a he- 
rir de muerte a 10s propios habitantes. La  desespe- 
raci6n humans ha adquirido entonces expresiones 
terribles, dramiticas, como de  fin de mundo. Las 
mismas piginas biblicas registran casos de tal  den- 
sidad. 

No obstante 10s formidables descubrimientos de 
10s hombres de ciencia, plasmados y en continua evo- 
luci6n durante el presente siglo, no han podido al- 
cnnzar una meta mrixima:. desalinizar las aguas del 
mar para lograr suministros abundantes y econ6mi- 
cos de agua potable. Con una realidad de tal 
trascendencia se beneficiarian grandemente la agri- 
cultura, la ganaderia, la forestaci6n y Ias industrias 
que explotan la madera; p?drl efectuarse el milagro 
de‘hacer surgir l a  vegetacion en pleno desierto. 

Hasta no hace mucho no podria haberse hablado 
asi, per0 ahora una trascendental e insospechada 
noticia procedente de Israel anuncia el inicio de una 
etapa comercial de desalinizaci6n de las aguas 
ocednicas. 

Vayamos por partes. El Dr. Alexander Zar- 
chin, ingeniem israeli nacido en Rusia, ha  sido el 
autor del descubrimiento de desalinizar estas aguas. 
El procedimiento consiste en separar 10s minerales 
del agua mediante un sistema de congelaci6n. E l  
empleo de energia e lk t r i t a  es minimo. 

Una compaiiia mixta integrada por el Gobierno 
de Israel y l a  Fairbank Witney Corporation de Es- 
tados Unidos iniciard la comercializaci6n del des- 
cubrirniento. Su presidente, David Karr, expres6 por 

Zarchin: “s610 un gedio puede hacer las cosas tan 

L a  primera planta industrial que se construiri‘ 
en Israel durante 1960 tendrl  una capacidad de 
doscientos cincuenta mil galones diarios. Con plena 
seguridad predicen 10s empresarios que para  1965 
funcionnrin varias plantas en diversas regiones del 
mundo. Cada una producir6 un mill6n de galones de 
agua  potable a1 dia. 

Menajem Bader, Director General del Ministe- 
n o  de Desarrollo de Israel, dijo por esta pr6xima 
industrializaci6n : 

“-Estoy firmemente convencido de que este 
proyecto, una vez que sea completado con k i to ,  con- 
tribuirl a acelerar el desarrollo de muchos pafses 
que no cuentan con suficientes recursos de agua, 
contnbuyendo de esta mavera a l a  comprensi6n mu- 
tua entre todos 10s pueblos y las naciones”. 

Nuestro paPs,qbaiiado en toda su extensi6n por 
el Ocean0 Pacific0 y con vastas regiones desbrticas, 
debiera materializar algunas gestiones tendientes 
a ser incluido en la erecci6n de plantaa de dicha con- 
versidn, a fin de extender l a  agricultura y la fores- 
taci6n hasta la zona norte, favoreciendo, de paso, un 
mayor auge industrial y minero. No cabe l a  m l s  
minima duds que con tal cristalizaci6n lograriamos 
aumentar en gran’ escala la‘ productividad agrope- 
cuaria. El mismo sur  de Chile se veria integralmente 
respnldado en la normal .mantenci6n de bosques y 
montaiias, en la reforestacih de sus rfos y en la 
propia agricultura y ganaderia que suelen ser dra- 
mlticamente lesionadas por s6bitog e inesperados 
periodos de sequia. 

E l  descubrimiento del doetor Zarchin abrird, 
puea, grandes perspectivas para todos 10s paises de 
la Tierra que s610 anhelan paz y fraternidad dentro 
de una constructiva convivencia democrdtica. 

simples”. - 



3 O R P R E N D B  constatar 
que l a  mayorfa de 10s 
tratamientos anticance- 

rosos son susceptibles de provocar 
una acci6n cancerosa “a posterio- 
ri”. El ejemplo mas claro de esta 
paradoja lo constituye el difundi- 
do tratamiento de la radioterapia. 

Los rayos gamas, asi como 10s 
rayos X duros, que se emplean con 
Bxito en  l a  destrucci6n selectiva 
de las celulas cancerosas, final- 
mente originan la cancerizaci6n 
de las celulas sanas de la zona 
t r a t ada  

E s  esta causa la que provoc6 a 
menudo lesiones cancerosas entre 
10s radiblogos y hombres de cien- 
cia que manipulaban sin mayores 
precauciones sustancias radiacti- 
vas. 

A1 margen de  lo expresado, y 
como un pre4mbulo ajeno a1 te- 
ma central, aparentemente 10s 
cientfficos habian podido obser- 
var  una evidencia que sorprendia 

~~ 

Es el celebre bi61ogo alem4n 

(Trad. de “Sciences et Avenir“ 

Warburg el primer0 en enunciar 
esta tesis, a primers vista. . . i In- 
creible! 

E n  efecto, nuestro plane& en 
el alba de su nacimiento pdct i -  
camente no poseia oxigeno. Su 
atm6sfera estaba compuesta de 
nitr6geno, amoniaco, gas carb6ni- 
co y vapor de agua. Fueron las 
plantas las que progresivamente, 
y gracias a su clorofila, liberaron 
el oxigeno del gas carbbnico, fi- 
jando el carbono en el suelo bajo 
la forma de hulla y petrbleo. 

De tal modo que cuando apare- 
cieron 10s primeros seres vivos, 
estos no encontraron oxigeno a su 
disposici6n. Ciertamente que estos 
primitivos organismos (que 10s 
podemos comparar a las bacterias 
actuales) no eran capaces de des- 
arrollar complejas labores vitales 
que, como se sabe, exigen impor- 
tantes gastos de energia, pero na- 
da les impedia crecer y multipli- 
carse conforme a sus necesidades 

Se debe, pues, pensar, con el 
gran biof isico f r a n c 6 s Albert 

Radiaciln de 2.wO.000 de voltiof contra el c6ncer 

Dauvillers: “en esta fase primiti- 
va la materia viva proliferaba 
prodigiosamente en la superficie 
tibia de 10s oceanos”. 

Atenida a una labor reproduc- 
tiva, la vida debi6 manifestarse 
en esta etapa en forma por $e- 
m i s  explosiva y exuberante. Sin 
duda, la masa total de la materia 
viva sobrepasaba en aquel enton- 
ces l a  masa de 10s tejidos anima- 
les y vegetales de hoy en dia. 

Todo un largo perfodo vital se 
cumpli6 sin la presencia de aire, 
o m i s  exactamente: oxigeno. Es 
decir, se vivi6 un period0 “anae- 
robio”. 

Debemos hacer notar que para 
10s seres de aquella epoca el oxi- 
geno representaba un enemigo te- 
mido, ya que la oxidaci6n origina- 
ba trastornos mortales en su sus- 
tancia primordial. 

Las primeras plantes que apa- 
recieron posteriormente en la su- 
perficie terrestre no necesitaron 
oxigeno, como se sabe, y lo expul- 
saron como sustancia residual. 
Fijaban el carbono y el hidr6geno 
de las moleculas C02 y H20 y se 



CLIuIas cnfermar, ampliadar 2.W YeCCf, john objeto de estudio Por el Or. 6. 2. Williams, del lnrtituto Nacional del Cancer, en Bethesda, Maryland 

desprendian de la molCula 0 2  
por indtil. 

A1 cab0 de cierto tiempo el 
oxigeno se acumul6 en cantida- 
des importantes en la envoltura 
gaseosa de nuestro planeta. Un 
gran ndmero de organismos pri- 
mitivos perecid por esta causa. 
Per0 algunos de ellos lograron 
adaptarse, descubriendo asi un 
sistema de vida mas rico en que, 
aprovechando las reacciones de la 
oxidacih, dispusieron de energia 
en forma masiva. Es  la etapa en 
que aparece la inteligencia y en 
su cdspide . . . el hombre. 
EL center, un retorno a la vida 

phaitiva: La disquisicih que h e  
mos anotado latamente mis arri- 
ba pareciera que fuera ajena, 
como ya lo dijbramos, a nuestro 
tema central : el ciincer. Per0 pro- 
baremos que este primer capitulo 
“anaerobio” de la vida persiste en 
las profundidades de nuestro or- 
ganismo y constituye una de las 
llaves claves, seguramente, en la 
lucha contra el cancer. 
Las cdlulas no olvidaron a sus 

lejanos ancestros: 10s primeros se- 
res unicelulares que vivieron sin 
oxigeno. Y asi, para crecer y mul- 
tiplicarse, utilizaron el milenario 
proceso, ya que solamente cuando 
la cdlula “trabaja” es cuando re- 
quiere la presencis de oxigeno. 

Y ahora viene el sorprendente 
planteamiento modern0 y base de 
este articulo. 

iQud es el cincer? 
Comparativamente aparece co- 

mo una colonia de cblulas pari: 
sitas que han olvidado la ley del 
trabajo y viven como las cblulas 
primitivaa.. 

La respiracih en las cdlulas 
cancerosas est6 reducida a1 mi- 
nimo. Sin gasto de energfa, toda 
su actividad se orients hacia el 
crecimiento y la multiplicaci6nn, 
generando de este modo, en cir- 
cunstancias especiales, el tumor 
parisito maligno. 

Si observamos el mecanismo de 
nueqtro organismo, constatare- 
mos un curioso paralelismo entre 
la propensi6n de cancerizacih y lo 
actividad particular que desarro- 
llan 10s diversos tipos de cblulas. 
Las cblulas nerviosas no son 

atacadas jamis  por el cancer; las 
musculares muy raramente. Por 
el contrario, las celulas de 10s te- 
jidos conjuntivos, las de 10s teji- 
dos de “envase” de nuestro orga- 
nismo, asi mmo las de 10s tejidos 
6seos, en un 90 5 son sensibles 
a1 terrible flagelo. 

Todo esto aparece claro si se le 
mira bajo el crista1 de lo enun- 
ciado anteriormente. Las cblulas 
de gran‘ actividad, aquellas cuyas 
funciones de respiraci6n y gasto 
de energia prevalecen sobre las 
funciones anaerobias de creci- 
miento y multiplicaci6n, prictica- 
mente son inmunes a1 ciincer;el 
cual, a despecho, encuentra 193‘ 
victimas propiciatorias en aque- 
llas que no tienen actividad fun- 
cional, que represente gasto de 
energia. 
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No quiere decirse con esto que 
las cklulas del tejido conjuntivo 
o aquellas de 10s tejidos 6seos 
sean parlsitas, sino que simple- 
mente cumplen un papel diferente. 
Asi, tenemos que en una herida 
lo que imports es que las cblulas 
de nuestra epidermis se multipli- 
quen rapidamente para asegurar 
su cicatrizaci6n. Es  pues normal 
que la funci6n de multiplicacion 
sea hipertrofiada en desmedro de 
toda otra actividad funcional. 

A la inversa, Ias celulas n e r  
viosas son incapaces de reprodu- 
cirse. El recibn nacido posee ya 
todos 10s ncurones que tendra 
cuando adulto, no renovdndolos ni 
siquiera en casos de accidentes. 
Estas cblulas jamits son atacadas 
por el cincer (la expresi6n “tu- 
mor cerebral”, tan manida, es 
pues errbnea, ya que en realidad 
el mal se ha originado exclusi- 
vamente en 10s espacios intersti- 
ciales del sistema nervioso). 

Se ha notado, ademas, que en 
todos 10s casos en que se requie- 
re un porcentaje m i s  alto de mul- 
tiplicaci6n celular (en la mujer 
encinta, en el feto, en el adoles- 
cente), el cancer cuando ataca es 
implacable y fulmineo. 

Todo esto nos lleva a un coro- 
lario de importancia capital: 

“La proliferaci6n celular de 10s 
tumores cancerosos parece ser fa- 
vorecida por 10s mismos factores 
que intervienen en la prolifera- 
ci6n celular normal”. 

F. V. A. 



mejores estAn las "lilstorlas Iniantlles", 
10s acontulmlentos del mundo descrltos 

L 10s hechos. fue  el AbUgllto LUIS 
el prlmero en  dlrlglr en Chllc 

este rrenero de mensale educatlvo nara  
el m h d o  de 10s nlfi<s; pero. ante; de 

'hscer  hlstorla. cabe advertlr Que no se 
trata de un remedo de 18s farnosas audl- 
clones Itallanas denomlnadas "per le 
reganl",  sin0 de algo absolutamente orl- 
glnal. w n  proyeccloues proplas. selecclo- 
nadns y. ademks. de renovacl6n wns- 
tante. Hasta dlrlamos que ellas son 
Unicas en America del Centro I del Sur. 

Don LUIS L6pes Reg. creador del estllo 
que estamos recordando. sup0 encarnar 
con tan to  aclerto su papel que erta au- 
dlcldn empez6 a vlbrar en  todos loa 
hogares donde hay nlnos y tamblen 
donde no 10s hay. Era un sentlmlcnto 
de adhesldn a In Infancla que no podla 

'quedar,  sin embargo. llmltado a perso- 
nas o radlos excluslvas. 6e hacla del 
CBSO ampllar su 6rblta de lnfluencla 
en  Ih mente d e  10s chlcos y por io mls- 
mo hub0 un Just0 ensanchamlento del 
programs. 

En 1955 vlno como prolongacl6n del 
Abuellto LUIS. 0 en  substltucl6n s u p .  el 
Abuellto Carlos (don Mario Banderas 
Blanchl). Las graderlaa Por las cuales 
fue ascendlendo esta nueva tarea recrea. 
tlva y dldlctlca son: radlos Prat. 
Yungay. y hoy RsdIo Corporacl6n. Las 

Gloria Camino, aplaudida y juvenil e d r c l l i t i  
del ballet de la Cla. del Abuelito Carlos 

aalaa de 18s $os prlmeras M hlderon  
lnsuflclentes para  reclblr loa cads  ver 
mks densos contingentes de pequeiios 
auditores y concursantes y se Impuso la 
necesldad de buscar mayor espaclo y 
mayor potencl8 emlsora. 

EL CONTINGENTE DE SOCIOS 
ENGROSA S,US FILAS 

Desde su d f a  InIclal el Abuellb Car- 
los se  adentr6 IAeUmente en d hnlmo 
del pllbllco y ahora cuenta con IO mU 

Hum de Ambrogio rplaudida f i p u n  luvenil 
que tacc Iaf delicia; de grander y chic05 con 

su magnllico acordeon elcctrbnico 

soclos 1ni.ntlles. Su p r o m n u  estA con- 
alderado como el melor en .su Indole 
y llama aobre todo la atencl6n el hecho 
de que no ae recurra cxcluslvamente al 
avlao o a otms tratos comerclales para 
flnanclarlo. La ausencla de anunclos 
propagandlstlcos le permlte ocupar su 
tlemaa en una acc16n de enscnanra 

. ~ s t a  sudlcl6n present. a dlarlo Inlcla- 
tlvas de blen hurgado contenldo p e d e  
g6gl~0.  Ln Informacl4n general ea a m c  
na. slempre nueva. de ernlsl6n oportuna 
y tlene extenso aleance morallrsdor. 
Los temas son elegldos J glosados por 
el hAbU cronlsta radial senor Renato 
8Aer Z a v l a .  oulen ha  nuestn de rellevc 
su domlnlo ' en  esta dlficll especlalldad. 
Hap en IUS llbretos un exacto sentldo de 
las dlmenslones. que lmplde qne la audl- 
c16n calgs en  exceao o desentone del 
prop6slto que con clla se perslgue en 
provecho de la Infanela. 8u raz6n de ser 
t s  Cumpllda sln desvlos en todas y cads  
una de IUS partes. . 

LA ENSERANU POR LA VIA DE 
LOS RELATOS AMENOS 

lb agradablc eonststar la forms cdmo 
el Abuellto Carlos maneja su metodo y 
t a m b l h  Io es el cmbrujo de 10s tltulos 
de sus concursos scmanales. Entre 10s 

"N rltmo de la vlda", el resumen blo- 
gr8flco de aqueuos lndlvlduos que por 
su Imaglnacl6n. herolsmo. orlglnalldad, 
0 por su fe. han  sldo y slguen slendo 
elemplos dlgnos de cltar. 10s cuales fl- 
guran bajo el redo  rubro de "Los hom- 
bres de bronce". Despues aparece en 
slmbolo el l n l o r a  que enclerra 10s dones 
del pensamlento humano. El Abuellto 
abre "El w i r e  de la sabldurla". para 
que IUS nletecltos puedan re r  Hbremen. 
t e  lo que hay dentro de 61. 
Los concursos desplertan la curiosldad 

natural  de 10s nlfios. Per0 es del cas0 
hscer Presente que ademas de tstos. 
tainblen 10s adultos cedcn a la a u t l -  
vante audlcl6n. como SI no hublesen 
delado de ser 10s "muchachos de an. 
tafio'.. 

SELECCION DE MATERIAS EN LAS 
PAUTAS DE LA SEMANA 

LUNES: Rlutnrhs Iniantlles. Las car- 
t a s  del audltor se adaptan y sus hlsto- 
rlas. chascos. nsnac lones  de cualqulel 
orden 0 slmplemente 6ud lmpreslones 
acerca dc ta l  o cual suceso son resuml- 
doa y radlados. La melor. <Istorla reclbe 
un premlo dentro del sorteo semsnal. 
que cs gcntllmente donado PO? mnlcte- 
rla "El Vlrdante". El mlsmo d l a  se rela- 
t a n  hechos referentea a nliios celebres. 

MARTES: "N rltmo de l a  vida". Es- 
Paclo dedlcado a una cr6nlca de actua- 
Ildad. Gcneralmente 10s nudltores nos 

Sarita Inodroza, aplaudida estrellita infantil 
de la Cfa. del Abuelito Carlos 
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escrlben sollcltando la publlcacl6n dc. docena de pasteles. AdemAs. se nombra 
algUn tema que les ha  ildo de su agra- I el Sentoral de la Semana: el que escrlbe 
do y que ha  sucedldo durante la se- sobre alguno de 10s SantoS que son. 
mans. “Tres preguntas unlversales” nombrados reclbe como premlo una 
concurso en el que se hacen ires pre: gargsntllla e n c h a p a d a  en or0 tie 
guntas de cultura general y tlene dos Oath.  Se hace la hlstorla del santo que 
premlos. Uno. donado por el Departa- se erhlbe. el que slempre da un tema 

Parte de la numerosa concurrencii 
que lriste 10s rdbados a1 auditorio 
de Radio Corporacibn a presentoar lor 

tenerosos festivaler artlstms 
del Abuelito Carlos 

Lucy , Fuentes. figrita 
exclusiva de la Cla. ar- 

tiftica del Abuelilo 
Carlos 

mentn de Informaclones Culturnlea de In 
Embajada de 10s EE. W.. conslstente en 
un hermoso y valloso llbro. y el otro 
es de clnco l l tms de helados. obsequlado 
por 18 fAbrlCa de heados  “Ls FOCB”. 
MIERCOLES: Dla destlnado n radlo- 

teatro. Dlrlgen: Rub& Aneaga y PeIu- 
alta. Est8 audlcl6n cuenta con..d gene- 
Toso ausplclo de Odontlne Infantll. El 
Abuellto Carlos selecclona 18s obras que 
mAs se adspten a la mentalldad J sen- 
Slbllldad de 10s nlnos para capacltarlos 
en el ar te  esctnlco Y robustecer su TO- 
Caclh por este gtnero de la cultura. 

JWVES: Eapado y concurso llamado 
’?lombres de bronce”. En C1 se preguntn 
Que eststua corresponde a1 hombre de 
bronce que se encuentra en tal parte. 
L a  audltores Wntestan y IC hace la hls- 
torla del personale que representa su 
FStatua. T e m a  nltamente cultural que tle- 
ne un premlo mensual de un valloso reloj 
donado por relolerla “Gabor”. de va- 
lor de $ 35.000.--. 

aumamente lntercsante. toda rea que 
estoi santos lucharon por un Ideal y 
generalmcnte fueron m8rtIres de l a  f e  
crlstlana. 

LOS AUDITORES PARTICIPAN DE 
UNA PERMANEME REPARTIOION 

DE PREMIOS 

La semnna prgctlcamente termlna el 
vlernes. para d a r k  paso al s8bado. que 
es la presentacl6n artlstlca en el Audl- 
torlo de Rad10 Corporaclbn. En t1 

Jose Gatica ”El Chsmapuito” como carinow 
mente se I; llama, cantando i n  bonito tapatlo 

en uno d e  10s fertivales sabatinor 
del Abuellto Carlos 

se haeen lo8 repartos de loa premlos. 
rlfas con premlos donsdos POT cuader- 
nos Woldn”. conslstentes en portado. 
cumentos. estuches de cuero. laplceras 
fuente, IAplces de pasta. palltroques. Jue- 
gos de plmpbn, llbros y otros artlculos 
de Utllldad prActlca. Ademas. chelecoa 
dc lana dc “New York  Jersey”. golosl- 
nas de confltrrla “Dofla BArbara”. vales 
por fotograflns de Estudlos “Rlver”, 
gomlna “Kent”, dlscos de Casa “Enrl- 
que Palmn”. entradas a Entretenlmler.- 
10s “Dlana”. caramelos ”Juan de Fru- 
tos.‘. pan “Ideal”. galletas saladas ”Sa- 
nl”. budlnes “ T o k l ”  y muchos otros ob. 
jrtos. 

Cada persona reclbe. a1 llegar a1 audl- 
torlo. un refresco. un cartucho de cars -  
melos de “Juan de Frutos”. una revlsta 
“En Vlaje” y un voto para escoger 10s 
Inelores artlstas para el Certamen de 

Ruben Lazo, iuvenil y celebrado cantante de 
la Cla. de l  Abuelilo Carlos 

Navldad. para lo cual hay 10s slgulentes 
Premlos: un amoblado de Ilvlng. corne- 
dol 0 dormltorlo de muebles “Sur 
Junlor”. Un cheque por clen mll PESOS 
en mercaderlas de Cas8 “Enrlque Pal- 
ma”. Un reloj de relojerla “Gabor”. Un 
tern0 de “La Nendoclna”. Una estads 
de unn semana completa en el hotel 
“Waeger’.. de Osorno. Un vlaJe para dos 
personas en 10s FF. CC. para el sur 
del PSIS. cedldo POT la re;ista ”En Vla- 
je” I “Gula del Veraneante”. Estada de 
15 dlas  en el hotel “Mbnaco“ de Carts. 
gena. para dos personas. y ot;os premlos 
para el Certamen de Navldad. 

LA CUkTURA FlSlCA TAMBIEN 
DISFRUTA DE UN ESPACIO 

En una audlclbn de esCa naturalesa no 
podla faltar u n  d la  dedlcado al deporte. 
Y este d la  es el Jueves. que dlrlgen 10s 
sablos de la Audld6n Carlos CAdlz y 
Francisco Leal. fleles colaboradores. cu- 
yos llbretos estAn escrltos amenahente 
sobre las dlferentes hlstorlas de 10s de. 
portes. para CUJO evento hsy u n  premlo 
de un equlpo completo de f6tbol que 
donn la casu “Nonso e Hljos”. espaclo 
de mnn arrastre J slgnlilcatlvo empuje 
para 10s cultores de 10s dlferentes de- 
portes. 



O B R E R O :  
P l E N S E  E N .  E L L O S  ... 

...Q UE CUANDO UD. FALTE NO CAIGAN EN EL DESAMPARO Y LA 
MISERIA. TRATE DE QUE VIVAN EN UN MUNDO MEJOR 

Restando una mfnima parte a sus entradas mensual- podr6 resguardarlos de descalabros 

econ6micos cuando llegue el dfa inevitable 

Una botella d e  vino . . . . . . Eo 0,50 ($ 500) Una entrada al cine . . . . . . Eo 0,50 ($ 500) 
Una apuesta en las carreras 0,50 ( 500) Cinco paquefes de cigarrillos 0,50 ( 500) 

Suprimiendo una sola vez al mes cualquiera de estas cosas no indispensables podr6 Ud. contratar 
por el mismo valor (EO 0,50 - $ 500.-) un seguro por un capital d e  Eo 500.- ($ 500.000.-) en el 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
MONEDA N9 1025 - 39, 40 y 59 PlSOS - CASILLA NQ 185-D. - SANTIAGO 

SUCURSALES: 
ANTOFAGASTA VALPARAISO T A L C A  CONCEPCION 

Washington No 2548 Plaxa de la Jurticia No 45 2 Oriente 1140 San Martln No 685 
Carilla 1370 Of. 701 - Carilla 104 V. Carilla I18 Local 14 - Carilla 547 



INCfNDlOS Y €l(,,ANCAMlENrOs 
obwmumw a t  TUNSMO ... 
ODAVIA aparece'n inmm- 
parables nuestras bellezas 
sureflas. Ocebnicas pla- 

yas, rtos, lagos, selvas y mon- 
tafias proporcionan a1 turista ex- 
tranjero horas de simb6lico e in- 
olvidable bienestar, bafiando de 
optimism0 aun a aquellos espl- 
ritus m8s sensibles a1 golpe de 
10s desconcertantes acontecimien- 
t o s  contemporbneos. Decidida- 
mente nuestra riqueza paissjlsti- 
ca impresiona como inagotable, 
sobre todo cuando en el especta- 
dor no existe un global recuerdo 
de pasadas Bpocas. 

Per0 no nos engafiemos. Una 
espesa y maravillante vegetaci6n 
circundaba antes las mbrgenes 
de 10s principal- rlos. Copihues, 
chflcos, helechos y otras especies 
aut6ctonas concedian a1 paisaje 
una egl6gica fisonomla medio 

' como estampados entre las co- 
pas y 10s ramajes de macizos 
brboles. Las a g u a s  aparecian 
cristalinas y azules, admifindose 
continuos carddmenes de tru- 
chas, salmones y puyes. Patos 
silvestres, zotzales, palomas tor- 
caces y perdices de sabrosa car- 
naci6n abundaban en ese am- 
biente de singular frescura y 
serenidad. Desde 10s mismos va- 
pores se  ejecutaban seguros dis- 
paros. Magnificos estofados de 
esa caza daban paso a un con- 
tagiante alborozo entre 10s via- 
jeros. 

iPodria ahora decirso lo mis- 
mo 7 N 0, desafortunadamente. 
Ahora cas1 todos 10s rios ofrecen 
fondos cenagosos, desaparecien- 
do las especies pesqueras y has- 
ta la propia caza. Miles de hec- 
Weas  que se aprovechaban para 
la agriciiltura y l a  crianza de 
ganado y de aves se presentan 
desoladas por mortales erosio- 
nes. Ni siquiera 10s manzanales 
existen. 

Uno de 10s factores decisivos 
en la estructuraci6n de esa pe- 
nom realidad lo han conformado 
las explotaciones de lavaderos de 
or0 y de otras'industrias, arro- 
jbdose  10s desechos, sin piedad 
ni visi6n. en las fluviales aguas. 
AdemAs, como si esto fuera po- 
co, se ha procedido a talar 10s 

bosques en laa cabeceras de 10s 
rios, explothdose a destajo las 
hoyas h i d r o d f i c a s  donde 10s br- 
boles crecen y viven m8s lozanos. 
Ni se ha impuesto una integral 
reforestaci6n en las mlrgenes 
para atenuar algo esos implaca- 
bles efectos. 

DRAMATIC0 CUADRO ' 

La navegaci6n de vapores se 
realiza con ostensibles dificulta- 
des en muchos trechos de rios. 
Bancos y mls  bancos de vene- 

nosos desechos traban su cauce, 
llegando su demoledora accidn a 
invalidar puertos ocebicos de 
otrora vital importancia para la 
economla chilena. El puerto de 
Corral, por ejemplo. est6 su- 
friend0 una aguda crisis por es- 
ta falta de previsidn, lesionando 
10s legtimos intereses y pers- 
pectivas agropecuarias, comer- 
ciales e industriales de las pro- 
vincias de Temuco, Osorno y 
Valdivia. Prestigiosas compelifas 
navieras han decidido la no re- 
calada de sus barcos alll. 



No quisi6ramos ser pesimistas, 
pero la realidad es amarga y 
dura. Estas observaciones, por 
otra parte, no constituyen patri- 
monio nuestro. Importantes dia- 
rios las han hecho presentes ya 
con patri6tico aceramiento. Re- 
comendamos una preferente aten- 
ci6n para estas lineas editoria- 
les de “La Uni6n”, de Valpa- 
raiso: 

‘%a incuria nacional de 10s 
roces a fuego que en estos mo- 
mentos rugen en cien puntos dis- 
tintos de nuestras provincias su- 
reflas ha terminado por dislocar 
el sistema fluvial de cada rio. 
Arrasadas sus cuencas y riberas 
de su vegetacidn, ellos se suble- 
van. En invierno se desbordan 
con 10s temporales provocando 
incalculables desastres y en ve- 
ran0 se secan, inutilizando las 
cosechas y matando de sed a1 
ganado. AI mismo tiempo las ne- 
fastas prhcticas anotadas han 
embancado 10s rfos, donde mue- 
ren millares de peces e imposi- 
bilitan la navegaci6n. No hay 
desembocadura f l u v i a l  chilena 
que no est6 taponada por barras 
de arenas arrastradas por 10s 
rios desde montafla adentro. Has- 
ta Puerto Aisen, en la boca del 
rlo de ese nombre, ya es inser- 
vible. El puerto se ha mudado a 
Chacabuco. Las arenaa que 10s 
rfos arrojan a1 mar, finalmente 
inician el movimiento de dunas 
impulsadas por las mareas y 

. vientos y sepultan 10s bancos de 
I mariscos en 10s roquerios. 

Otros graves errores que se  
han cometido con 10s rf0s son que 
la mayor parte de ellos sirven 
para arrojar residuos industria- 
les y despeldlcios de todo gene- 
ro, lo que provoca enfermedades 
en seres humanos y animales, y 
hasta en 10s suelos, sin que se 
arbitren medidas para estable- 
cer plantas decantadoras para 
purificar el a g u a  y hacerla 
inocua”. 

ASPECTOS FINALES 

No pueden ser m& certeras 
tales expresiones. ahondando y 
ampliando el problema. Queda- 
mos mal puestos por exclusiva 
culpa de nosotros mismos que 
desde hace varios lustros veni- 
mos descuidando n u e s t r a  p1-6- 
diga y tan elogiada naturaleza. 

Oportuno es citar algunas fra- 
ses de Salvador Reyes a prop& 
sito d e l  creciente desapareci- 
miento de la Ilareta. Expone: 

“Cuando se corta este vegetal 
no vuelve a crecer, ya que es 
product0 de una epoca en que el 
clima de la regidn era diferente. 
L o g  tecnicos piensan que se tra- 
ta de un v‘egetal h i c o  en el 
mundo y que deben tomarse me- 
didas para protegerlo. Una me- 
dida. efectiva seria la de crear 
un parque nacional con vigilan- 
cia estricta. Pero ;que esperan- 
za podemos abrigar de que se 
llegue a reallzar semejante idea, 
cuando nuestras autoridades no 

. ,  
logran i siquiera proteger 10s 
bosques del sur ni 10s moluscos 
que antes fueron orgullo de nues- 
tra mesa, ni las maderas pre- 
ciosas, ni nada? Vivimos en el 
pals de la destruccibn, en donde 
a nadie le importa el porvenir, 
donde por un provecho eflmero 
-y a veces sin provecho para 
nadie- se ha declarado la guc- 
rra a la  naturaleza”. 

Otro disparo hacia la negligen- 
cia nuestra: 

Hace afios Ayax, nuestro des- 
apasionado colaborador, plasm6 
varios artlculos de seria y cons- 
tructiva advertencia sobre e l  
problema de la madera, dando 
a conocer sus espectaculares em- 
pleos industriales que merece en 
Estados Unidos. Paralelamente 
se habl6 much0 sobre la crea- 
ci6n de un cuerpo de guarda- 
bosques acompaflada de una in- 
tensa y constante polftica de re- 
forestacibn. Algo se cristalizd en 
cuanto a lo ~ l t i m o ,  per0 siem- 
pre se decla a 10s periodistas del 
sur  que el presupuesto era in- 

. suficiente ’ en el Departamento 
de Bosques para alcanzar gene- 
rales resultados. 

IYjalzI que ahora principiemos 
a reaccionar de firme en bene- 
ficio direct0 de nuestras rique- 
zas naturales y para que el tu- 
rismo extranjero, en algunos 8dos 
m h ,  no se malogre. 

D. 0. L. 

S E  O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

20 MILLONES DE PASAJEROS MBVILIUDOS CADA AqO, QUE LEEN 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 E S . T A C I O N E S  
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Consutte sobre Iw avisos que puedan interesarle, a la Secci6n Contratos y Concesiones, 
Casilla 124, Santiago, en estaci6n Mapocho o en cualquier estaci6n de 10s 

F E R R 0 C A R R I ‘L  E S D E L . ‘E S T A D 0 



“LA NARRACION LITERA- 
RIA”.-Estudio sobre la novela y 
el cuento. Seleccidn del profesor 
Juan Uribe Echevarria, catedra- 
tic0 de literatura espafiola mo- 
derna Editorial Universitaria S. 
A. 1969. 

E n  varias oportunidades habfa- 
mos tenido en nuestras manos 
.algunas de las publicaciones de- 
dicadas a 10s estudiantes de li- 
teratura y patrocinadas por 10s 
catedriticos del Instituto Pedag6- 
gico de l a  Universidad de Chile 
seiiores Juan  Uribe Echevarria y 
Antonio Doddis Miranda Siem- 
pre habiamos deseado referirnos 
a l a  laudable labor de 10s pro- 
fesores citados, ya que nos parece 
de gran inter& divulgar estas 
actividades que prestan tanta uti- 
lidad a estudiantes y profesores 
y que son desconocidas por mu- 
chos, se&n hemos tenido ocasi6n 
de comprobarlo. 

Los seiiores Uribe y Doddis, 
catedrirticos de literatura espa- 
iiola, se. han dado el trabajo de 
seleccionar diferentes e s t u d i o s 
acerca de un tema, un generd li- 
terario o un escritor determinado, 
estudios que, muchas veces, han 
aparecido en diarios y revistas, 
inasequibles a1 lector corriente y 
que, de no existir la actividad de 
10s profesores aludidos, serian co- 
nocidos en nuestro pals s610 por 
una minoria En nuestras manos 
hemos tenido la seleccidn de estu- 
dios sobre Garcilaso de l a  Vega, 
el gran lirico toledano; sobre 
Gdngora, el discutido poets ba- 
rroco; sobre Cervantes y Fray 
.Luis. Hemos revisado tambien 
voltimenes acerca del barroco, el 
si& XVIII, el Ensayo y otros 
temas de gran inter& para el 
que tenKa inclinaciones intelec- 
tuales. 

Tenkmos ahora en nuestras ma- 
nos un grueso volumen impreso, 
como siempre, por la Editorial 
Universitaria, cuyo tema es: “La 
narracidn literaria”. Esta intere- 
sante y completa seleccidn l a  d e  

Secci6n a cargo de 0. A. 

bemos a don Juan Uribe y contie 
ne diversos ensayos, capitulos de 
obras mayores y articulos perio- 
disticos que se refieren a l a  no- 
vela y a1 cuento. Aparecen alli 
las opiniones de personalidades a 
quienes han preocupado estas dos 
manifestaciones de la literatura. 
No estPn ausentes las autorizadas 
palabras de 10s espaiioles Ortega 
y Gasset, Julian Marias, Grego- 
rio hlarafidn, Pedro Lain Entral- 

Juan Uribe Echcvrrrlr 

go, Ramdn Menendez Pidal, Pi0 
Baroja, Miguel de Unamuno y 
Camilo Jose Cela. La critica in- 
glesa aparece representada por 
E. M. Forster y otros; la france- 
sa, por Roger Caillois y Fran- 
cois Mauriac. Cotizados valores 
intelectuales c o m o  S o m e r s e t  
Maugham, Julian Green, Thomas 
Mann, D. H. Lawrence y William 
Faulkner proponen interesantes 
ideas sobre estos temas narrati- 
vos. 
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Los intelectuale3 citados’y otros 
que no nombramos por razones de  
espacio, se refieren a toda clase 
de temas y problemas inherentes 
a novela y cuento. Muchos de 
ellos parten tratando de precisar 
un concepto que sea valido para 
todas las obras inclufdas tradicio- 
nalniente en estos generos; otms 
se manifiestan absolutamente es- 
cepticos con respecto a1 valor y 
a la objetividad de una defini- 
cidn y eluden darla; algunos cri- 
tican definiciones ajenas, propo- 
niendo una nueva 0, simplemente, 
negindole importancia a1 proble- 
ma; Ortega y Gasset, J u l i a n  
M a r i ~ . J V , _ . K a y s e r -  -Wellek -y  
Warren y otros comparan la no- 
vela con la Bpica, estableciendo 
unos grandes similitudes, negando 
10s contrarios estas scmejanzas. 

Roger Caillois se interesa espe- 
cialmente por el genero de moda: 
la novela.policia1, tema que tam- 
bien absorbe las preocupaciones 
literarias de Pedro Lain Entralgo 
y Somerset Maugham. 

Nos parece interesante desta- 
car el problema que trata de so- 
lucionar Juliirn Marias,’ cual es el 
de la utilidad de la ficci6n na- 
rrativa, .que aparece en un estu-‘ 
dio titulado “El tiempo de la fic- 
ci6n”. Marias asigna a b ta  mu- 
chos valores, entre otros, el de 
suplir un privilegio de l a  vejez: 
“Imaginativamente, dice, loa hom- 
bres jdvenes pueden seguir (por 
medio de la .ficci6n narrativa) la 
tragedia humana y la trayectoria 
humana, sin esperar a recorrerla 
efectivamente ellos mismos”. 

Terminamos este i n c o m p l e t o  
comentario felicitando a 10s cita- . 
dos catedrdticos, que a t a n  ayu- 
dando, con l a  tarea qQe han em- 
prendido, a multitud de personas 
inclinadas a estos temas que, no 
pudiendo ir a bibliotecas a leer 
uno por uno,los estudios que les 
interesan, pueden hacerlo cdmo- 
damente y por poco dinero en una 
de estas publicaciones. 
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Algunas noredotas y atrayenter muestras de cnlle en el Vipsimo Salon de Ar te  Folografico. La crltica fuc favorable en llneas generales para IDS 
trabajos de mayor jerarqula artlsttca. Chinos, Innccsef y norteamericanos dertacaron aiVpllaInente 

ON un exit0 sin preceden- 
tes funcion6 el Vigbsimo 
Sal6n de Ark, Fotogrbfi- 

eo, fueron numerosas las obras 
chilenas y extranjeras que mere- 
cieron justos elogios por su cali- 
dad y originalidad. Intervinieron 
valores de veinticuatro palses con 
un total de trescientos sesenta 
trabajos. ' 

e ron muestras de una tkcnica muy 
avanzada 

N u e s t r o s representantes, no 
ob s t a n t  e carecer de material 
adecuado por limitaciones del co- 
mercio, exhibieron fotografias de 
novedoso contenido, de audaces 
p e r s p e c t i v a s ,  predominando el 
gris. 

' Estas exposiciones que se mate- 

rializan anualmente se deben a 
10s permanentes sacrifiaos e ini- 
ciativas de 10s dirigentes de la 
entidhd denominada Foto Cine 
Club, organizacibn de vasto pres- 
tigio internacional. 
. Miles de santiaguinos, de pro- 

vincianos y turistas extranjeros 
pres'enciaron esa  importante Y 
trascendente muestra fotogrbfica. 

L 1 a m  a r o n poderosamente la 
atenci6n las fotografias endadas 
por artistas chinos de Rongkong 

Una vez m l s  el p6blico PntiagYIm dio p m t u s  da su fUtrte prcdilsccidn wr la fOtOmfntll 
de macendo cuno artlstico. Un grupo contempla atentamcnte Ill fOtOs de Hontkong 

por YU delicado clasicismo, por su . misma personal plasticidad. Muy 
acabados 10s trabajos sobre pai- 
sajes, particularmente 10s envuel- 
tos y penetrados de bruma, donde 
destacan 10s primeros planos. Lo- 
gran asi efectos sorprendentes 
junto con estructurar un clima 
como enigmbtico y misterioso. 

Tambi6n 10s franceses, 10s aus- 
triacos, 10s yugoslavos y 10s hdn- 
garos evidenciaron o s t e n s i b l e s  
progresos en sus temas abierta- 
mente humanos. Novedosos sus 
enfoques. Se advierte unq acen- 
tuada inquietud t r a s  la innova- 
ci6n de la habitual %mica foto- 
gritfica. 
La norteamericanos presenta- 



VIDENTEMFNTE, la en- 
’trega de diplomas a 10s G profesionales colegiados 

constituy6 el mejor y mas ex- 
presivo homenaje rendido por la 
prensa chilena a la memoria de 
SU primer personero, Camilo Hen- 
riquez, el sabio y valeroso fraile 
de la Orden de la Buena Muertc, 
el que sin esquivar esfueno al- 
gun0 y Bun arrostrando riesgos 
graves hizo de la pluma y la 
tipografla dos armas decisivas 
para defensa de la patria, sim- 
bolizada en princii’os de sobe- 
rania, libertad y justicia. 

El Consejo Nacional de Perio- 
d i s k  y el Regional de Santiago 
han demostrado un recto sentido 
de relaci6n y nexo a1 elegir el 
dia de un nuevo aniversario de 
la aparici6n de “La Aurora“ pa- 

Juan Emilio Pacull, Presidente Nacional del 
Colegio de Periodirtas 

ra ligar a el las solemnidades Esta ley ha sido dictada con 
del espaldarazo con que ya que- * prop6sitos purificadores, cuya fi- 
datiungidos 10s autenticos miem- nalidad es la de poner a salvo el 
bros de la prensa del pais. prestifrio del g-remio. Los Cole- 

En adelante nadie podr4 arro- 
garse la calidad de tal. Quedar4, 
adem&, cerrado el acceso a co- 
rresponsales y colaboradores es- 
pontaneos en raz6n de que las 
funciones informativas y 10s co- 
mentarios subsecuentes corres- 
ponden de hecho y derecho a 10s 
periodistas que a t a n  encuadra- 
dos dentro de las disposiciones 
de la ley. 

Estimamos del caso, a este res- 
pecto, dar alcance a un punto que 
aparece como el m& rigido. pues 
conlesamos que nos resultarfa 
ingrato aceptar el fonado dis- 
tanciamiento de compafieros se- 
lectos, que poseyendo destacadm 
condiciones intelectuales y s6lida 
moral no han logrado colegiarie 
s610 por carecer de algtin requi- 
sito de escasa trascendencia, J 
que bien se pudiera dispensar. 

En cuanto atafie a 10s antiguos 
directores de diarios importan- 
tes, de aparici6n cotidiana, que 
m8s tarde fueron beneficiados 
por leyes retroactivas. ha sido 
honroso para el colegio darles 
merecido lugar en 10s papeles 
profesionales. En lo que se refie- 
re a las personas que desempe- 
flan cargos con categorfa de re- 
lacionadores ptlblicos, tanto de 
empresas prfvadas como de en- 
tidades estatales, ya hay pronun- 
ciamiento previo de la Contra- 
loria para que puedan ser cole- 
giados, y s610 se espera una de- 
cisi6n reglamentaria del Colegio 
Nacional. . 

SALVAGUARDIA ETICA Y LEGAL 
DEL PERIODISMO 

Concordamos en cambio en la 
exclusi6n de aquellos que no dis- 
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gios Gelan PO; su estricta apli- 
caci6n y una de sus primeras 
medidas ha consistido en cerrar 
el avance de quienes habian en- 
trado rompiendo la tranquera de 
10s cercos. 

Sobre el particular el Consejo 
Nacional. entrevistado por “En 
Viaje”, ha expresado que dicho 
elemento no est6 ni podria ser 
admitido en 10s registros. 

PLATAFORMA PREVISIONAL 

Los personales de redaccibn, 
tecnicos. empleados de adminis- 
traci6n y obreros graficos dis- 
frutan de adecuada cobertura de 
previsi6n social. Los t u r i s t a s  
vinculados en sus respectivos pai- 
ses a este genero de tareas so- 
bre todo los profesores y alurhnos 
extranjeros de la Escuela de Ve- 
rano. se han interesado vivamen- 
te por conocer hasta en sus por- 
menores el mecanismo de este 
regimen, que ademas de ser  el 
primero instituido en America 
es, sin duda. el mejor de todos. 

Basta* algunos guarismos 
para ver la importancia que 
realmente tiene en Chile esta 
plataforma en que descansa el 
futuro del periodista y sus auxi- 
liares de talleres. El Departa- 
mento, del cual es director el 
prestigioso funcionario seflor Ra- 
fael Zdfliga, pag6 en 1959 la su- 
ma de 5 3.700.000.000 por capi- 
tulo de pensiones y atendid a 10s 
beneficiarios de m8s de 760 cau- 
santes de montepio. 

El contador, seflor Samuel La- 
rrain, conceptuado mmo uno de 
10s mas capaces peritos conta- 
bles, especializado sobre todo en 



la rama administrativa, nos ha 
declarado que en la actualidad 
10.9 imponentes en actual servi- 
cio exceden de 12.400. Estas ci- 
fras dan una Clara idea de la 
forma c6mo funciona este en- 
granaje de resguardo social del 
periodista y de 10s obreros de 
diarios, imprentas de obras y 
f otograbado. 

NOMINA PARCIAL DE 
CONSW EROS 

Colegio Nacional: presidente, 
sefior Juan Emilio Pacull. He aqui 
una designaci6n unlnimemente 
considerada como justa. Nadie 
en la  historia de 10s esfuenas 
gremiales se habla interesado 
tanto ni con m&s esplritu de lu- 
cha y sacrificio que el dirigente 
naclonal de 10s periodistas de 
Chile. Vicepresidente: se5or Ni- 
co lb  Velasco; secretario. se5or 
Alex Varela; tesorero, se5or Je- 
naro Medina: consejeros, se5ores 
Juan Honorato, Enrique Pascal, 
Ram6n Cortes, Ren6 Pefla, Rad1 
Gallardo, Francisco J. Nelra y 
Mario Planet. 

Todos 10s componentes de es- 
ta plana mayor han dado valio- 
so aporte para que 10s personales 
de la prensa hayan obtenido las 
conquistaa cuyos resultados ac- 
tualmente disfrutan para bien y 

Gamboa; tesorero, seflor Pablo 
Stay; consejeros: seaores Orlan- 
do Millas, M4rio Planet. Eduar- 
do Rivas, And& Aburto, Her- 
n8n G o d l e z  y seflorita Adriana 
Searle. 

Colegio de Valpamfso: presi- 
dente, seflor Enrique Swett Cla- 
ro; vicepresidente, seflor Ernezto 
Tricot Soudy: secretario, se5or 
Rad1 Gorigoitfa C6rdova; teso- 
rero, se5or Ruben Henrlquez Fer- 
n h d e z ;  consejeros, sefiores Car- 
los Ansaldo Godoy, Luis Arave-' 
na  Asenssy, Carlos Cajas Cord, 
Lusiano Figueroa Contreras y 
Rogelio Vera Olmedo. 

SENCILLOS COMBATIENTES DE 
UNA GRAN BATALLA 

Caerlamos en vacfo de infor- 
maci6n y adem& en injusto ol- 
vido si no mencion4ramos en es- 
te comentario un factor sencillo. 
per0 decisivo para el desenvol- 
vimiento periodistico: el distri- 
buidor, sea que lo hace repar- 
tiendo por 10s barrios o que  
desempe5a este mismo honroso 
trabajo desde un puesto fijo. 

Los vendedores callejeros tan- 
to  como 10s proveedores estables 
son elementos esenciales dentro 
del rodaje econdmico de las em- 
presas, como bencina que impul- 
s a  la mdquina o ala que imprime 
fuenas  uara el vuelo. Sin ellos 

Senor Manuel Pena Moreno. Medio sifllo en 
la distribucibn de la Drensa naCiOMl 

en fin, todo cuanto interviene en 
la formacidn y entrega de 10s 
diarios, perderlan su efecto si no 
mediase entre el 6rgano de pu- 
blicidad y el lector este ind!s- 
pensable enlace que corre por 
cuenta de .estos combatientes de 
una g-ran batalla. 

Aparece en el grabado el s e  
flor Manuel Pe5a Moreno, que 
justo el dfa, 13 de febrero, ani- 
versario de h prensa chilena, ha 
cumplido medio siglo. sin inte- 
rrupciones, como proveedor en 
la Comuna de San Miguel de es- 
ta clase de mercaderla intelec- 
tual. De simple tenedor de un 
reuarto se convirti6. en el correr ~ ~ ~~~~~ 

honra del gremio Y el Pals. y la notici'a no llegaria oportuna- d 2  tiempo, en poderoso agente 
cabe emitlr igual juicio respecto mente, cual su propia naturaleza de las empresas periodlsticas. 
de 10s miembros de 10s consejos lo impone. y ese vehlculo tras- 
provinciales. misor de emoci6n y cultura que El Gobierno.' la Municipalidad 

es la prensa, retrasaria su itine- de San Miguel. 10s diaries Y va- 
COlegh de SmHagO: P s i d e n - .  rario de vibraciones sorpresas. rios comites de vecinos han con- 

te, se5or Fernando Maz; vlce- gratulado a1 sefior Pe5a Moreno 
presidente, se5or Lisandro Cgne- El pensamiento escrito, el sig- por su perseverancia en tan uti1 
pa; secretario, s e 5 o r  Albert0 no tipiado, la I h i n a  expresiva. labor cultural. 

Senorita Carmen Lui,sa Mpjica, secretaria tecnica 
de la presidcncia del Colegio 

Senores Samuel Larnln. Eduardo Leyton. Enrique Gnndi. altos funcionarior de la 
previsibn periodlstica 



UESTRO itinerario de via- 
je  marcaba la vieja ciu- n dad de Chillh, evocada, 

sin quererlo, a traves de tanta 
fotografia de desolaci6n y muer- 
t e  a rafz del terremoto de 1939. 
Y ahora es la vida surgiendo a 
traves de la mano del hombre, 
dirigida por el espiritu del hom- 
bre, la que construye, dia a dia, 
nuevos edificios que se alZan con 
las lineas arquitectdnicas de la 
@oca y que transforman la an- 
tigua ciudad embellecida con su 
marco moderno. 

E s  un sueflo realizado el mi- 
rar, terminada y en plena acti- 
vidad. a su “Universidad del Ar- 
te”., obra magna de un grupo de 
hombres que, a traves de 10s 
afios, maduraron en forma infati- 
gable esta esperanza que, si bien 
pareci6 ut6pica a 10s habitantes 
de esa ciudad, no lo fue igual pa- 
ra algunos vislonarios que tenian 
prendida en su espiritu la chispa 
de la inquietud artlstica que se 
him .fuego en sus caracteres pa- 
ra llegar a lo ya logrado plena- 
mente; este templo-refugio para 
10s que sueflan y que hacen de 
las palabras, de 10s colores, de 
las piedras y de 10s sonidos, un 
universo nuevo. 

Miramos el imponente editicio 
de cuatro pisos de arquitectura 
plana en la que asoman sus ojos 
10s grandes ventanales. desde 10s 
que se contemplan 10s imponen- . 
tes drboles de la plaza de la 
ciudad. E n  su frontis. una es- 
cultura de Gabriela Mistral - d e  
mor Pantoja- preside, con su 
efigie inmortalizada en ese mdr- 
mol que simboliza su amor por 
10s niflos, estas actividades a las 
que ella consagr6 su vida entera. 

Recorrimos en parte algunos 
departmnentos. admiramos sus 

Entrevist6 OLGA ARRATIA ---- -- 
salas de clases y especialmente 
la sala museo. en donde estdn y 
seguir4n llegando las obras de 
ar te  donadas por nuestros gran- -. 
des artistas. La sala para expo- 
siciones es lindfsima y amplia. 
Posee luces adecuadas y tiene 
capacidad no s610 para exponer 
sino t a m b l h  para dar pequellos 
recitales o conciertos de cdmara 

Nos atiende gentilmente el 
profesor de Estado, Decano de 
Artes PlaSticas y pintor. don 
Gumercindo Oyano, quien tiene 
a su cargo en ese plantel las cla- 
ses de historia del ar te  y com- 
poslci6n. El es uno de 103 funda- 
dores y primer presidente del 
grupo “Tanagra”. n e n e  una lar- 
g a  trayectoria artistica: ha ob- 
tenido. entre otras distinciones, 
la segunda fiedalla de plata en 
la XXposici6n Iberoamericana de 
Sevilla. en 1930, y el Premio Mu: 
nicipal de Arte en Chil lb ,  en 
1956. 

--;Qui611 es el rector de esta 
Universidad ? 

-Don Candelaho Septilveda 
Lafuente -nos responde-, pro- 
fesor de Estado jubilado y al que 
actualmente reemplazo en su au- 
sencia por algunos dias. Justa- 
mente anda en la capital en tra- 
jines para esta Casa.. . 

--;C6mo cristaliz6 esta obra 
que nos parece la  realizaci6n de 
un grupo de titanes, dado el co- 
nocimiento que tenemos del es- 
piritu provinciano ? 

’ - j A h . .  . no sabe c u h t o  nos 
cost6, pero ya lo hernos olvida- 
do! ... -nos responde con su 
pldclda y enigmatica sonrisa el 
acuarelista Oyarzo. Esta es la 

maduraci6n de 10s I n s t i t u t o s  
Culturales de ChillBn: la Socie- 
dad Musical Santa Cecilia, con 
cuarenta afios de existencia: la 
Sociedad de Bellas Artes “Tana- 
gra”, con treinta &os de vida, y 
el Cor0 de Chi l lh  que, siendo 
muy joven -se fund6 en 195$--, 
es una institucidn que goza de 
mucho prestigio y admiracidn en 
la ciudad. De ahI. de la fusi6n y 
f u e n a  de esos grupos, naci6 la 
obra que Uds. ‘contemplan. 

Grandiosa conquista para Ohi- 
Udn. Estamos seguros que‘ Ile- 
gar& a asumir grandes respon- 
sabilidades futuras abriendo sen- 
deros nuevos a la cultura y al 
ar te  en esta ciudad que es cuna 
de grandes artistas. 
-hs artistas chillanejos dis- 

persos en todo el pais ;han con- 
tribuido en esta empresa? 

-Si, cas1 todos. desde diver- 
sos Bngulos, han estado al lado 
nuestro aportando su ayuda o 
su palabra de aliento o 811s ideas 
nuevas. 

Cerramos 10s ojos ante la p ~ b  
y&ci6n del recuerdo y surgen 
10s hijos dilectos de esta t i e r n :  
Pacheco Altamirano, con sus 
lanchones navegando en fantas- 
magoria de colores: Marta Col- 
vin. con sus “Tres PasCualas”. 

. de una estilizacidn maravillosa 
dentro de un contenido pasiOnd 
purisimo; Oscar Hernbdez Ra- 
mos, con sus acuarelas en las 
que parece que el paisaje saltara 
a torrentes frente a 10s ojas; 
Darfo Contreras con sus aspec- 
tos de Espafia. con ese “Puente 
La Reha”,  de Navarrs, en un 
amarillo azotado de cambiante 
luminosidad: Carlos Dorlhiac, y 
sus dibujos. en lo que se  mueve 
el estilete.mdgico de su ldpiz que 
arranca del drbol hasta el viento 
oue en ese instante iuguetea en i& hojas: Gumereindo Oyarzo, 
paisajista fino que encierra en 
sus Dinceles 103 hermosos rinco- 

.FrentC a la “Casa del Arte” de Chillln, la escultura de Gabriela Mistral, obra de la 
artista FlOr Pantola 

nes l e  esta regi6n y a quien le vi- 
mos una sene de acuarelas con 
motivos del Mercado de Chillh. 
de tanto valor pict6rico y folkl6- 
rico que, pensamos. no deberian 
estar en la semipenumbra del 
taller del artista sin0 a toda 
luz, y para siempre. en el Museo 
de la Casa del Arte, para ser vis- 
tas, conocidas y admiradas por 
todos. 
-iY hubo bastantes interesa- 

dos por 10s cursos en la primera 
etapa de la Universldad? 

-1niciamos nuestras activida- 
des con doscientos treinta alum- 



nos, con brofesores de Estado y 
artistas consagrados a cargo de 
las diferentes cdtedras. Juzguen 
ustedes. . . 

- j  Cuentan con subvencibn 
del Estado? 

-Adn no, per0 existe la  casi 
seguridad de que se logrard, co- 
mo, tambien creemos que con- 
seguiremos darle a esta Casa el 
mismo rango universitario que 
tienen las de Concepc16n, la del 
Norte y la Austral de Valdivia 
El rector, seflor Sepulveda. tra- 
baja activamente en estos mo- 
mentos en la capital para ase- 
gurar tambien la subvencidn de 
parte del Gobierno. 

--;Cud1 ha sido el programa 
trazado y ya en prdctica en este 
afio de actividad? 

-Formar profesores de Esta- 
do a la vez que artistas y profe- 
sionales. Tenemos 10s mismos 
planes y programas de las otras 
universidades. Nuestros estudios 
de ar te  son universales y esta- 
mos luchando para que la Fa- 
cultad de Arquitectura dependa 
de Artes Plht icas .  

+ 3 i  aun no cuentan con ayu- 
da fiscal jc6mo han contratado 
profesores? 

-Aqul se pus0 a prueba el es- 
plritu de los hijos de ChillBn: 
todos han trabajado gratuita- 
mente. Si este aflo logramos 
ayuda del Gobierno. completare- 
mos la planta del profesorado 
con personal especializado para 
las principales asignaturas: md- 
sica, pintura, escultura, cer&mi- 
ca. etc. 

Fue la Sociedad. Musical San- 
ta Cecilia el prlmer peldaflo que 
marc6 la  ascensi6n a la conquis- 
ta de la Casa del Arte. Retroce- 
damos en el tiempo: en 1918. un 
grupo destacado de personalida- 
des se reuni6 para crear la So- 
ciedad Musical Santa Cecilia. 
Eran 6110s la s h o r a  Zoila Gon- 
zalez, Frta. Hermosina Stoekie 
y 10s seflores Narciso Tondrau, 
Otto Schafer. Darlo Brunet, Axel 
Madsen, Carlos Dorlhiac, Omer 
Herndndez. Francisco Alsina, 
Gumercindo Oyano, Edmundo 
Georgi. Angel Custodio H e r n h -  
dez y otros que se nos escapan, 
nombres que j a m h  senin olvi- 
dados por esta ciudad. 

Per0 en medio de este grupo 
hay un nombre que se alza como 
bandera de triunfo en esta lid: 
Otto Schafer. esplritu en el que 
se aposentaban 10s m8s grandes 
proyectos y 10s mds diversos 
sueflos de artista. Necesitaba 
crear templos de arte, y de ah1 
surgi6 el de la mdsica y en el 
que encontr6 un escape a su apa- 
sionada vida interior. El mlsmo 
tocaba el piano o el violln en 

Taller de escultura ae la “Caw del Arte” de Chillan 

conjuntos’ artlsticos que mantu- 
vo permanentemente, haciendo 
nacer con ello en esta tierra 
una vlgorosa vida espiritual: El 
seleccionaba 10s programas y 
llev6 hasta el pdblico las sinfo- 
nlas de Beethoven. de Mozart,’ 
de Haydn. Muchas veces dirigi6 
personalmente los conciertos. El 

. terremoto de Chilldn destruy6 
todo el archive de la Sociedad 
Musical Santa Cecilia Felizmen- 
te,. el Instituto Cultural Germa- 
no Chileno les obsequi6. y asi re- 
cuperaron en parte a l g u n a s  
obras de valor. 

un calidoscopio v iv isho  el que 
salta ante nosotrus insinuando 
su presencia: Armando Lira, con 
sus contrastes de luces y som- 
bras, per0 de luces brujas que 
surgen y desaparecen; Nicanor 

,Parrs, con su “Cueca larga” a 
toda voz y en la que bailan el 
esplritu, la palabra, el rostro, el 
ingenio mdltiple del pueblo chi- 
leno; Manuel ,Villaseca, sacerdo- 
te, profesor de arte en esta Casa 
y. por sobre todo, artista, cuya 
inquietud mdltiple lo hace cam- 

! pear en las letras, en la musica 
Y en 10s colores: Ram6n Toro 

Otto Schafer pensaba dla y 
noche en tener una Casa del Ar- 1’ 
t e  y. para ello. compr6 “quijo- . 
tescamente” un terreno que per- 
mut6 por uno y luego por otro 
frente a la plaza de arrnas. f i e  
asl como su sue50 se hizo rea- 
lidad a1 construirse en 1946 esta 
Casa del Arte. All1 se agrupa- 
mn, aunando sus fuenas  para 
crear el hogar definitivo y itnico 
las sociedades culturales de esta 
ciudad. 

En medio del bullicio o del si- 
lencio de esta Casa se siente y 
presiente el n o m b r e  de Otto 
Schafer. cuya figura sigW pre- 
sidiendo este colmenar de sueflos 
desde el hall de entrada en un 
bust@ cuyos contornos materia- 
les casi no vemos. porque es m h  
avasallador el. imperio de su 
f u e n a  espiritual que gravita 
dentro de estos muros indes- 
truibles. 

El horlzonte que se perfila 
frente a esta nueva Universidad 
que ests. sostenida por podemsos 
brazos es de incalculables reali- 
zaciones futuras y tenemos la 
certeza que el actual Gobierno 
ayudad  y agrandara la obra ini- 
ciada. De ah1 surgiran nuevos 
valores que se sumanin a 10s ya 
arrancados a esta tierra que se 
lleva las palmas con el ndmero 
de hijos ilustres. No podemos ol- 
vidarlos; nos van siguiendo y es 
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Gutierrez, con sus rodeos, sus 
carretas y sus animales que casi 
arrancan del cart6n acuarela- 
do. . . : Jorge Qhavez Dailhe. con 
sus mezclas de colores en donde 
emerge triunfante el morado. y 
Marta Brunet, con sus novelas 
recias en donde la estampa del 
hombre y la mujer campesina 
surgen vlgorosas entregando sen- 
cilla o .ladinamente +om0 buen 
c h i l e n 6  su intimidad. 

No queremos terminar esta 
informaci6n sin estampar, una 
vez m h .  el nombre del animador 
y creador de esta obra: Otto 
Schafer, y repetir 1as palabras 
--que lo reflejan todo- del pin- 
tor Gumercindo Oyano, en un 
artfculo dedicado a su memoria: 

“Sin quererlo hiciste un mo- 
numento, ‘‘La Cam del Arte”, 
santuarfo y templo a Is bellem 
y a1 recuerdo tuyo, herencis pa- 
r~ ’Ias gmeraciones, refugio para 
10s sofiadores, taller para 10s que 
tienen hambre de construlr con 
el sonido, con el color, con el 
ritmo o la armonia 

Hoy y siempre continuaremos 
golpeando en Is puerta de las 
almas, con tres corcheas y una 
blanca. en tu  nombre y en tu 
rwuerdo”. (Alusi6n del autor a1 
motivo de la V Slnfonla. obra 
preferida de Otto Schafer). 

0. A. 



nos dicen su Y inquietud.,. 
En esta Seccidn, c m  lo indica 811 nombre, Uds. nos nianifestaroin sus inquietudes: acogeremos 

e n  ella esos trahajos literarios que por timider duernaen en sic8 carpetas, sin entregar s u  real valor. 
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condiciht de la brevedad. Nos 

Queremos que este sea el remanso en que se calmat6 vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas p6- 
permitimos insinuar que h colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 

ginas la alegrh y el dolor eacondidos en muchas horas . . . 
Enviclr los co~aboraches  a Casilla 114, Santiago. 

JUNTO A TU TUMBA 

Vengo a Uenar de f b r e s  tu tumba, madre mia, 
mientras del claro cieb tri me niiras, dverdad? 
jAy! ,  son estas f l o ~ s  con las cuales queria 
inrcndar esta tierra tu infinita bondad. 

de rodillas me  tienes para orar y llorar. 
Tu recuerdo me sigue para a r m r  mi via, 
por la cual de t u  mano quiaiera caminar. 

hoy la llenan de mi alma 10s dolientes quejidos 
que caeii cual cascada de gotas de pesar. 

Sobre este mismo polvo que te  acogiera un dia, 

Es ta  t h - a  que guarda tu terrem vestido 

Cual globo l lem de ilusiones 
est& henchido poi- doquiera, 
tu cintura e8 esbelta en proporcbma, 
cantarito de greda. 

Yo t e  traje a mi lado con deleite 
para que me acompaiies e n  mi pena, 
y cuando de tristeza tenya, fiebre 
me des agiiita fresca. 

EXEQTJIEL CONTRERAS Q. 
(Santiago) 

S E X A P P E A L  

Atractiva, senaual, bella y menuda, Despue's miran mis ojos hacia la.a.mil altura 
no has am'esgado niinca el corazdn, 
y aunque has tenido amores y deseos 
todos stminiben a tu ,carne muda 
ante el embrujo de falaz  pasib. 

buscando algrin reflejo de t u  sin par diclzura, 
y siento quc t u  alma me viene a consolar. 

CLEVOMfN 
(San Gregorio) 

PALABRAS A MI PADRE MUERTO 

SB que muy alto, all6 en el cielo, est& tli. Por 
eso, dejame apoyar mi cabeza en el regazo de las 
nubes, de tal manera que mis negros cabellos queden 
esparcidos en el albo manto de tu alma. 

Columpiindose en tus manos quedarin mis ilu- 
siones. El viento las mecerti tiernamente a traves 
de 10s dias. Y las nubes, que son jirones de tu nueva 
vida, las devolverin a mi coraz6n, escarmenadas, en 
las primeras lloviznas del otoiio. 

P. VARGAS 
(Santiago) 

A U S E N C I A  

L a  mche  e8 triste en t u  artsencia, 
el recuerdo atenaza mi cmazdn. 
Soiirisa, ternura, w a v e  voz. 
Aumenta la distancia, 
aumenta el dolor. 

MAR~A TERESA C m R o  P. Estoy en t i  como un errante 
(Coronel) que busca un niino que nunca ha116. 

Rie un eco enyomna distante 
a?iorando mi sin0 en una oraei6n. . CANTARITO DE GREDA 

$Tal  vez fueron .?as manos de una moza 
o bs frcigiles dedos de la abuela 
que te dieron la forma,  con paciencia, 
cantarito de greda? 

~Qiiie'it te arrulld e n  8u sena 
con la caricia 8uave de una nena, 
que asi llegaste silencioso a1 mundo, 
cantarito de greda? 
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Y Ilegarci un dia e n  que la vi& y a  no exwtu. 
Por tu olvido, 
por mi dolor. 
Seremos amantes de una senda fallida, 
nos  abandonarci la tenturo, 
nos abandonarci el anior. 

ERWINS OEHRENS D. 
(Santiago) 



En el deseo de atender en la meior forma a sus favorece. 
dores. la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado ha esta- 
blecido algunas normas para obviar cualquiera dificul- 
tad que pudiera originarse en sus servicios de transporte. 
Para este efecto, se agradecer6 a1 pirblico atenerse a 
las siguientes indicaciones: 

I Q  Antes de retirar las mercaderias de las de- 
pendencias de la Empresa, deben comprobane lor 
pesos y revirsne lor bultor. 

S i  se constatara una merma, falta o averia. 
solicitese se extienda un certificado. en formulario 
impreso. para presentar la reclamaci6n correspon- 
diente. 

29  

30 Las reclamaciones se interpondr6n por es- 
crito. acompafiando dicho certificado, el que ser6 
suscrito pcr  el Jefe de Estaci6n o Bodeguero d e  
t i rmino de la carga, dentro de 10s siquientes plazos: 

Por extravio o pirdida total, 30 dias conta- 
dos desde la fecha en que se extiende el certificado. 

En cas0 de perdida parcial. el plazo es de 
60 dias. contados desde la fecha en que se retire 
el resto de la carga. 

a 

a) 

b) 

4" Tan pronto como Sean formuladas las recla- 
maciones y siempre que estkn debidamente justifica- 
das. la Empresa se responsabilizar6 de ellas y dis- 
pondr6 Ias indemnizbciones que correspondan. I 

r- La Empresa de 10s FF. CC. del E. en su a t h  de facilitar 
. un buen servicio y promover la mejor atenci6n posible de 

sus clientes, cumple con dar a conocer estas disposiciones 
de carhcter reglamentario. 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
i 



I E M P R E  han resultado 
incompletos 10s compen- s dios de conceptos emitidos 

por elttranjeros ilustres acerca de 
10s mejores atributos de nuestra 
nacionalidad. No es cosa ficil  lo- 
grar un resumen que 10s abarque 
sin omisiones; per0 cada investi- 
gador ha rendido su parte de es- 
f u e n o  entregando su fanega de 
trigo para  l a  acumulaci6n de esta 
honrosa tarea que representa una 
obra paciente y lenta, de alterna- 
tivas complicadas entre la b6s- 
queda y el hallazgo. Hoy las cap- 
taciones obtenidas por nosotros y 
cuyo acopio 10 debemos a l a  revi- 
si6n de antiguos diarios de San- 
tiago y otras provincias, que en su 
oportunidad las publicaron como 

‘pirrafos  sueltos, a veces en pigi- 
nas  sembradas de avisos comer- 
ciales, sin columbrar que serian 
m i s  tarde or0 de ley. 

E l  inter& de esta revista por el 
fomento del turismo h a  hecho 
m i s  grata la labor revisora y nos 
satisface y halaga poder presen- 
t a r  opiniones manifestadas hace 
muchos aiios por visitantes de al- 
ta valia o por magistrados que, 
sin conocer personalmente a Chile, 
tuvieron de 61 una impresi6n que 
no por realists dejnba de ser 
generosa. 

He aqui una porci6n del h i s t b  
rico y siempre perfumado flori- 
legio: 

“El gringo enamorado”, antiaua eltampa que 
realza la hermosura de la rnuler chilena 

“-Pocos j6venes norteamerica- 
nos vivirian voluntariamente en 
Estados Unidos despues de haber 
pasado tres aiios en Santiago. 
Ciertamente existe en Chile un 
atractivo que pocos extranjeros 
serian capaces de esquivar. Hag 
un proverbio que es aplicable es- 
pecialmente a este pais: “cada 
persona que lo visite una vez lo 
hara una segunda.” (Extractado 
por E n  Viaje de Three years in 
the U. S. Navy, pdgina 147. Edi- 
tado en Filadelfia en 1834). 

“-A1 mirar 10s cerros est6ri- 
les del norte chileno yo no siento 
el deseo de que alfin dia florez- 
ca en ellos una vegetaci6n loza- 
na. Pues ipa ra  que? Con la masa 
verde que como larga cabellera 
luce en sus provincias virgenes 
del rio Cautin al sur, Chile no ne- 
cesita de nuevos verdores. Y que 
el norte sigue con l a  riqueza de 
sus minas de or0 y salitre, cobre 
y plata. (Traducido por En Via- 
j e  del folleto “I1 Cili e paesse 
d’incantamento” por Cessare Mu- 
ssio, aiio 1 M ,  Mildn). 

“-Fue el rey Luis Felipe, ese 
gran conocedor de la belleza fe- 
menina, quien en cierta ocasi6n 
dijo a1 marido de una dams chile- 
na  durante una visita de varios 
chilenos a la corte: 

“-Digame, Cazzote, jes  todo 
su pais tan hpTmoso como su es- 
posa? 

“-Majestad --respondi6 el in- 
terrogado-. Sois nbundantemente 
ben6volo. Pero prescindiendo de lo 
que habeis comparado, ya que en 
ta l  cas0 no he de ser yo quien opi- 
ne,. puede decirse que en realidad 
Chile es en todo sentido hermoso. 
Y m i s  que hermoso,  cordial. 
(Extraido de un diario de Iqui- 
que, que a su vez lo obtuvo de 
una revista espaiiola de l a  Bpoca). 

No s610 un rey. Algo mds im- 
portante a h ,  un poeta c6lebre, 
nada menos que Campoamor, tuvo 
tambi6n expresiones de homenaje 
para las damas chilenas: 

“Me han-preguntado qu6 haria 
si me dieran a decidir entre 10s 
ojos de tres sevillanas y 10s de 
una chilena. Y mi respuesta ha  
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sido instanunea: por l a  que, ade- 
mds de sevillana, tiene sangre de 
Arauco; esto es por l a  chilena. 
(De las cr6nicns de Emeterio 
Alarcbn, Barcelona). 

“-En Washington l a  fama de 
la belleza de las chilenas no es de 
reciente origen (aiio 1904). Cuan- 
do don Francisco Solano Astabu- 
ruaga era  Ministro ante l a  Casa 
Blanca, su encantadora esposa era 
conocida como “La rosa de Chile”. 
(Extractado de “The Republic of 
Chili” por Maria Robinson, pigi- 
na 123.-Edici6n de Filadelfia). 

“-Lag chilenas esth menos 
sujetas a sus tradicionales for- 
malidades espaiiolas que otras 
mujeres de America del-Sur. Em- 
prenden ocupaciones por si mis- 
mas y muchas estin empleadas 
en negocios y oficinas. Per0 el 
hombre es el que manda, y ellas 
tienen el p l a c e r  de reconocerlo. 
Van a conciertos y 6peras con 
mucha frecuencia, y no tanto por 

Dona Javiera Carrera foto tomada en Buenos 
Aims, considerad; una de las belleras 

de su bpoca 



el arrullo de la mlisica misma, 
cuanto por lucir sus galas y ser 
admiradas. Los extranjeros las 
admiramos en toda l a  majestad 
de su hermosura. (Traducido por 
En Viaje del libro “Panami to 
Patagonia” por Charles Pepper, 
pigina 212, Chicago, 1902). 

“-Fluye un encanto del pueblo 
chileno como tambien de su pais. 
Es irresistible por lo atrayente. 
Si uno se dispone a dejar Chile 
para volver a su pais de origen, 
siente en el momento de partir 
como algo que lo a ta ja  con afecto 
mas que de amigo, de hermano. 
Recorte de un diario que por su 
parte lo obtuvo de un Iolleto de 
M a r i a  Robinson titulado “The 
Republic of Chili”). 

“-Chile equivale a decir Eu- 
ropa en America, pues nada hay 
en Europa que pueda aventajar 
a este pais sudamericano, salvo 
en la edad. (Frases del conde 
Gabriac, contenidas en. la pigina 
150 del tomo 19 de “America del 
Sur”, edici6n 1899). 

“-Cuando se entra a Chile vi- 
niendo de la costa del Atlintico, 
uno Cree que est& regresando de 
America a Europa. No hay nin- 
guna ventaja europea; y no sola- 
mente en cuanto a1 progreso ma- 
terial, sino tambien en el grado 
de cultura y el carlcter del pue- 
blo. El chileno es muy diferente 
de 10s otros de Sudamerica. Esto 
uno puede observarlo desde el 
primer momento. Por todas par- 
tes el extranjero encuentra la 
amistad en las miradas y en las 
palabras.. (Del libro “Rund South 
AmBrica” por A. Gallenda, edita- 
do en Londres, aiio 1880). 

“-Los anales hist6ricos de la 
naci6n chilena registran centena- 
res de brillantes episodios que re- 
velan el valor 5 l a  tenacidad de 
una raza inteligente, solicita y vi- 
goyosa. “ I m p r e s i o n e s  sobre la 
Repliblica de . Chile”. (Reginald 
Hoyd, 1,916, edici6n inglesa). 

“-hs chilenos aceptan ser Ila- 
mados “10s ingleses de America 
del Sur” y verdaderamente mere- 
cen esta denominacidn, no s610 
por el placer con que, “buenos 
gringos”, reciben a1 extranjero 
de cualquier origen. Tambien por 
el respeto que ellos demuestran 
Por todas las religiones, colores y 
credos. (De “Sudam&ica”. p i -  
gina 43, por V. Riessemann)”. 

He aqui, finalmente, una opi- 
nidn del sabio Alejandro von Hum- 
boldt: el cientista que m l s  se pre- 

El  manto desaparecido, atavlo femeninp chileno que h i m  exclamar a nuestro laureado poeta 
Victor Doming0 Silva: ”el manto Io mlfmo que la noche, cae para que brillen lar ertrellat” 

ocupara de 10s estudios de la’co- 
rriente que lleva su nombre. 

Dice: “-Estas piginas habrian 
sido escritas en van0 si no die- 
ran l a  seguirad de que Chile es 

una naci6n sobria, prictica, tra- 
bajadora, bien organizada y bien 
gobernada”. 

Un conocido periodista japonb, 
cuyo nombre se nos escapa, se- 
g h  la crdnica matutina, a su Ile- 
Eada a Tokio, despues de recorrer 
America entera, refiriendose a la 
mujer latinoamericana, manifest6 
reconocer en la de cada pais un 
atributo especial; per0 de la mu- 
jer chilena expres6 que era  por 
excelencia la miis hermosa, que 
ademas poseia una singular sim- 
patia y un insuperable sentido de 
la cordialidad y de la cortesia. Y 
ya  lo dijo tambien el notable pri- 
mer periodista chileno Joaquin 
Edwards Bello hace poco a raiz 
del alumbramiento de Brigitte 
Bardot y el gran despliegne pro- 
pagandistico que motiv6 en todo. el 
mundo este acontecimiento, que en 
nuestros campos, sin escalar las 
cimas aristocriticas, en nuestros 
suburbios y calles cruzaban las 
mas bellas muchachas adolescen- 
tes, que no requieren sino de SUB 
encantos naturales para cautivar 
la mirada. 
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NEAMENTE se ha  rante mucho tiempo en distintas 
mido a Garnerin la circeles. Por  esa Bpoca amarga 
ncidn del paracaidas. concibib' el proyecto de evadirse 
; e b as t i i n  L e n o r- por medio de un paracaidas. "El 

m a n a  se ianz6 ,a1 espacio desde amor a la libertad - m e n t a  el 
l a  torre de observaci6n de Mont- propio Garnerin-, tan natural en 

un prisionero, mfrs de una vez me 
inspir6 el deseo de evadirme. Sor- 
prender la vigilancia de mis cen- 

Fig. 1 

El primer paracaldas hccho en lnglaterra por Garnerln, en 1802. (Grabado de la tPOCa1 

hacer descender de  su globo pe- 
rros, cameros, conejos, gatos, ek. ,  
y ya aiios antes algunos invento- 
res  propusieron la idea de tal 
aparato. 

Sin embargo, es Garnerin el 
primer0 que construy6 un para- 
caidas de grandes dimensiones, 
capaz de deslizarse desde mucha 
altura y de sostener en el aire 
el peso de un hombre, teniendo el 
coraje suficiente para confiarse dl 
mismo en la comprobacih de l a  
eficacia de su aparato. 

Esta es l a  razdn por l a  cual se 
le ha atribuido l a  invenci6n del 
paracaidas. Buen discipulo del fi- 
sic0 Charle, estaba afiliado desde 
su mocedad a las ideas revolu- 
cionarias. Actuando como comi- 
sario en el EjBrcito del Norte, fue 
hecho prisionero por 10s austria- 
cos, correspondihdole vivir du- 

tinelas, romper enormes rejas de 
hierro, horadar muros de diez pies 
de espesor, precipitarme desde lo 
alto de una muralla, tales eran 
10s proyectos que a veces acari- 
ciaba". 

La  idea de Blanchard de pre- 
sentar grandes superficies a1 aire 
para  neutralizar con su resisten- 
cia l a .  aceleraci6n de movimiento 
en la cafda de 10s cuerpos pare- 
ci6me que no necesitaba m i s  que 
una buena teoria para  ser utili- 
zada con Bxito y, en consecuencia, 
p9seme a sentar las bases de la 
misma. 

Cuando Garnerin obtuvo su li- 
bertad, pus0 en prhctica la em- 
presa que habia concebido y me- 
ditado en sus aiios de reclusi6n. 
El dia 119 de Brumario del aiio 
sexto (22 de octubre de 1797) 
se elev6 en un globo. La prueba 
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se efectu6 en el parque de Men- 
ceau ante un pdblico inquieto y 
nervioso que aguardaba en silen- 
cio el momento supremo del lan- 
zamiento. 

Cuando Garnerin hubo alcan- 
zado una altura de 700 metros, 
cort6 decididamente la cuerda que 
unia su paracaidas y su carro a1 
aerostato. E l  globo hizo explosi6n 
y el paracaidas descend% casi 
violentamente con un movimiento 
de oscilaci6n tan tremendo que 
10s espectadores prorrumpieron en 
exclamaciones de terror. 

No obstante, el intrepid0 mu- 
chacho aterriz6 sin novedad en 
medio de la multitud que lo aplau- 
dia por su arrojo y su pericia. 

Garnerin y luego su hermano y 
especialmente su sobrina Elisa 
repitieron con frecuencia el ex- 
perimento. 

La  figura 1 representa el pa- 
racaidas de Garnerin durante la 
prueba realizada en Inglaterra en 
el aiio 1802. E l  aparato estaba 
sujeto a la parte inferior del glo- 
bo, del que podia desprenderlo el 
aeronauta mediante una cuerda. 
E l  aerostato libertado del peso 
ascendia ripidamente o sencilla- 
nente estallaba en el aire. El 

Factlmil de un dibuio de Leonard0 de Vincl 



Pancaldas de Fausto Vinncio (1617) llamado 
de Venecia. (Crabado de la &pa&) 

paracaidas se abrfa y bajaba len- 
tamente hacia tierra semejando 
un pdjaro fabuloso sobre la at- 
mdsfera. 

Por el aiio 1,783, a1 aparecer 10s 
globos, Sebastiin Lenormand fa- 
bric6 un paracaidas c6nico con el 
cual se lanz6 desde la torre del 
observatorio de Montpellier. 

La idea del paracaidas es mu- 
cho mds antigua, pues se remonta 
nada menos que a Leonardo de 
Vinci, sabio y alto maestro de la 
pintura en l a  epoca brillante del 
Renacimiento, que tuvo especial 
inter& por 10s estudios de car&- 
ter aeroniutico y que dej6 entre 
sus papeles un curioso proyecto 
de helic6ptero. 

E n  un capitulo intitulado Leo- 
nardo letterato e scienziato de la 
obra “Saggio delle opere di Leo- 
nardo da Vinci” se comprueba 
plenamente que el genial artista 
habia estudiado el medio para 
medir el esfuerzo que puede ejer- 
cerse golpeando el aire con paletas 
de determinadas dimensiones y 
que habia inventado el paracaidas 
del cual traz6 el dibujo con su 
propia mano que nosotros repro- 
ducimos en la figura 2. 

Leonardo describe su paracaf- 
das diciendo: “Si un hombre tiene 
un pabell6n (tienda) de tela al- 
midonada, cada una de cuyas ca- 
ras tenga 12 brazas de ancho y 
12 de alto, podri tirarse de cual- 
quier altura sin riesgo alguno”. 

Fausto Virancio en 1617 basdn- 
dose en l a  descripci6n de Leonardo 
mejor6 la manera de representar 
el aparato. La  figura 3 muestra 
el nuevo modelo que se llam6 de 
Venecia y que Verancio define en 
10s terminos inspirados por Leo- 
nardo de Vinci. 

Neses despues de l a  memorable 
hazaiia de 10s hermanos Montgol- 
tier, que ascendieron en un aeros- 
tat0 impulsado por aire caliente, 

Sebastiin Lenormand realiz6 el 
23 de diciembre de 1,783 el curioso 
experiment0 de arrojarse desde lo 
alto de un olmo sosteniendo en 
sus manos quitasoles de 30 pul- 
gadas de radio. Despues de esta 
prueba habia construido un pa- 
racaidas c6nico que ha descrito en 
esta forma: “Con una cuerda 
gruesa formo un circulo de 14 
pies de diimetro y a su alrededor 
peg0 fuertemente un con0 de tela 
de seis pies de altura que forro 
en papel encolandolo sobre l a  tela 
para  que dsta sea impermeable a1 
aire, y aitn mejor que esto empleo 
tafetdn cubierto de goma ellstica. 
Coloco alrededor del con0 unas 
cuerdecitas unidas en su  parte 
inferior a un pequeiio armaz6n de 
mimbre, con el cual forman un 
con0 invertido truncado y en el 
que yo me s i t ~ o .  De este modo 
evito las ballenas del parasol y el 
mango, que significarian un peso 
considerable. Tengo l a  seguridad 
de exponerme tan poco, que me 
ofrezco a hacer yo mismo el ex- 
perimento despues de haber ensa- 
yado el paracaidas con diversos 
pesos para asegurarme de st~.so-  
lidez”. 
Mis tarde, despues de 10s via- 

jes aereos efectuadqs en 1,783 por 
Pilatre de Rozier y d’Arlandes en 
un globo de aire caliente y por 
Charles y Robert en el primer 
globo a gas, Blanchard se dedic6 
a l a  aeroniutica y pretend% dotar 
a1 aerostat0 de un paracaidas pa- 

Pancafdas de Btanchard, con un (lobo anexo 

Fie. P 

El nuque volante de Blanchard. Experiment0 
efectuado el 2 de mano de 1784 en el  Campo 

de Marte. (Grabado de la Cpoca) 

ra aminorar l a  rapidez de su des- 
censo. La  barquilla llevaba ade- 
m i s  dos alas dobles destinadas 
a la d i recch ,  que no dieron re- 
sultados prdcticos. 

La figura 4, tomada de un gra- 
bad0 de la epoca, reproduce el 
“buque volante” de Blanchard, 
nombre con que design6 a su pa- 
racaidas. 

Posteriormente e lev6  en sus 
globos paracaidas mds completos, 
haciendo descender n tierra diver- 
sos animales. 

La  figura 6 representa el d k i -  
moctavo vuelo de Blanchard, y 
por ella se advierte que se servfa 
de un pequeiio globo para man- 
tener levantado el paracaidas, y 
cuando necesitaba que este des- 
cendiera no tenia otra cosa que 
hacer que separarlo de aqu81. 

Las modificaciones que se han 
introducido a1 paracaidas desde 
10s tiempos de Garnerin, salvo las 
de M. Capazza, no se han visto 
coronadas por el exito. 

E l  27 de septiembre de 1836 
Cokin encontr6 la muerte proban- 
do un paracaidas en forma de 
con0 invertido; en 1853 Francisco 
Letur pereci6 tambien ensayando 
un paracaidas provisto de dos 
alas de d i recch ,  y en 1874 otro 
aeronauta, De %roof, fue a engro- 
sar  la lists de 10s heroes del es- 
pacio probando un modelo de su 
invenci6n. 



taci6n de puerto a puerto en el 
Pacifico, con un recargo de un 

CINCO PREGUNTAS 

1. - iQu6 animal de cuatro patas 2 0 F  a1 hacer el avaldo de las es- 
fue domesticado hace muchisimo pecies europeas. 
tiempo? E l  derecho de almacenaje que 

se cobraba en Valparaiso, poi 
2. - iQu6 animal domkstico resul- cuenta del rey, en las primeras 
ta pernicioso para  l a  salud? bodegas arrendadas que sirvieron 

de aduana, e r a  de un real por 3. - iDesde cuiiido C r e e  que data fardos de Europa y l a  mitad por 
l a  antigiiedad de 10s perros? 10s del pais. 
4. - iQuC es el tigrbn? 

6. - iQu6 claw de insect0 supers 
en ndmero a toda clase de vida 
animal? 

JOSE MARTI. ( I  853-1 895) 
A 10s 16 aiios Jose Marti publi- 

caba un diario politico titulado 
“La patria libid’. Hijo de un sol- 
dado espaiiol, sinti6 desde muy 
niiio la vergiienza de su patria 
oprimida y se propuso libertarla. 
Deportado a Espaiia por expre- 
siones consideradas subversivas, 
aprovech6 su tiempo estudiando 
derecho, filosofia y letras. All& 
public6 su primer folleto: “El 
presidio politico en Cuba” (1871). 
De regreso en su patria, sus dis- 
cursos politicos y sus planes de- 
masiados audaces lo obligaron a 
refugiarse en Estados Unidos, 
donde se gan6 l a  vida como perio- 

dista. Durante catorce arios de es- 
fuerzo, paciencia y tenacidad, lo- 
gr6 organizar la nuevi revolution 
de Cuba. Cuando hubo de salir al 
frente, lo hizo entre 10s primeros. 
“Un pueblo, dijo, no se deja set- 
vir sin cierto desd6n y despego de 
quien predic6 la necesidad de mo- 
rir y no empez6 por poner en 
riesgo su vida”. Desgraciadamen- 
te cay6 pronto en el campo de 
batalla. “Su vida, dice Federico 
de Onis, es una de las m8s puras 
en l a  historia de la humanidad”. 

Casi todo cuanto escribi6 lo de- 
dic6 a l a  liberaci6n de Cuba, salvo 
varios poemas y algunas obra. 
escritos en su juventud. Tecia 
gran conocimiento de 10s clisicos 
espaiioles, y su estilo era muy de- 
purado y fue perfeccionindolo ca- 

da vez mis. Pueden citarse entre 
sus mejores obras: “Patria”, or- 
gano de publicidad p:ra l a  inde- 
pendencia de Cuba; 
oro”, revista para niiios escrita 
con gran maestria, y la nutrida 
serie de cr6nicas para Mbjico y 
Sudamerica, especialmente para 
“La Naci6n” de Buenos Aires 
(1822-1,890). 

E n  poesia fue un innovador. 
P u b 1 ic 6 “Versos sencillos”, de 
gran belleza y en 10s cuales rom- 
pe 10s moldes cldsicos, .per0 logra 
crear algo delicado y tierno. 

(Tomado de “Las corrientes li- 
terarias de la America hispini- 
ca”, por Pedro Henriquez U.). 

R E F L E X I O N E S  

Es penoso fracasar; per0 toda- 
via es mhs lamentable no haber 
intentado triunfar. RENC LE GEN- 
TIL. 

Las verdades que menos gustan 
escuchar son Ias que m i s  nos in- 
teresaria conocer. LA BRUYERE. 

PRIMEROS FRANCESES 
EN CHILE 

Entre  10s primitivos franceses’ 
que vinieron a Chile figuran 10s 
Pradel, 10s Doublet (Dublb), 10s 
Morandais ( Morande) , 10s Mcir 
taner, 10s Lois, 10s Caux (Co) , 105 
Bainer, 10s Bordali, 10s Pica?t 
(Picarte), 10s Pic6n. 

Algunos de 10s apellidos fran- 
ceses de aquella Bpoca se han ex- 
tinguido completamente, como el 
de don Juan Dubourg, Onfray, 
el de Dichard, Dufuret. 

DERECHOS DE ADUANA EN 
TIEMPO DE AMBROSIO 

O’HIGGINS 

Cuando don Ambrosio O’Hig- 
gins entr6 a desempeiiar l a  cant- 
tnnia general del reino, en 1786. 
se hallabn ya organizada la adua- 
na  de Valparaiso. 

Los derechos que se percibian 
en sus patios. eran del 7% sobre 
las mercaderias europeas, que no 
fueran de Espaiia; 3% las de 
este pais y las americanas, siendo 
ese mismo derecho para  la e q o r -  

La edad de .  
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EN LA ADUANA DE SANTIAGO 

E n  I809 era  administrador d e  
la aduana de Santiago don Ma- 
nuel Manso, sobrino del virrey, 
con tres mil pesos de renta, y en- 
t r e  su dnico amanuense y su por- 
tero consumian otros setecientos. 

Desempeiiaba l a  contaduria don 
Carlos Rodriguez (padre del hC- 
roe Manuel Rodriguez), con L500 
pesos anuales, y tenia a sus 6r- 
denes seis empleados de 360 a 400 
pesos. 

La  tesoreria estaba a cargo de 
don Pedro Larrea, con 1.600 pes?$ 
anuales, teniendo 500 el oficiol 
mayor don Manuel Cuadros, 300 
don Francisco Mardones y 300 el 
cobrador don Juan Antonio Nieto. 
E l  vista linico, que lo era don San- 
tiago Gandarillas, ganaba lb000, y 
600 el alcalde, iotico, tambibn, don 
Sebastidn del Trigo. 

En total costaba l a  aduana.de 
Santiago, que tambien solia deno- 
minarse Administracih Mayor de 
Alcabalas, 11.625 pesos anuales. 

G O T I T A S  

Los picgilistas no son 10s linicos 
hombres que reciben mucho cas- 
tigo y vuelven por mis. Tenemos 
tambien a 10s bigamos. 

El e‘xito consiste en ganar  mis 
dinero para  hacer frente a obli- 
gaciones que no se tendrian si no 
se tuviera tanto dinero. 

RESULTADO DEL PUZZLE 
ANTERIOR 
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La anhcdota curiosa: 

LA ALEGRIA DE MUROZ SECA 
A Muiioz Seca, el comedibgrafo de Madrid, hom- 

bre de chispa y de producci6n ficil, lo habian ame- 
nazado con darle una paliza. Y se l a  dieron a1 fin. 
Un amigo que lo ha116 vendado y Contento le pregun- 
t6 el origen de tanta  alegria, y 61 respondi6: 

-iPor fin le he perdido el miedo a esa paliza! 

NOTlClAS EN MEDlClNA 

Por diversas razones 10s medicos han,’en gene- 
ral, abandonado la practica de extirpar las amig- 
dalas de 10s nifios a menos que la necesidad de ta l  
operaci6n quirdrgica sen de evidente urgencia. La 
tendencia actual es n extraer solamente Ins amigdalas 
infectadas cr6nicamente. U n  reciente informe que 
nos llega de Detroit, Estados Unidos, cita una de 
]as razones para  tal  precauci6n. E l  expresado infor- 
me analiza el historial de 1.947 pacientes que habian 
contraido poliomielitis o parilisis infantil durante 
un period0 de 10 afios. Algunos de 10s pacientes se 
vieron aquejados de tipos comparativamente benig  
nos de polio, 10s cuales raramente producen una pa- 
rilisis permanente o la muerte; mientras otros re- 
cibieron l a  acometida de tipos mucho m i s  graves y 
frecuentemente mortales. Se descubri6 que quienes 
poseinn amigdalas intactas, si de todos modos con- 
traian la enfermedad, tenian mas probabilidades de 
escapar con 10s tipos benignos, mientras que aque- 
110s a quienes se habia extirpado la amigdalas eran 
mas propensos acontraer 10s tipos graves. El informc 
concluye: E n  consecuencin, puede muy bien consti- 
tuir una imprudencia extraer las amigdalas de un 
niiio a menos de existir importantes razones para  
ello. (:Semi& 1,rfonnativo Cientifico, Nueva York)  

CINCO RESPUESTAS 

1. - Se C r e e  que l a  llama peruana es el animal 
cuya domesticidad se conwe de m i s  antiguo. Nunca 
se le h a  encontrado en estado salvaje. 

2. - Las investigaciones tienden a demostrar 
que 10s gatos domesticos son altamente perniciosos, 
como vehiculos de enfermedades contagiosas. 

3.-Los arque6logos han comprobado que 10s 
mayas, 10s aztecas y 10s nativos de  Cuba criaban 
hace 8.000 b 4.000 afios grandes ntitneros de perros 
para l a  caza, para sacrificarlos a 10s dioses paganos 
y para comer su carne. 

4.-El “tigr6n” es un animal hijo de tigre y 
de leona 

5.--Las hormigas superan en Xdmero a todas 
las demis formas de vida animal y terrestre. Se han 
estudiado y clasificado m i s  de 7.000 especies, sub- 
especies y variedades. 

EL CORAL: UN OBRERO INFATIGABLE 

El coral se extrae del fondo del mar  desde hace 
siglos. Sabemos que el constructor de coral es uno 
de tantos diminutos seres vivientes que laboran sin 
cesar en el fondo de 10s mares. Los p6lipos del coral 
- q u e  asi se llaman esos seres- son innumerables. 
De recien nacidos tienen un organism0 blando, de 
aspeeto gelatinoso, pen, poseen l a  facultad de extraer 
del agua del mar  el cnrbonato de csl,. y valiendose 
de esta sustancia se contruyen unas viviendas cuya 
estructura es maravillosa. E l  p6lipo saca l a  cal del 
dimento que absorbe del mismo modo que las abejas 
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hacen cera con algunas de  las sustancias que comen. 
Son 10s p6lipos verdaderos filtros que retienen l a  
cal y la transforman en sus esqueletos, construyen- 
do de este modo rwas s6lidas en el ecuador, dondo 
concentran y fijan todo el aporte de cal de 10s 
oceanos. 

Para  trabajar en la edificaci6n de sus casas de 
coral, conocidas cientificamente con el nombre ‘de 
poliperos, se juntan varios de esos pblipos, comuni- 
cando entre si  las partes del edificio por medio de 
unos canalitos o conductos interiores. Es muy gran- 
de la yariedad de formas que revisten estos poliperos. 

PUZZL?E 

H 0 R l  Z O  N T A L E S  

1.-Derrumbamiento de las nieves. Plar.ta de l a  
familia de las ninfirceas. 2-Apkope de nones. As- 
tro. Especie. 3 - Afirmacibn, invertido sign0 arit- 
metico. Tocar suavemente. 4 -Cloruro de calcio. Mo- 
vimiento convulsivo y ruidoso. 5 - Religiosa. Con- 
trario del bien. T e  diriges. 6 - Prcposici6n. Lirio. 
Casa u hogar. 7 - Aumentativo. Manifieste alegrin. 
Cuadrdpedo. 8-Otorga. Diptongo. Palabra latina. 
Nota musical. 9-Id. Hermano de papi. Otorgo. 
10-Ave de plumaje verde, fem. Negaci6n.inv. Rio 
de Francia. 111,- Apellido. Impresi6n que producen 
en el olfato 10s efluvios de 10s cuerpos. 

V E R T I C A L E S  

1 -Semilla muy fragante. Nombre femenino. 
2 -Art. defin. plural. Individuo del Senado. 3 -Ar- 
ticulo. Preposici6n. Lugar donde se trillan y limpian 
10s granos. 4 -Gran cantidad de agua. Rio del Perd. 

‘:5 -Para s m n a r .  Embrollo. 6 - Pronombre perso- 
nal. Pronombre posesivo. Apkope de tono. 7. -Ter- 
cera persona del verbo. Onomatopeyn de un golpe. 
Nombre femenino. 8 -Catilogo. Culpable. 9 -Bi- 
sontes europeos. Sign0 del Zodiaco. Palabra con que 
se anima la cab. ID - Rostro. Te diriges. Contrac- 
cibn de prep. y articulo. Cabalgadura. 1 1  - Flor 
de irbol frutal. TelCfono. 12-Poco comunes. Que’ 
traza rayas. 
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Esta Seccidn, que atiende .In acreditada graf6loga Moraina, est& cmnplctanicnte a1 servicio del 
p&blico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin lincas, a l g i o m  frases escritas con 
la respectiva f irma y ?in seuddnimo pala la respuesla. Los ronteslaciones los da “En Viajc” por 
estn’cto ordcn de l l e g d a .  

Las cartas deben dirigirse a Director de “En  Viaje”, Casilla 124, Santiago. 

Alfredo. - Santiago 
Su actividad fisica atraviesa por Cpocas de 

desequilibrio. A veces es dindmico, trabajador y ac- 
tua como arrastrado por un optimismo desconocido 
que lo hace soiiar en acometer mil empresas. Des- 
graciadamente esta es una rifaga,  y luego se torna 
un tanto flojo, pesimista y con bruscos y extraiios 
cambios de caracter. Y todo por nada, por nada 
aparentemente tangible; es que hay en usted un 
profundo complejo de inferioridad. 

Es inteligente pero de poco caricter, con una 
bien disimulada timidez que Io retiene ante grandes 
prop6sitos que no consigue concretar en realidades. 

Es esa timidez que se adelanta a sus actos la  
la que no le permite proceder eh forma abierta im- 
Doniendo sobre 10s demis la claridad de sus juicios. 
Por esa misma actitud -apocada en cuanto a sus 
reales valores- carece de estimulos y se hunde en 
medio de sus batallas espirituales, en una amarga 
desorientaci6n. 

Imponga sus ideas, realice sin miedo las empre- 
sas que desea. No se inhiba ni se disminuya. Su 
mente es Clara, razonadora, abiertamente leal y sin 
artificios. 

Enfrente cop optimismo su vida y conddzcase 
frente a las situaciones dificiles con valentia. Des- 
tierre algunos prejuicios que le limitan y mutilan 
muchas Dosibilidades. En el terrend afectivo sea mis  
cauteloso y no se entregue ciegamente frente a1 pri- 
mer deslumbramiento. 

Madreselva. - San Bernardo. 
La falla m i s  notable de su personalidad es la 

indecisi6n. No sabe nunca, en forma precisa, cui1 es 
el camino a seguir. Y resulta peligroso, por cuanto 
su caricter es algo violento y toma por voluntad esa 
obstinacidn que demuestra frente a ciertos proble- 
mas en que estalla la violencia. 

Por  otra parte, es una mujer bondadosa, sin 
desconfianzas, sin orgullos y presta a servir a quien 
la necesite. 

Sufre de desaliento, de tristeza, de no saber c6- 
mo ubicarse en la vida. El pesimismo la coge con 
fuerza, pero son solamente Cpocas depresivas que 
luego pasan. 

Sentimental y susceptible. Sufre calladamente 
por situaciones que otras personas dejarian pasar 
sin darle importancia. 

Joven y linda. - Valparaiso. 
Pienso - y lo leo en sus rasgos de letras - c6- 

mo lamenta el hecho de que yo no pueda admirarla 
y se adelanta con su seud6nimo a darme a conocer 
su belleza, esperando que su letra le devuelva el 
“otro” retrato con iguales condiciones, ya que usted 
no es capaz de sospechar la  verdad. 

Su letra, formada y trabajada con prictica cay 
ligrdfica, no permite dudar que sus padres se esfor- 
zaron en que permaneciera usted algunos aiios en el 
colegio. Pero su ortografia es deficiente, no porque 
sea ignorante, sino porque su cerebro es el de un 
pajarillo que vuela, salta y come, y que no se da el 
trabajo de pensar, de reflexionnr y fijarse en nada. 

No es usted franca, sino francota. No piensa en 
lo que dice: lanza las palabras, las “opiniones” y 
luego se lamenta del resultado que ellas producen 
m i s  tarde. 

Precipitada. nerviosa, sigue solamente 10s im- 
pulses que le dan su imaginaci6n y su inteligencia 
limitada. 

Desagradable como mujer, desleal como amiga, 
insipida y ruda como compaiiera. Es esa la definici6n 
exacta de su personalidad. 

Orgullosa, de grandes aspiraciones, porque no 
tiene la menor medida de su inferioridad intelectual. 
Se mira en el espejo, piensa, seguramente, en su di- 
nero, en su posici6n social, y siente - o Cree - que 
el mundo e s t i  a sus pies. 

Y, pese a su juventud y a su belleza y a1 dinero, 
si no mejora sus condiciones humanas, por lo menos 
sera siempre una mujer sin afectos y vacia de al- 
ma. Y su vejez sera un piramo. 

Ana Karenina. - Antofagasta. 
Poca seriedad en su caricter vivo, impresiona- 

ble, incapaz de seguir mucho tiempo la  misma idea 
a causa de l a  movilidad de las impresiones, de la 
ligereza de 10s pensamientos. 

Aunque naturalmente amiga de la verdad, Ana 
Karenina aprendi6 a disimular, a encerrarse en cier- 
ta reserva, a mostrarse distinto a lo que era antes 
y lo que deberia ser en realidad. 

Posee bondad, sensibilidad. En las discusiones ea 
viva como la  p6lvora per0 nunca daiia con palabras 
impacientes o d u r a  

Silverio. - Santiago. 
Caricter que no estA bien formado todavia, que 

tiene y acumula mucha impulsividad. Usted busca 
su camino, es muy joven aun, y lo hallark gracias 
a su buena voluntad y a la sinceridad que pone en 
todo lo que hace y dice. 

Conciencia recta, benevolencia, orden, economia. 
Desgraciadamente su temperamento impulsivo y SU 
agrado por l a  discusi6n son el punto negro de esta 
naturaleza buena, sin gran materialidad, sin gran 
intelectualidad, pero equilibrada. 

Busca constantemente la luz, la claridad, la ver- 
dad en todo y anhela encontrar el bien en su ca- 
mino. E s  algo ut6pico, Silverio. Hal la r i  en su vida 
mucho de eso y harto tambiCn de maldad, deslealtad 
y egoismo. 
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PAN Y CEREALES: 

Dos veces al dia, ya sea en forma de pan blanco 
o integral; guisos preparados con cereales o pastas. 

EL CUTIS Y LA ALIMENTACION 

C U I D E  S U  S A L U D  

[Alimentor esenciales a conrumir en 24 horar) 

CARNES, AVE, PESCADO: 

Debe servirse una porci6n de estos alimentos 
dos veces a1 dia. 

H U E V O S :  

Uno por dia, o a1 menos.3 por semana. Pueden 
consumirse cocidos en cualquiera forma o incluidos 
en l a  preparation de a l g h  guiso. 

F R  U T A S :  

Una porci6n de frutas de l a  estaci6n, fiesca o 
seca; en verano de preferencia fresca. 

V E R D U R A  S: 
Una porci6n de verduras cocidas. Una porcidn 

de verduras crudas (ensaladas). Una. porcidn de 
papas o pntatas. 

LECHE Y QUESO: 
Medio litro por dia para el adulto; para 10s ni- 

iios, si es posible, un litro, sea bebida, usada en la 
Dreparaci6n de cualquier comida o postre; una por- 

Si su cutis es considerablemente fino, y ademL 
iy seco, le interesari saber estas consideraciones 
L.._ 7 -  _ 1 1 _ _ _ _ L _ _ 1 1 _  2- -I.-*--.--,-- ~ - -  mi 

sobre la aiimrnctuxun, pue'~w qua ue uu~e~vuiius ea- 
trictamente depende que su cutis se vuelva m l s  elis- 
tic0 y mejor lubricado. 

Disminuya la cantidad de  alimentos que ingiere 
en cada comida; y levintese de la mesa con l a  sen- 
saci6n de que podia haber tomado otro bocadillo: 
esto le asegurari una buena d 

No beba nunca durante las 
lo menos unos minutos despu6i 
tonces no beba m i s  de un vas0 
frutas. 

igestidn. 
I comidas; espere por 
3 para hacerlo y en- 
de agua o de jug0 de 

. 
Evite en lo posible las comiaas muy susmmciusas 

o condimentadas que traen a1 cutis zarpullidos y 
manchas. 

Procure que en su alimentacidn figuren abun- 
dantes verduras frescas y frufas. Son 10s alimentos 
meiores v m i s  naturales. De ahi la costumbre mu9 
bu 
lac 

&a, por cierto, de iniciar l a  comida con una ensa- 
ia o con frutas frescas.. 

D I C H A  

del dia y en reposo camina. El que harto y sin penas  
sufre el hantbre y desconsuelo- d e  la especie, dice 
Conatancio Vigil. Y agrega: 

Feliz el que se n'ente tin poco hijo de cada mujer, 
un poeo padre de cada ni 

Tal hombre vive inmen 
todos 10s c a d n o s ;  en todaa 
en todos lo sere8 se siente 

Eo desgraciado. 
80 nzimero de &as; andn 
las casas posee algo suyo; 
' vivir. 
ue de la inmortalidad, ni ' S a  dicha no se disting 

Mantequilla dos veces a1 dla. brasa o aceire su d h  de lo infinite. 
empleados en 1.a cocci6n de 10s alimentos. kl que\aguarda la dich, Duvl ." .,.- -I.---. --. 

Es como una mujer soltera que a1 caer b tarde e% 
pera a su marido. 

Cada objeto que alcanxa la mano del ahLrdido 
es escudriiiado para ver si all; dentro esth la dicha, 
y luego lo abandona con desilusidn. 

A G U A :  

Aunque en este cas0 no se pueda hablar de un 
alimento, es un complemento magnifico siempre que 
se beba en abundancia y lejos de las comidas. 

EL ALCANFoR Y LOS 
ESPEJOS 

Un poco de alcanfor en polvo 
frotado sobre un espejo, despu6s 
que se le ha quitado el polvo, lo 
dejari maravillosamente brillan- 
te. 

UN BUEN EJERClClO PARA 
SU SALUD: CAMINAR 

Si la salud es buena, se debiera 
caminar diariamente unas veinte 
cuadras, porque 6ste es el mejor 
ejercicio para nuestro cuerpo. Ca- 
minando, todos 10s mGsculos se 
Ponen en juego; para ello debe 
hacerse sin apresuramiento y pro- 
curando mantenerse erguida. 

PARA CAMINAR CON 
' ELEGANCIA 

Derecha y de pie, con las ma- 
nos a p o y a d a s  en las caderas, 
echar con fuerza las caderas ha- 
cia l a  izquierda y la derecha con 
un movimiento continuo. Los hom- 
bros, l a  cabeza y el cuello deben 
quedar inmoviles. Tan inmoviles 
como si la cabeza estuviera suje- 
t a  en alguna parte. Ejercite a1 
mismo tiempo su sentido de equi- 
librio. La nariz debe quedar a 
plomo con l a  punta de 10s pies. Y 
entonces, con las manos apoyadas 
en las caderas, lance con f u e n a  
alternativamente las rodillas ha- 
cia fuera. La ayudari a caminar 
con m i s  gracia y a sentirse li- 
viana como una pluma. 

61 

.!e---- I ,---_ 

I ,  



P A R A  SU H O G A R  DE RABINDRANATH TAGORE 

V e n  a mi, c o r n  la nribe de veram,  tendiendo 
tits chaparrones de cieio a cielo. Ahonak la nioradet 
de tus  montes con tics majestuosas sombras; aviva 
las florestas, lainguidas e n  florecer; despierta en 10s 
arroyos nionteses el fervor de la busca ajena. 

Ven a mi, como la niibe de v e r a m ;  remitivenie 
el corazbn con la promesa de la vida oculta y con 
la alegria de lo verde. 

Si  me estai negado el amor, dpor qlid, entoneee, 
la mafiana se parte cantando el coraz6n? iPor que' 
son estos sicspiros Qrie el viento del sur derranur en- 
tre Ins Iiojas recikn sdidas? 

Si me estci negado el anaor, dpor qui ,  sntonces, la 
mediamche siifre con ese nostailgico silencio el pesar 
de las estrellas? 

Cuando ellos vinieron alborotando y me rodearon, 
te  escondieron de mis ojos. P yo pens6 que te daria 
mis regalos a lo ziltimo. 

Ahora que el dia se va mabando y todo8 co- 
brando su jornal, se han ido y nte he qrtedado Sob;  
t e  veo de p'e en la puerta. Pero mula me queda que 
durte y levanto mis nianos a ti.. . 

Mtuho me lies dado, pero azin t e  pido nuis. 
N o  vengo a ti s610 por beber el agua, vengo por 

el manantial; no porque me lleven hasta la piterta 
solamente, sim a la sala del Sefior; no 8610 por la 
daidiva del amor, sin0 por el amante niismo. 

R. T. 

LA FELlClDAD 
- -  .. s e r  bueno es melor que ser samo, que ser nco, 

aue ser afortunado. Es la felicidad mas s e m r a  entre 
1 en el aormiwriu u an el i i v i i i g ,  CSLC ~ i i u r v ~ s  urii- 

cillisimo, ademPs de servir de adorno le pres- 
ta r6  utilidad para guardar libros, etc.; puede II tambien dejar la divisi6n con puertas como li- 

codas. -TARCHE?TI 
La felicidad consiste en el gusto y no en las 

cosas; y el hombre es feliz por tener lo que le agra- 

- 

A" "A ..A_ .ann,. I,. "*.a In. A n m 6 m  nnrr,nnfron oovs- 11. corera o bar. I 1  u r  
ds 

GRANOS DE OR0 TERMINOS CUI 

ama a una piedra por ella misma 
y a una nube porque es nube? 
RUSKIN 

En presencia de la  naturdeza 
la mujer sabe mejor que el hom- 
bre quedarse tranquila, escuchar, 
ver, amar. Sin vana interrogacih, 
sin orgullo, ella sabe llenar sus 
ojos de las bellezas de la tierra. 
Ella recibe y guarda vivamente 
la influencia de la vida universal 
y la deja penetrar en su propia 
v ida  MICHEL EPW 

ADORN0 EN PUNT0 DE CRUZ 

ibl e. -LA ROCHEFOUCAULD 

lARlOS SERORA, NO LO OLVIDE: 

e recetas de El t d  con o sin lim6n es un 
-L-- A:--:- -___ 10:-_ _-_.._ *..-&--&- m--I.:A- 

rsi 
las CpX se lgnorarl clerws wrIIll- 
nos; he aqui algunos: 

Menudencias: patas, c a b e z a ,  
cuello, alas e hfgado de un ave. 

BaComaria: procedimiento que 
consiste en c a 1 e n  t a r una mez- 
cla culinaria, indirectamente, co- 
locando el recipiente que la con- 
tiene sobre una cacerola de agua 
hirviendo con poco fuego. 

Condimento: ingrediente que se 
agrega a 10s guisos para  valorar 
su gusto y estimular el apetito. 

Desaguar: sumergir en el agua 
fria una carne o un pescado para 
liberarlo de las impurezas. 

Mechar: atravesar con trozos 
de tocino un pedazo de carne pana 
darle mejor sabor. 

Escalfar: cocer en un liquid0 a 
ebullici6n dBbil, huevos, ete. 
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es muy agradable beberlo helado, 
con rodajas de lim6n o un poco 
de azdcar. 

Tazas para t d ,  por mucho que 
se las cui& suelen mancharse por 
dentro, a causa de la acci6n dcl 
acido tinico; Bstas desaparecen 
frotzindolas con sal algo hdmeda. 

Cuando ralle la cPscara de una 
naranja, use un rallador de agu- 
jeros grandes y separados. Tenga 
la preocupaci6n de no apretar 
mucho, de modo que s610 se ralk 
la caps coloreada que es aromri- 
tica y carece de amargura. La 
ralladura de naranja confiere un 
sabor peculiar y delicioso a 10s 
pbstres, tortas, bizcochos o salsas 
en que se utiliza. 

Coloque un trozo de pan e e j o  
en la olla donde est6 hirviendo 
repollo, y asi evitard que despida 
olor. 



B U E N  H U M O R  U STEDES saben que m a n o  
es el mes de 10s colegiales 

. y de la chicha, sobre todo 
de l a  chicha. 

Am b a s caracteristicas ‘est i n  
bien definidas. E l  colegial bebe, 
per0 dentro de su ambiente, y los 
de la chicha profesan su vocaci6n 
sin preocuparse en absoluto de 10s 
colegiales. No obstante, como una 
pajarera o paradoja que Ilaman, 
hay estudiantes que son chicha 
fresca y chichas que caen mal co- 
mo ciertos estudiantes. 

Es  agradable mano. Aunque 
existe el problema de l a  matricula 
de 10s niiios. Los directores de 10s 
liceos no sufren el problema, por- 
que sencillamente no disponen de 
matriculas; per0 lo sufren en to- 
da su intensidad 10s padres y 
apoderados que tienen que que- 
darse con el adolescente en casa 
todo el aiio. S610 con mucha per- 
severancia podria solucionarse el 
no haberse preocupado a tiempo 
de esta obligaci6n, atisbando el 
padre o apoderado determinado 
colegio todas las hches ,  para 
sorprender si, por casualidad, a1 
director se le hubiera quedado 
abierta la matricula. 

Bien veraneados 10s colegiales, 
con su‘mes en Cartagena, acuden 
a las aulas plet6ricos de energias 
y de conocimientos. Si, de conoci- 
mientos, pues 10s viajes instruyen. 
iY ay de aquellos que tienen exa- 
menes para mano! Los profeso- 
res tambien llegan con energia y 
vienen las interrogaciones y el 
fracaso. Ahi tenemos a 10s made- 
ros a l a  deriva, que son 10s estu- 
diantes, bebiendo hasta l a  filtima 
gota de su copa de chartreusse. 
y el antor.de sus dias lo reprende 
Y amenaza con dejarle en estado 
de ignorancia. i Te quedaris igual 
que YO -le dice-, serits emplea- 
do ! 

-Pap6 - d i c e  el nifio-, acu6r- 
date del nuevo reglamento de 
exitmenes. 

-Si, pero ahora no puedes dis- 

Por COPA Y COPA LTDA. 

I l a  Ford Motor Company) 
.Suceroret de Laurel y Hardy, 10s Hnor. M a n  

cnlparte porque has  tenido m i s  
tiempo para estudiar. i Febrero 
t rae  29 dias! -refiri6ndose a1 
aiio bisiesto. 

Desde estas columnas saluda- 
mos a 10s repitentes, que llegan 
con sus energias tambien renova- 
das para seguir repitiendo, y a 10s 
que pasaron, dejemoslos tranqui- 
10s iSilent night, holy night, ai- 
rosa caminaba la flor de l a  cane- 
la! Y como dijo un profesor cuyo 
nombre no viene a1 cas0 porque 
nos tenia mala barra, el estudian- 
t e  es un rfo, a excepci6n de que 
no tiene l a  dicha suya de poder 
seguir su curso sin abandonar su 
lecho. 

E l  tema de l a  chicha queda a 
cargo de mi compaiiero, a quien 
dejo con ustedes. 

Copa 

Este mes me ha tocado, como 
de costumbre, la parte mits d u r a  
i A  mi me toca hablar de la chi- 
cha! i E s  un tema que me honra 
poco! Bueno, jsalud! 

La chicha es un product0 made 
in Chile y que suele tambien ha- 
,terse con uva. E l  mes de m a n o  es 
por tanto esperado con ansias 
por 10s cofrades de Baco (secci6n 
chicha), por 10s cantineros y por 
10s juzgados de turno en partes 
por “gorileo”. 

E l  period0 chicheril es breve 
pero la sabiduria y l a  ciencia 
quimica nacionales, muy expertas, 
lo hacen durar desde el 19 de 
m a n o  hasta el 28 de febrero del 
aiio siguiente. Este sacrificio de 
tener chicha todo el aiio se hace 
en beneficio de la “chichicultura” 

‘ que rinde muchos escudos y utili- 
dades extras. Tomar chicha y co- 
mer chancho es el acab6se del ar- 
t e  culinario criollo en el pais. 
Esto suele aumentar la cuota 
mortuoria, per0 se h a  estudiado 
que 10s nacimientos compensan 
con creces. Los chicheros dejan 
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por herencia a sus esforzados he- 
rederos el consumo obligado de la 
cuota que en el cumplimiento del 
deber no consumieron a1 morir 
con las botas pucstas, ‘botella en 
mano. 

Todo esto se deja muy en clam 
en las exequias cuando el orador 
flinebre - un poco “puest6n” - 
recuerda las dotes sobrenaturales 
del difunto para consumir. Minu- 
tos mits tarde, el orador y acom- 
paiiantes concurren a1 Quitape- 
nas, un sitio muy curioso que na- 
da tiene que ver con la pena, y 
alli se hace l a  selecci6n para 
elegir sucesor del muerto. E l  su- 
cesor, casi siempre un compadre 
viudo, se hace cargo del titulo-y 
de l a  viuda, que suele sollozar con 
enternecimiento de vez en cuando, 
sobre todo a1 estar ya mareada. 

Terminado el acto, la historia 
vuelve a repetirse, l a  breve histo- 
ria de m6s de a l g h  heroe de la 
chicha caido en el campo del ho- 
nor. 

Hay chicha cocida y cruda. 
Fuerte Y dulce. La dulce es un 
tanto traidopa. La chicha se toma 
con “arismetica” (harina, lector) 
y es muy saludable. Hace engor- 
dar  y da colores sonrosados a1 
rostro y pone la pupila risueiia 
y las piernas en desacuerdo la iz- 
quierda con l a  derecha. Como en 
politica 

E l  bebedor de chicha cuando 
pierde el rumbo y su cabeza se 
llena de estupendos sueiios, suele 
ser victima de accidentes. Cuando 
su cerebro idea cosas serias, que 
podrian ficilmente engrandecer 
el pais, es cuando es invitado a 
dar  un paseo en un extraiio ve- 
hiculo, de color negro y blanco, 
que lo lleva, finalmente, a reposar 
entre cuatro paredes gruesas, se- 
guras y que le evitan todo peli- 
gro durante algunos dias. 

Alli, en la serenidad y el silen- 
cio - c o m o  Miguel de Cervantes 
-, se puede escribir algo parecido 
a este articulo sobre la chicha. 

Copa 



En esta locomotora .iniciaron r u  viaje aI centro 10s aplaudidor cbmicor Sergio Feito Y Salvador 
Clcero. Lor dof artistar que en su ertreno en e l  Bun Bam Bum. han recibido toda, Clare de 

reconocimientor a1 conhderdrseler, undnimemente, 10s melorel elementor aparecidor 
ahora ul t imo en este @enerO 

* * *  
L i s  revistat de Pepe Harold en.la f l l a  de 
Sottolicchio. cstdn ofreciendo) siempre cuadror 
dgiler y novedorof en lor que ha robrecalido 
Cltimame+e la vedette chilena Mew Cru!. El 
teatro Princefa ha agregado a su cartelera. ]unto 
con e l  nombre del cantante cubano Pepe Reyes. 

y otror Cotilador numerot, aI notable but0 
colombiano Tin-Tan 

* * *  
Hermanar Colomba y Nom Riquelme. Patricia 
Jofr6 y Elsa Simmons figurar, que contribuyen 
con su enturiasmo y iotal  dedicacibn aI realce 
de 10s ertraordinarios nOmeros CoreogrltlCO~ 
de la a l a  CousiIo. A I  ertremo otra de JUS 
f b  rar  mas ertimadar: Gina. , t l  publico ha 
s a t d o  premiar con toda generotidad e l  esfuerzo 
drl Humareroue. visible en la incesante w e .  

rac'ibi de todas sur revistar 
_ _  ~ . 

* * *  
William Wu atraviesa la 
cuerda floja, al. compdr 
de un foxtrot ,suave, ejg- 
cutando 8 movimientos si- 
mult lneor;  e l  mejor ar- 
tista del mundo en su 
genero. Efte intererante 
chinito de 22 aiior, que 
actsa en el teatro Prin- 
cera ha ido mds a116. 
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iiuelos de colorer. v e -  
sentando malabarer de 
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IEMPRE he notado una falta de valor, aun 
entre personas de gran inteligencia y cultu- 
ra, para comunicar sus experiencias sicol6- 

picas, cuando kstas han sido de un tip0 algo especial. 
Casi trdo el mundo siente el temor de que lo que 
podria contar es de tal naturaleza, que no encontraria 
eco o paralelo en la.vida interna de aquel a quien 
se hace el relato, que miraria con recelo a1 narrador, 
o se rciria de 61. Un viajero, si en sus viajes viera 
algdn ser extrafio, de la especie de la serpiente de 
mar, por ejcmplo, ;lo tendria reparo en contirqelo 
a quienquiera que fuese; per0 este mismo viajero, 
si hubiese tenido al&n presentimiento, visidn, sueiio 
o cualquiera otta clase de manifestaciones mentales, 
dudaria mucho antes de comunicirselo a 10s demis. 
A esta reticencia se debe sin duda alguna l a  oscuri- 
dad en que aparecen envueltos muchos asuntos. 
Nunca estamos dispuestos a contar nuestras impre- 
siones acerca de estas experiencias subjetivas con la 
naturalidad con que contamos las objetivas. La con- 
secuencia es que el acopio de experiencias de esta 
clase aparece como extraordinario, ademls de que, 
por otra parte, resulte siempre imperfecto. 

No es mi intencidn sentar ninguna teorIs, va- 
liendome de lo que voy a relatar. Conozco la historia 
del librero de Berlin, he estudiado el cas0 de la es- 
posa de un remoto astr6nomo real, contado por sir 
David Brewster, y he considerado atentamente 10s 
mis  minuciosos detalles de algunos casos notables 
de ilusi6n espectral, ocurridos en el circulo de mis 
amigos. Respecto a estos dltimos, bueno serP dejar 

s 
_ 

sentado que la ppciente (se trata de una seiiora) no 
estaba emparentada conmigo, ni aun en grado muy 
lejano. Hago esta aclaraci6n porque, si se estable- 
ciera una relaci6n de parentexo entre aquella dama 
y yo, podria dar origen a que se tratara de hallar 
una explicaci6n para comprender mi propio caso. 
No puedo, pues, referirme a una herencia de tip0 
determinado; ni antes ni despuks he tenido alguna 
otra experiencia semejante. 

Hace algunos aiios -si hace muchos o pocos no 
viene a1 cas- se cometi6 en Inglaterra un asesi- 
nato que caw6 sensaci6n. 

Por entonces se hablaba tanto de 10s asesinos, 
que se 10s ponia en la cima de la popularidad; pero 
yo quisiera enterrar el recuerdo de este bruto, como 
fue enterrado su cuerpo en la carcel de Newgate; 
me abstengo, por ello, de dar cualquier seiial que 
sirva para identificar a1 criminal. 

Cuando el. crimen se descubrid no recay6 nin- 
guna sospecha -mejor seria decir que no hubo in- 
dicios de que recayera ninguna sospecha- sobre el 
hombre que despuks hubo de comparecer ante 10s 
Tribunales. Y como en 10s diarios no se le mencion6 
por aquellos dias nadie sabia nada de el. Es muy 
impcrtante recordar todo esto. 

Cuando, a la hora del desayuno, abri el periddi- 
co y encontre en 61 las primeras notfbias del crimen, 
me senti interesado y lo le1 con verdadera atenci6n; 
lo lei incluso dos veces, si no fueron tres. E l  crimen 
habia ocurrido en una alcoba y, a1 dejar el peri6dic0, 
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tuve como l a  sensaci6n de un relimpag 
rrirnte d r  alon n ~ n  na-aha An nri-0 

0, de una co- -- __ol _I_- __  _.-- ante mi; no 
podria encontrar una palabra que explicara debida- 
mente aquella sensaci6n, en la cual me pareci6 ver 
pasar delante de mis ojos aquella alcoba, como una 
pintura imposible realizada sobre una corriente de 
agua. Todo ello fue muy ripido, per0 tambien muy 
claro; tan claro, que experiment6 una sensaci6n de 
alivio a1 no percibir cuerpo alguno en aquella cama. 

Esta curiosa sensacidn no l a  experiment6 en 
ningfin lugar romdntico, sino en mi piso de Picca- 
dilly, muy cerca de la esquina de l a  calle de St. Ja- 
mes. Fue enteramente nuevo para mi; me encon- 
traba sentado en mi sill6n, y la sensaci6n que expe- 
rimenti fue acompaiiada de un estremecimiento que 
hizo que el sill6n cambiase de posici6n (hay que ad- 
vertir que el sill6n era de ruedas). La habitacibn, 
situada en un  segundo piso, tenia dos ventanas. Me 
asom6 a una de ellas para refrescar mis ojos con el 
movimiento de Piccadilly. E r a  una hermosa maiiana de 
otoiio, y en la calle hahia mucha animaci6n. E l  vien- 
to  arrastraba un m o n t h  de hojas secas desde el 
pr6ximo parque y las arremolinaba en espiral. E n  
aquel momento vi dos hombres que caminaban por 
l a  acera de enfrente, en direcci6n de oeste a este, 
uno detr ls  de otro. E l  que iba delante volvia fre- 
cuentemente la cabeza, para mirar hacia atris. E l  
que lo seguia guardaba siempre una distancia de 
unos treinta pasos, y llevaba la mano derecha alzada 

mente. Llam6 mi atenci6n,.en primer 
neza de aquel gesto amenazador en me- 
Ile tan frecuentada, y en segundo lugar, 

parecia advertirlo. Los dos hombres 

amenazadorai 
lugar, la firn 
dio de una ca 
el que nadie 

Por CHARLES ALLSTON Y CHARLES DICKENS 

caminaban entre 10s demis viandantes con una li- 
gereza inexplicable, como si se deslizaran, y, segfin 
vein, nadie les abria paso, ni 10s tropezaba, ni 
10s miraba. AI pasar bajo mi ventana, ambos le- 
vantaron l a  cabeza en direcci6n a donde yo estaba. 
Vi sus rostros perfectamente y me di cuenta de que 
10s reconoceria dondequiera que 10s viese. No es que 
yo notara en ellos nada de particular, excepto que 
el que iba delante tenia una expresi6n sumamente 
sombria y que la cara del otro era  del color de la 
cera. 

Soy soltero y mi casa eH.6 atendida por un cria- 
do y su mujer. Estop empleado en un establecimien- 
to  bancario y mi deseo seria que mis ocupaciones alli, 
como jefe de departamento, fueran tan ficiles de 
desempeiiar como la gente suele creer. Esos deberes 
me obligaban a permanecer en la ciudad cuando es- 
taba necesitado de descanso. No es que estuviera 
enfermo, pero no me encontraba enteramente bien. 

E l  lector pensari, con bastante raz6n, que s610 
se trataba de cansancio de una vida monbtona, pero, 
ademis, era “ligeramente disp6psico”, para citar las 
mismas palabras con que el medico diagnostic6 mi 
estado a1 ir a consultarlo. 

Cuando fueron aclarindose las circunstancias 
en que se cometid el crimen, que cada vez atraia 
m i s  la atenci6n de la gente, yo me mantuve un poco 
a1 margen de este inter&, y conocia tan pocos de- 
talles acerca de ello como la‘excitaci6n general me 
podia permitir. Supe, claro est& que se habia dic- 
tad0 el veredicto de asesinato premeditado contra el 
supuesto autor del crimen, y que habia sido encerra- 
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do en Newgate, hasta que se efectuara el juicio. 
Tambien supe que 6ste se habia aplazado para una 
de las sesiones de la Audiencia de lo Criminal, con 
general Derjuicio y falta de tiempo para la prepa- 
racibn de la defensa. Quiza supe a l d n  detalle mds, 
pero creo que no me enter6 de cuindo se veria 
la causa. 

Mi dormitorio, el despacho y el gabinete e s t h  
situados en la misma planta; con el ~ l t i m o  no existe 
comunicnci6n, sino a traves del dormitorio. Alli hay 
una puerta que da a la escalera, pero est6 clavada 
y cubierta por el papel de la habitacibn, y hace mu- 
chos afios que tengo colocada la baiiera contra ella. 

Una noche me encontraba en mi dormitorio, 
ddndole algunas instrucciones a mi criado; estaba 
mirando en direccidn a la puerta que comunica con 
el gabinete, cerrada a la  saz6n, y mi criado se hallaba 
de espaldas a ella. Mientras yo hablaba con el criado, 
vi abrirse la puerta, y a un hombre que miraba hacia 
mi y me hacia seiias endrgicas y misteriosas. Este 
hombre era, de 10s dos que habia visto pasar por 
Piccadilly, el que iba detris, el que tenia la cars  
del color de la cera. 

La figura, despues de hacerme seiias, se retir6 
y cerr6 la  puerta. Entonces, cruce mi dormitorio, 
abri la puerta del gabiwte, llevando una vela en 
la mano, y mire hacia adentro. En mi fuero interno 
tenia la esperanza de ver allf a aquel hombre, pero 
no habia nadie. 

Ddndome cuenta de que mi criado parecia asus- 
tado, me volvi a 61 y le dije: “Derrick, podrias creer 
que con mis sentidos despejados me ha parecido 

ver.. .”. Como, a1 decir esto, yo dejara caer mi ma- 
no sobre su hombro, Derrick tembl6 violentamente 
y dijo: “]Oh, si seiior!, a un hombre muerto haci6n- 
dole seiias”. 

Ahora bien, yo no creo que John Derrick, mi 
fie1 y adicto servidor desde hace m i s  de veinte afios, 
tuviera la impresidn de haber visto nada hasta que 
yo lo toque. Cuando hice esto, observe en 61 un cam- 
bio tan extraordinario, que creo en verdad que en 
aquel mismo instante obtuvo aquella impresibn de 
modo misterioso, a traves de mi contacto. 

Orden6 a Derrick que trajera brandy, le di una 
copita y me servi otra. No le explique nada de todo 
lo que habia precedido a1 fen6meno de aquella noche. 
A1 reflexionar sobre ello, tuve la certeza de que yo 
nunca habia visto aquel rostro, antes de verlo en 
Piccadilly. Hice una comparaci6n mental entre las  
dos distintas expresiones que aquel rostro tenia, 
cuando apareci6 a la puerta de mi gabinete y cuan- 
do en la calk habia alzado la mirada hacia mi ven- 
tana, y llegu6 a la conclusi6n de que la primera vez 
habia tratado de fi jar sus r a s e s  en mi memoria y 
que en la segunda ocasi6n estaba seguro de ser re- 
conocido. 

Aquella noche no me senti a gusto, aunque tenia 
la interna sensaci6n de que aquella aparici6n no 
volveria. AI amanecer, caf en un sueiio profundo y 
no me despert6 has!a que Derrick me trajo a la 
cama una comumcacton. 

Este papel habia on!$nado, en la puerta de la 
escalera, un altercado entre el que lo habfs trafdo 
y mi criado. E r a  una citaci6n para formar parte del 
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jurado en In pldxima sesi6n de la  Audiencia de lo 
Criminal en el Old Barley. Nunca antes habia sido 
citado para n i n g h  jurado, como Derrick sabia muy 
bien. Creia mi criado -y a la hora presente no estoy 
cierto de si tenia raz6n o no- que para esta clase 
de jurados se escogian individuos en categorias in- 
feriores a la  mia y se neg6, en un principio, a reci- 
bir la citaci6n. El portador de la citacion lo tom6 
con mucha frialdad; dijo que en mi aceptacion o mi 
negativa a 61 no le iba nada; que cumplia ya con 
entregar la citacibn, y que lo que yo hiciera con ella 
serin en mi propio perjuicio, no en el de 61. 
' Por espacio de un d1a o dos estuve dudando 

acerca de responder a este aviso o darlo por no 
recibido. No sentia en mi l a  mas ligera predisposi- 
cion, influencia o atracci6n, ni en pro ni en contra. 
De esto estoy seguro, cOmo de cada afirmaci6n que 
hago aqui. A.l fin decidi que, aunque no fuera mas 
que para  romper la monotonia de mis dias, asistiria 
a las sesiones. 

El dia en que iba a celebrarse el juicio amane- 
ei6 nublado, con una maiiana Wmeda, caracteristica 
del m a .  de noviembre. En Piccadilly reinaba una den- 

. sa niebla, que ya era positivamente negra y oprimen- 
\ y e n  East of Temple Bar. Encontre las escaleras 
deda  Audiencia alumbradas con gas y la sala ilu- 
minada de igual modo, y "creo" que, hasta que fui 
llevado por 10s ujieres a1 sal6n de actos, y vi toda 
su pompa y su gentio, no supe que iba a juzgarse 
aquel crimen. "Creo" que, hasta que me vi dentro 
de la saia, a traves de muchas dificultades para 

-1legar alli, no supe a cual de 10s dos Tribunales me -. 

Par CHARLES ALLSTON Y CHARLES DICKENS 

llevaba mi citaci6n. Sin embargo, esta dltima a f i r  
maci6n no debe tomarse muy a1 pie de la letra, pues 
no estoy muy seguro de mi recuerdo sobre este 
punto. 

Ocup6 mi puesto y mientras esperaba dirigf 
mis miradas a la sala, en la medida que me lo per- 
mitia la  densa nube de niebla y vapor. Vi la  oscura 
niebla pegada a las ventanas como una cortina y 
percibi el apagado sonido de 10s vehiculos al rodar 
sobre el balago o "casca" que Kabian extendido en 
las calks, y tambi6n el zumbido de la gente alli con- 
gregada, roto a veces por un silbido agudo o un grit0 
mas alto. Poco despues entraron 10s jueces, que eran 
dos, y tomaron asiento. El murmullo de la sala se 
acall6 a1 punto, se dio la orden de que trajeran 
a1 reo, y 6 s t e  compareci6. Y en el mismo momento 
reconoci en 61 a1 primer0 de 10s dos hombres que 
habian pasado por Piccadilly. 

Si en aquel momento me hubieran llamado por 
mi nombre,dudo mucho de que se hubiera oido mi 
respuesta. Pero fui  nombrado seis u ocho veces, a1 
dar la lista de 10s que forxn;ban parte del jurado, 
y entonces pude contestar: iPyesente!" Ahora ob- 
servad. Cuando me adelant6 hacia la mesa, el pri- 
sionero, que habia estado observkndolo todo atenta- 
mente, per0 sin un inter& definido, pareci6 muy 
agitado e hizo sefias a su abogado. E r a  tan  patente 
su deseo de que yo fuera relevado de mi cargo, que 
se hizo una pausa, durante la cual el abogado, con 
la mano en la  barra, cuchiche6 con su cliente y 
sacudi6 su cabeza. Posteriormente este caballero me 
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dijo que las primeras palabras que pronuncili su 
defendido, lleno de terror, fueron: “iPor todos 10s 
medios haga que cambien a ese hombre!”. Pero 
como no podia da r  ninguna raz6n de peso para  que 
eso se hiciera, pues admitia que no habia oido mi 
nombre hasta ese momento, aquel deseo suyo no 
se llev6 a efecto. 

Como ya  he explicado, quiero evitar el revivir 
todas las circunstancias de este asesinato, asi como 
tampoco hare una relaci6n detallada de todo el curso 
del largo juicio, que por otra parte no es indispen- 
sable para mi narraci6n. Me ceiiire estrictamente a 
consignar determinados incidentes ocurridos en aque- 
llos diez dias y diez noches, durante 10s cuales 10s 
miembros del jurado estuvimos juntos, porque recaen 
de modo direeto sobre mi propia y curiosa experien- 
cia. En esto y no en el asesinato quiero que se fije 
el lector. Sobre esto y no sobre una pzigina del diario 
Newgate reclamo la atenci6n. 

Fui nombrado presidente del jurado. E n  la se- 
gunda maiiana despues de la declaracibn, que dur6 
dos horas (oi dar  las horas en la iglesia vecina), 
me ocurri6 que al dirigir mis miradas sobre mis 
compaiieros de jurado, para contnrlos, encontre una 
dificultad inexplicable. Los cont.6 varias veces y siem- 
pre con la misma equivocaci6n. En resumen, siem- 
pre me salia uno mis. 

Me incline hacia el que estabn a mi lado, y le 
cuchichee: “iTiene la bondad de contar 10s que 
somos?”. Me mir6 algo sorprendido, per0 no dijo 
nada, y volviendose nos cont6. “Pues.. ., dijo en se- 

Por CHARLES ALLSTON Y CHARLES DICKENS 

guida, somos trece.. . pero no; no es posible, no, 
somos doce”. 

Segfin mi cuenta de este dia, siempre eramos 
10s justos cuando la cuenta se hacia uno por uno; 
per0 si se hacia en total siempre salia uno mls. No 
habia alli ninguna figura, n i n g h  ser mis, que pu- 
diera contarse; per0 yo tenia como una interna 
prefiguracibp de la apariencia que estaba llegando. 

E l  jurado se aloj6 en la London Tabem. Dor- 
miamos todos en una gran habitacidn sobre tarimas 
separadas y estlbamos constantemente a cargo y ba- 
jo l a  vigilancia de un oficial, que respondia de nues- 
tra seguridad. No hay raz6n alguna para que omita 
el nombre de este oficial. E r a  inteligente, muy 
correct0 y amable, y (me agrad6 mucho observarlo) 
muy considerado en la City. Era de buena presencia, 
con hermosos ojos, una envidiable barba negra y una 
voz agradable. S e  llamaba seiior Harken. 

Cuando la primera noche designamos 10s lechos 
de cada uno, la cama del sefior Harken qued6 dis- 
puesta contra la puerta. E l  segundo dia, como no 
me sentia con ganas de dormir y el seiior Harken 
estaba sentado en su cama, me fui hacia el, y le 
ofreci un pellizco de rape. E l  seiiur Harken tom6 el 
rape de la caja; pero en el momento que rozaba mi 
mano le sacudi6 un peculiar estremecimiento y pre- 
gunt6. “iQui6n es &e?” 

Yo segui la direcci6n de sus ojos y vi de nuevo 
l a  figura que esperaba encontrar -el segundo de 
10s dos hombres de Piccadilly-, me levant6 y di  
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unos pasos, despues me dc 
ken. Estaba tan  tranquil 
de broma: "Por un mom1 
un decimotercer jurado I 
"^^" a,. 1" l...."*, 

h v e  y mire a1 seiior Har- el asesino fue visto cavando. Despues de ser iden- 
0, se reia y 'dijo en tono tificada por el testigo, fue entregada a1 Tribunal 
ento me pareci6 que habia y por liltimo la  llevaron a que la inspeccionara 
sin cama  Ya veo que fue el jurado. Un.oficial vestido con toga negra,traia 

YC 'P l Y l l P  . l a  miniatura en direcci6n a d o n d e  yo e s t a b a  
No hice ninguna revelaci6n a1 seiior Harken. 

Lo invite a pasearnos por el extremo de la  habita- 
ci6n, mientras observaba lo que aquella figura hacia. 
Vi que se detenia un momento a1 lado de la cama 
de 10s jurados, cerca de la almohada. Siempre se 
dirigia a1 lado derecho de Is cama y pasaba por 10s 
Dies del lecho hacia el que eitaba pr6xirno. Por la 
inclinaci6n de la  cabeza, parecia que miraba pensa- 
tivamente a eada hombre acostado.' No dio muestras 
de advertir mi presencia, y pas6 por alto mi cama, 
que era la mas cercana a la  del seiior Harken. Se 
march6 a traves de una alta ventana uor donde 

y entonces el hombre que iba el segundo por Picca- 
dilly se destace rapidamente de la multitud; cogi6 
la miniatura que llevaba el oficial y me la dio con 
sus propias manos, a1 tiempo que me decia en voz 
baja y profunda -antes yo habia visto el retrato 
que estaba dentro de un guardapelo-. "Yo era en- 
tonces mas joven y no tenia la cara manchada de 
sangre". Se acercd del mismo'modo a1 miembro del 
jurado a quien yo pas6 la miniatura y despu6s a1 
otro, y asi hizo todo el recorrido, hasta que el retrato 
volvi6 a mis manos. Ninguno de ellos, sin embargo, 
percibi6 nada de aquello. 

entraba la  luna, mmo por una escalera a h a .  
AI dfa siguiente, a la horn del desayuno, supimos 

que todos habian soiiado'con el hombre asesinado, 
except0 el sefior'Harken y yo. 

En la mesa, y siempre que quedibamos ence- 
rrados bajo la  custodia del seiior Harken, soliamos 
discutir por largo tiempo acerca del procedimiento 
en curso durante el dia. En este quinto dia a que 

Estaba yo convencido de que el asesinado era 
piccadillv. 

me refiem, habiendo quedado la  causa cerrada, y 
teniendo y8. fofma determinada para nosotros, nues- el hombre due carninaba el sepundo 

mente por su propio testimonio. Per0 esto a6n se 
confirm6 a l p  mas tarde Y de una cierta manera, 
para la  que yo no me hallaba preparado. 

Entre los jurados habfa un sacrisan -1 mas 
complete idiota que me he echado a la cara- el cud 
encontraba las mas sandias evidencias iunto con Ins 

* AI quinto dfa del juicio, cuando la sesi6n estaba obieciones mas absurdas. Estaba acompaiiado por 
a punto de cerrarse, 'fue traida una miniatura del dos blandengues parasitos de la parroquia y 10s tres 
asesinado, que habia sido echada en falta en su formaban parte del jurado de un sector de un dis- 
habitaci6n a1 ser descubierto el crimen y despu6s trito y tomaban las cosas con tanto caIar,.que hu- 
habia sido encontrada oculta en un lugar donde bieran bastado para un juicio en que se juzgaran 
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quinientos asesinatos. Un dia, cerca ya de la me- 
dianoche, estos necios enredadores estaban muy al- 
borotados -y cuando algunos de nosotros ya  se 
prepariban para irse a la cama--, vi de nuevo a1 
hombre asesinado. Estaba detrds de ellos, con ex- 
presi6n ceiiuda, haciendome seiias. A1 acercarme a1 
grupo y cortar su conversaci6n, se retir6 inmedia- 
tamente. Esta fue  la primera de una serie de apa- 
riciones que ocurrieron en aquella amplia habitaci6n 
en que estibamos confinados. Dondequiera que las 
cabezas de mis compaiieros jurados se juntaban en 
corrillo, yo vein la del asesinado e n t r e  ellas. 
Siempre que la confmntaci6n de notas parecia ir 
contra 61, me hacia seiias de modo solemne e ina- 
pelable. 

Hay que tener presente que hasta que nos fue 
mostrada la miniatura, el quinto dia del juicio, yo 
no habia visto l a  aparici6n en la sala. Entonces tres 
testigos parecieron cambiar de opini6n. Se efectua- 
ron estos cambios cuando entramos para la defensa; 
mencionar6 primer0 dos de ellos. La figura se hallaba 
ahorn en la sala continuamente, y nunca se dirigia 
a mi, sino a la persona que estaba declarando. La 
garganta de l a  victima habia sido cortada de parte 
a parte. A1 abrirse la sesi6n para l a  defensa se su- 
giri6 que quizd la victima se hubiera producido 61 
mismo l a  herida. E n  el mismo momento, la figura 
con la garganta en las tremeridas condiciones de que 
se hablaba (antes esto habia estado oculto) se situ6 
a1 lado del testigo que habia hecho la sugerencia 
moviendo a un lado y a otro su gaznate, ya con la 
mano derecha, ya con la izquierda, tratando de in- 
culcar en el testigo la posibilidad de que 61 mismo 

Por CHARLES ALLSTON Y CHARLES DICKENS 

hubiera podido inflingirse aquella herida. Otro 
ejemplo: otro testigo, una mujer, declar6 que el 
acusado era el ser mds amable de la creaci6n. La 
aparici6n a1 instante se detuvo ante ella, mirdndola 
fijamente a la cara, y seiialando con el brazo exten- 
dido y un dedo acusador la mala catadura del pri- 
sionero. 

E l  tercer cambio que voy a narrar  me dej6 
honda huella, por ser el mds seiialado e impresio- 
nante; no'teorizo sobre ello. Dejo sentado lo que 
vi. Aunque la aparici6n no era  percibida por aque- 
110s a quienes se dirigia, su proximidad producia en 
ellos, invariablemente, alguna alteraci6n o inquietud. 
Me parecia como si se le hubiese vedado por leyes, 
a las cuales yo no estaba sujeto, el mostrarse por 
completo a 10s demas, y no obstante, influia sobre 
sus mentes de un modo invisible, oscuro y mudo. 
Cuando el abogado defensor sugiri6 la hip6tesis del 
suicidio y la presencia se mantuvo a su costado, se- 
iialando estremecedoramente a su garganta degolla- 
da, es indudable que el abogado tartamude6, por 
unos segundcs perdi6 el hilo de su ingenioso discurso, 
tuvo que enjugarse el sudor de la frente y se pus0 
extremadamente pdlido. Cuando l a  testigo fue mirada 
por la aparicibn, 10s ojos de ella siguieron la direc- 
ci6n que marcaba su dedo y se detuvieron, turbados 
e inquietos, sobre el rostro del acusado. 

Bastar6,con aiiadir dos detalles mis.  
El octavo dia del juicio, despuks de un alto en 

el trabajo que todas las tardes haciamos para des- 
cansar y refrescar nuestras ideas, volvi a la sala 
con 10s restantes jurados. Antes de que volvieran 

"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T I A G O  

Las llntorerfos "Le Gmnd Chic" (de Sontlogo) poseen 
el m6s  m o d e m  y. gronde aquipo para el limpiado en 
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10s jueces, me detuve ante el pupitre y, mirando 
alrededor de mi, me pareci6 que no estaba la figura, 
hasta que. alzando 10s ojos a la galeria, lo vi in- 
clinado sobre una mujer de honesta apariencia, como 
si quisiera cerciorarse de si 1os.jueces habian ocu- 
pado sus puestos. AI momento la mujer dio un grito, 
se desmay6 y hub0 que sacarla fuera. Otr? tanto 
ocurri6 con el venerable, sagaz y paciente juez que 
presidia el tribunal. Cuando el juicio, se dio por ter- 
minado y 61 se disponia, con sus papeles en la mano, 
a hacer el resumen, el hombre asesinado, entrando 
por la puerta mas cercana a la  de 10s jueces, se 
dirigi6 a la mesa de su seiioria y comenz6 a mirar 

Por CHARLES ALLSTON Y CHARLES DICKENS 

atentamente, por encima del hombro del juez, las 
pcginas llenas de notas que iba volviendo. La faz 
de su seiioria se demud6, entonces se detuvo, y se 
estremeci6 con aquel peculiar estremecimiento que 
yo ya conocia y murmurb: “Exdsenme por unos 
instantes, me siento algo oprimido por esta atm6sfe- 
ra cargada”. Y no se recobr6 hasta que bebi6 un 
vas0 de a g u a  

A traves de la  monotonia de estos interminables 
dias -10s mismos jueces en la mesa; el mismo acu- 
sado en el banquillo; 10s mismos abogados, las mis- 
mas o parecidas preguntas y respuestas resonando 
en la sala; el mismo chirrido de la pluma de 10s 

JNDC 

D .  
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escribientes; 10s mismos ujieres yendo y viniendo; 
las mismas luces que se encendian a la misma hora 
cuando aCn debiera haber luz natural; la misma 
cortina de oscura niebla pegada a la parte exterior 
de las ventanas, cuando el dia era de niebla; l a  mis- 
ma lluvia golpeando y chorreando por 10s cristales, 
cuando el dia era lluvioso; las mismas huellas de- 
jadas por el carcelero y el prisionero sobre el mismo 
serrin; las mismas llaves abriendo y cerrando las 
mismas Desadas puertas.. . ; a traves de toda esta 
agotadora monotonia que me hacia sentirme como 
si hubiera sido presidente del jurado desde hacia 
muchisimo tiempo, y como si Piccadilly hubiera sido 
contempordneo de Babilonia, el espectro del hom- 
bre asesinado nunca dej6 de ser perceptible a mis 
ojos, ni tampoco por un solo momento de apareckr- 
seme tan sensible como otro cuerpo cualquiera. No 
debo callar que, en todo este tiempo, no lo vi mirar ni 
una sola vez a1 asesino. Una y otra vez yo me pre- 
gunte: "iPor que no lo mira?" Pero nurtca lo miro. 

Tampoco volvi6 a mirarme a mi, desde que fue 
presentada la miniatura, hasta 10s Cltimcs instantes 
del juicio. Nos habiamos retirado a deliberar, unos 
minutos antes de las 10 de la noche. E l  idiots del 
sacristin y sus dos congeneres estuvieron tan im- 
pertinentes, que por dos veces hubimos de volver a 
la sala para sacar un extract0 de las notas leidas 
por el juez. Ninguno de nosotros tenia la menor 
duda acerca del significado de aquellos pasajes, ni 
la tenia nadie del tribunal; pero aquellos badulaques 
no hacian mas que obstruir la marcha del proceso, 

Por CHARLES ALLSTON Y CHARLES DICKENS 

discutiendo entre ellos, s610 con esta intenci6n. A1 
fin prevaleci6 nuestro criterio y el jurado volvi6 a 
la sala a las 1 1 , l O  horas. 

E l  hombre asesinado esta vez se situ6 frente a 
l a  mesa del jurado en el otro lado de l a  sala. Cuan- 
do yo ocup6 mi sitio, sus ojos se detuvieron sobre 
mi con gran ntenci6n; parecia satisfecho y lenta- 
mente extendi6 un gran vel0 gris, que siempre habia 
llevado a1 brazo, sobre su cabeza y cuerpo. Cuando 
pronuncie el veredicto: "Culpable", el velo se fue 
desvaneciendo, todo desapareci6 y el lugar que habia 
ocupado qued6 vacio. 

Cuando el juez, como es costumbre, pregunt6 
a1 reo si tenia algo que decir, antes de que le fuera 
notificada la sentencia de muerte, murmur6 algo de 
un modo confuso, que fue calificado por 10s peri6- 
dicos, despuGs, como unas breves palabras impre- 
cisas, incoherentes y apenas perceptibles, en las que 
parecio entenderse su queja de que el tribunal no 
le habia sido favorable, porque el presidente del ju- 
rad0 estaba abiertamente en contra suya". 

La notable declaracih que hizo fue Cta: "Su 
sefioria, ya sabia yo que estaba condenado cuando 
vi a1 presidente del jurado. Su seiioria, yo sabia que 
nunca me descargaria de culpa, porque antes de que 
me cogieran, vino por la noche, en cierto modo, a1 
lado de mi cama, me despert6 y me pus0 una cuerda 
a1 cuello". 

Ch. A. y Ch. D. 

. 

UNA ETAPA EN LA HISTORIA DE LA GRAN M I N E R I A  DEL COBRE 
Beneficior que aport6 al pals el perlodo de actividader productivas del mineral de  Potrerillor 

Cuando inicib IUS operaciones en 1925, el mineral de Polrertllor ofrecia halagcefias perfpectwar. En aquel entoncer el valor del dblar era 
de $ 8 21 e l  Comercio exterior no erlaba Subord~nado a tnlervencioner ertalales y 11s I r a n P C C i o n e f  cambiariar re efecluaban Iibremente. Mar larde. 
en I93i. ;r eflablecib ,el Control de la comprmenla de diwrar, 1n1cilndorc u n  regimen de inlervencibn eslalal, y la desv~lorizacibn de la maneda 
no solo elevb e i  precio del dblar stno que creb una dualidad de l l r a r .  tiendo d? obrervar 1. apreciable diferencia que re originb entre e l  preclo 
o l i cu l  que Ilegb a $ 16 y 1 1  col/zaclbn de corrrdores que en algunar 0 1 o ~ l ~ n i d i d e r  alcanzb a mar de 5 34 our dblar. En taler circunslanc1as e l  
nego-ib que ofrecia e l  nimeral de Polrerilloi Comenib i peider f u r  ~ i i a c l e r i i l i c a r  favorabler Convirliendore en un negocm de corlor recarsado; Y 
po. io tanlo de erlrecho margen de ultlidad. Coma e r  Pbido e l  yaclmienlo de Polrenllos a;Usabi reservar limitadas y una baia ley de minerales: 
Io que d1l1~ul lab3 contiderablemenle l i s  operactoner producli;ar denlro d: l a  nueva siluacibn creada. 

A traves de lor anus el DroCeso de dernI0r~zaCibn moneliria riguib en Cbile SY curso mnerorable, conlribuyendo a Promover Cada vel  
en mayor medlda e l  inler~encidnismo erlalal c u p s  modilidader mfluyeron deciriv3menle en erla rima de la produccibn minera. E l  a f i  cOmO a oar- 
t i r  de 1937 y hasti may0 de 1955. 11s tombafiiar de la grm mineria del cobre. e!luvieron obligadir a efecluar sur. relOlnOr sobre la bare de un 
lop0 de Cambio dircriminatorio uue alcanl3b3 a $ 19 37 pur dblar en conlrapos!cion de la totizacibn Olicial bancarta que alcanzb en 1955 hasla 
e l  momenlo de enlrar a regir la Ley del Nuem Tralb. a 5 3W pbr dblar. 7 en f ~ e f f e  conlrasle con la Colizacibn de colredorer que IIe b $ 540 
y con ia coltzacibn de la Caja pe Amorl~zacibn que re aplicibd a1 retorno d l  Olraf M I D O ~ ~ ~ C I O O C S  y que en e l  mirmo afio 1955 fue de 5 €67 pur dblar. 
E" taler conditioner el negoclo de Potrerill& re rea18zb practicamente sin Y l i l i d a d e i  ni beneficior financteros. 

Company lrabajb en Potrerillor 
durante muchor anor con erlguar gananciar Que alCanlaron a rendir un PIOTediO de no mdr .de 3 8  sobre e l  c r p i l a ~  inverlldo. A Pallir de mayo de 

~ P 5 : ' , l " , t ' , Y , l , " ' ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ r ~ ~ t ~ ~ i t ~ ~ r s ~ ~ ~ ~ ~ ~  1%%', :I;Ensla%$g\?~"y 4LCE%r ~ ~ ~ : 3 : : ~ 6 ' , " : r ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ e  2E 
y ellmsnar Iar ulllidades. Lor b l t ~ m o r  ailor en  que erluvo e n  lrabajo e l  ya:mienlo mencionado no habia en  e l  suficienle mineral Para proportionar 
r tddor I la inversibn rerpeclna. 

La explolacibn del mineral de Potrerillor tignificb conriderabler benelicmt para el  pais. Su produccibo derde que ella se in ic ib 'y hasla e l  

En virtud dd 11s circunrtanciar anotadas y a medida QUE ellas fueron sucmrendore. II  Andes copper w n i n  

v&y,r ;;or;;~$;;c;o;; e~p;:;p,;;;r,d;a 1:;; ;', ;;jbr;i;;;;;:egg e:;;;; ;;; ;;!;;&s$;: ld", ~m,r(;on:: 
7W mil dblarer. 

Ante la inevitable paralizacibn de Potrerillor. la Andes Copper Mtning Company. para evilar la ptrdida de SY enorme inversibn. af l  corn0 una 

i::$::F:!n r ; , ' ~ ~ n s P ~ u i ~ " t , P r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  d": l : ~ : " e : l q ~ ~ " h a l r t ~ ~ a ~ ~ p ~ ~ ~ r ~ ~ ~  Ib" ~ ~ ~ ~ l i ~ a $ % Y  t f o a ~ ~ ~ a r : : ' a c ~ ~ n ~ ~ , e ~ ~ ~ ~ z ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~  cYrr;l:ac% 
de erploracibn reconocimienlo hart) poner en  dercubierlo e l  nuew yacmenlo mineral de E l  Salvador. en l a  Proximidader de Polrerillor. Lar d l f p o .  
sicinner de la ley del NUev0,TralO permitieron realizar enlonces lor 1raba:or prepan lo l ios  y de conrtrucclbn de este nUevO plantel. aregurando art 
un mayor v o l m e n  de producctbn de Cobre de Chile. 

De erla manera ha finalizado con e l  I t m i n o  de la1 Ooeracioner de Potrerillor ma. clapa en la hirto!ia de la Rran minerla del cobre. Y 
con e l  comienzo de Ias faenar prod&as de E l  Salvador re ha inicmdo una nwva era gracias a 1. cu l l  la DIOvincia de Atacama v e r l  areaurado SU 
desariollo y la economla nacional lendrd m a  nueva y mayor f ~ e n l e  de recursor. Con' esle nuem esfuerzo, la Andes Copper Mining Company acrecienla 
ru labor en Chile, con 11 cual p r o ~ o r ~ i u n a  lrabajo reguro y bcen remunerado a v a n  canlidad de empleador y obreror: manliene mercado amplio y eftable 
para 1 1  produccibn agricola y manufac1~iera del pits: conlribuye en apreclable proporcibn 3 lor. recursor que el Eslado necerila Para,SU ~ l e f u ~ u e l l o  y . 
para eleculir mnmerabler obrar de progrero, y Conlribuye a aciecenfar 11 afluencia de IJS  divisas que repulere la economu nacional. 

CHILE EXPLORAllON COMANV SANTIAGO MINING COMPANV ANDES COPPER MINING COMPANV 
M I N E R A L  M C H U Q U I C A M A T A  M I N E R A L  DE LA A F R I C A N A  M I N E R A L  DE POTRERILLOS 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

8 . m  4.:w 
8.W 4 . w  
92co 4.2m 

10.9% 5.0% 
9.m) 4.500 

I O E O  4 . m  
10.3W 4.7% 
10.950 5.050 
11.33 5.200 

.PARA TRENES EXPRESOS Y AI 
DE ! 

ESTACIONES A U M E D A  

I 1. 1. 
Alameda , . . 
Mel ip i l la . . . 
Llolleo 
Sa0 A n t h i  : 
Cartagena. . . 
Rancagua. . . 
Rengo . . . . 
San Fernando.. 
Curicb . . . 
Molina . . . . 
Taka . . . . 
Canstltucidn . 
San lav ler . . 

Lor Angelef . 
Coigue . . . . 
Angol . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . . 
Lautaro . . . 
Temuco . . . 
Loncoche. . . 
Villarrica: . . 
Lanco . . . . 
Valdivia . . . 
La Uni6n . . 
Ororno - . . 
Pto. varas . . 
Pto. Montt  . . 

IMOTORES, ADEI 
)O.- POR C A D I  

SAM ROSENOO 

1. 39 
5.m 2.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ~  2~jid. 

4.750 2:150 
4 . m  2 . 0 3  
4.;00 1.m 
4 . m  :1.m 
3.400 ,1.550 
5.:w 2.800 
3.200 Ern 
2.650 1.3% 
2.450 I.:w 
2.o:o 950 
1.m 800 
1.5% 680 

E O  L":o 
1.3M 600 
1.550 723 
903m 
7EO 3W 

1.m E40 
4.EO 2.LM 
2.m a.:m 
2.93 1.350 
3.100 t1.6co 
4.7co 2.200 
5.450 2.m 
4.950 2.-m 
6.80  2.W 
7.oM 3.?% 
7.5% 3.524 
8.833 4 . E O  
9.3% 4.250 

. . . . . . . . 

5 DE LOS VAL1 
1 KILOMETROS I 

CONOEPCION 
~~ 

1. 11 
5.m 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.,o 2~jid. 

4.7% 2.14) 
4.500 2.03 
4 . m  1.500 
4 . m  1.8W 
3.W 1.5% 
5 . * m  2.800 
3.200 1.90 
2 . w  1.305 
2.4-2 1.m 
2.0'.0 9M 
l.m @XI 

2% so 
1.800 ar, 
l.-W 603 

140 80 
2 . m  il.003 
2.m s20 
2.5% U W  
5.800 2.650 
3.m n.m 
4.050 I.93 
4.5% 2 . m  
5 3 0  2.W 
6 . M  3.055 
6.:03 2.m 
7 . m  3.3% 
8.W 3.510 
8.W 3.900 
9 .60  4.4CO 
9.950 4 . m  

. . . . , . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma boja . . . . . . . . . $ 5.300.- 
Coma alto . . . . . . . . . 4.300.- 

Dos nochet: 
Coma bajo . . . . . . . . . $ 10.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Tres noches 
Coma bojo . . . . . . . . . $ 15.900.- 
Coma alto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departomento . . . . . $ 7.000.- 
Coma bojo pasillo . . . . . 6.000.- 
Coma alto posillo . . . . . . 5.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Camo departamento . . . . . $ 10.500.- 
Coma boja pasillo . . . . . 9.000.- 
Capo aha posillo . . , . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departomento . . . . . $ 14.000.- 
Cama bola pasillo . . . . . 11.500.- 
Coma alto posillo . . . . . 9.000.- 

S INOICADOS 
RECORRIDO, CO 

TEMUCO 

1. 3. 
10.300 4.74) . . . . . . . . .... ..-. . . . . . , . . 
g;s 4;G 

9.350 4.250 
9.03 4.150 
8.2'50 3.KQ 
8.:W 3.755 
7.450 3.W 
8.80  3.92  
7 . 3  3.320 
6.750 3.32 
6.CW 2.800 
5.450 2.w 
5.050 2.T3 
5.050 2.350 
3.550 1.83 
3.400 l.m 
4.550 2.:m 
4 . m  2.200 
3.T.O 1.m 
2.7% 1.23 
2.939 1.350 
6.:W 2.W 
1.200 560 

5% 270 

2.250 LO% 
1.700 800 
3.050 1.400 
3.W I . i% 
4.Ea 2.:w 
6.XO 2.833 
6.BW 3 . M  

i:4.jo . 6 ~  

ESTA T A B U  DEBE PASARSE UN ADICIONAL 
IAXIMO DE $'1.500.- 

V l l D l V l A  

1. 1. 
11.m 5.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ii.i%i i.io0 
10.803 5.W 
10.6w 4.900 1o.m 4.700 
9.950 4 . m  
9.650 4 . m  
10.350 4.m 
9.450 4.33 
9.03 4.:50 
8.500 3.900 
8.W 3.650 
7.700 3.5% 
7.550 3.w 
6.750 3.:00 
6250 2.m 
7.300 3.350 
7.4% 3.400 
6.:00 2.W 
5.m 2.M) 
5 . m  2.650 
8.500 3.900 
4 . m  1.93 
3.3% 1.6% 
3.050 1.4W 
1.700 800 
2.m 1.150 
1.43 650 

2.650 1.233 
4.453 1.900 
4.7w 2.200 

i.% 'iii 

OSORNO 

1. I. 
12.550 5.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l!.W 5.m 
11.950 5.m 
11.350 523 
10.93 5.03 
10.805 5 . m  
10.350 4 . W  
1:.:00 5.iSD 
10.200 4.7324 
9.9:O 4.600 
9 . 6 3  4.400 
9.200 4 . m  
8.930 4.:w 
6.750 3.W 
8.003 3.650 
7.550 3.503 

8.650 3.950 
.7.4JO 3.400 
7.03 3.250 
7.i50 3.m 
9.co 4.4% 

5.050 2.3:o 
4.550 2.33 
3.250 1.5W 
3.9JO 1.650 
3.m 1.4% 
2.650 1.250 

8x1 3'3 

2.300 1.:w 

8.503 3 . ~ 0  

5.m 2.600 

1:;rij .lG 

PTO. M O h ,  

1. 1. 
13.600 5.3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
li.&J 6kBi 
12.wo 5.m 
12.3% 5.750 
11.950 5 . 8 0  
11.m 5.500 
11.350 5.732 
12.200 5 . 6 3  
11.200 5.200 
10.950 5.m 
10.m 4 . m  
10.350 4 . m  1o.m 4 . m  
10.200 4 . w  
9 . m  4 . m  
9.w) 4.150 
9.9% 4.m 
10,054 4 . m  
9.200 4.200 
8 . N  4.050 
8.803 4.050 

10.700 4.9% 
7.550 3.5W 
7.050 3.259 
6.600 3.W 
5.30 2.433 
6.100 2.W 
5 . 0 3  2.350 
4.700 2.200 
3.m 1.404 
2.m 1.1w 

630 3w . . . . . . . . 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En 10 Closm expreso y 29 close ordinario 

Se cobra posaje de 1 Q  clase expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El Gnico tren ordinario que llevo 2Q close es 
el  nocturno N O  7/8 entre Santiago y Talcahuo- 
no. Este tren tiene combinociones hasto Voldivia 
y Osorno, per0 &stas no llevan 2Q close. 

Expreto Tren 7 / 8  
1P close 2'7 close 

Rancogyo . . . . . $ 750.- $ 650.- 
Son Fernondo . . . . 1.200.- 1.1 00.- 
Curicd . . . . . . . 1.500,- 1.400.- 
Taka . . . . . . . . 2.200.- 2.000.- 
Linores . . . . . . . 2.800.- 2.450.- 
Parral . . . . . . . . 3.300.- 2.800.- 
Chilldn . . . . . . . 4.1 00.- 3.200.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepcidn . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 11.000.- ...... 
Villarrica . , . . . . 12.800.- ...... 
Valdivia . . . . . . 13.300.- ...... 
Lo Unidn . . . . . . 13.600.- ...... 
Osorno . . . . . . . 14.050.- ...... 
Puerto Voras . . . . 14.800.- ...... 
Puerto Montt . . . . 15.100.- ...... 

_ _ _ ~  



VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE L A S  PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

:STACIONES I MAPOCHO . I LUY-LUY SAN FELIPE LOS ANDES I CALERA I PUILLOTA I L I M M H E  I PUllPUE I V. DEL MAR I I 
1. 22 3. 1. 2+ 12 1. 2. 3. 1. 2. 3? l? 22 3? 1+ z? 3. 1. z? '1. 1. 2) IC 1. 21 31 

IapDcho . . - - - 
lap-Llay . . 780 650 450 - - - 
an Felipe . 870 750 550 620 454 290 - - - 
of Andes. . 900 780 580 720 530 340 100 80 50 - - 
alera . . . 850 7W 5W 410 4W 2W 870 750 520 '93 780 570 - - - 
ulllota. . . 900 800 550 5W 5M) 250 870 750 550 900 780 580 70 70 5O - -" - 
Imache. 1.W 850 6W 780 650 450 870 750 550 9W 780 580 529 380 240 310 230 140 - - - 

ier to  . . . ! 1 . 3 ~  1.050 800 780 650 450 870 750 550 9w 780 580 780 650 450 780 650 450 780 650 420 490 350 230 70 

ullpu6 . :11.2W l.W 7W 780 650 450 870 750 550 9W 780 580 580 650 440 730 530 340 490 350 230 - - - 
del Mar . 1.3W 1.050 ,800 780 650 450 870 750 550 9W 780 580 780 650 450 780 650 450 730 530 340 310 230 140 - - - - 50 

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

E " E I ' 'BOLETOS DE IDA Y REDRESO. VALlDEZ 1M DlAS 

1. CUSE. 1 3. CUSE lCOHTIDOS OESOE SU ADRUISICIOH. EN 1. CUSl 
DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

$ 3.m.- 
5.2W.- 
5.8W.- 

I U A P E L .  . . . . . . . . . . . . s 1.650.- 
2.550.- 
2.8W.- 

OVALLE . . 
COQUIMBO o h ~ E R E N A ' .  '. '. '. '. '. '. 

Lot valores Indlcadof para 1' Clare lnclu en e l  derecho de aflento en automotores. Cuando t e  utllizan 10s automotores - falonet 
Red N w l e  debe pagarre, adembs. un adlclonal de t m.- por viaje sencillo. . -__ - - .  do 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, Is Y 38 CLASES, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RkMALES 
0 MIXTOS, ENTRE LAS PRlNClPALES ESTACIONES DE LA LINEA 

ESTAMONES 

M a t w h o  . . . . . 
Puerto . . . . . . 
ViAa del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Llgua . . . . . . 
Pelorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangut . . . . 
Salamanca . . . . 
lllapel . . . . . . 
Combarball . . . . 
Ovalle . . . . . . 
Coquimbo . . . . . 
La Serena . . . . 
Vicuna . . . . . . 
Oomeyko . . . . . 
Vallenar . . . . . 
COpiapb . . . . . 
Inca de Oro . . . . 
Chariaral 
PUEBLO H'UN'Dlbd. 
AllamIra . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . . 
Aguar Blancas . . . 
BAQUEDANO 

Anlofagasta' .* .* : 
Calama . . . . . 

Dereada . 
Pedro de Vafdlda.. : 
M1RAl.E . . . . . . 

Maria Elena . . . 
Tocopllla 

Chacance . ' ' ' 
T O C O .  . . : :  : : 
Teresa 
Empalmi icm: b i  : 
Pinlador . .  
lwique . '. '. '. . . 

LOS VilOS . . . . . 

~ 

YMCHO I CdEM 
--- 

1. 1. I 1. I. 
m m  i:% "sbi, 780 450 

'23 8. . . . . . . . . 780 450 

1.340 SM) 290 300 
1.93 1.160 1.080 660 
1.54 93 690 430 
2.ooo 1.500 1." 1.100 
2.m 1.540 1.500 r1m 
2.m 1.650 1.800 1.400 
2.200 1.650 1.m 1.WO 
3.000 2.300 2.600 2.ooO 
3 . m  2.550 2.500 2.300 
3.m 2.800 3.300 2 . m  
3.600 2.800 3.300 2 . m  
4.8W 3.360 3.970 3.1M) 
10.350 5.800 . 9.500 5.150 
10.350 5.800 9 .W 5 . m  
12.850 5.700 12.030 6Mo 
15.450 7 . m  14.600 6.800 
16.450 7.800 15.500 7.300 
16.100 7.6% 15.m 7.150 
17.550 8.31) 16.700 7.830 
18.1CQ 8.570 17.29 8.070 
18.750 8.900 17.900 8.400 
20.wo 9.853 2 0 . 0  9.350 
22.700 10.700 21.650 10.200 
24.30 11.540 23.650 !1.M 
25.250 11.900 24.440 l.l.400 
23.400 1 l . m  E.550 10.4x) 
23.950 11.250 23300 10.750 
24.200 11.400 23.350 10.900 
24,420 11.5% 23.570 >l.mO 
25.100 1'1.88) 24.250 X1.380 
24.350 11.450 23.500 10.953 
24.750 11.EQO 23.500 11.100 
25.W 11.750 2J.:50 11.250 
26.400 12.440 25.550 11.900 
26.450 12.450 25.600 1'1.950 
27.650 13250 27.000 12.750 

OYAUE 

1. I. 
32% 2.550 
3250 2.560 
32% 2.560 
2.900 2.300 
2.m 2.:w 
2.900 2.m 
2.900 2.m 
2 . w  2.m 
2.900 2.300 
2.900 1.880 
2.500 1.600 
1.I50 8w 

800 700 m m  
1.470 1.23 
5.m 2.600 
6.900 3 3 0  
9.350 4.250 !o.m 4.950 
.1.600 5.400 
;1.m 5.200 
.2.M 5.880 
.3.3W 6.!20 
.3.951) 6.450 
.6.:W 7.400 
17.900 8.2% 
19.700 9 . M  
n.450 9.4% 
:B.Wo 8.5% 
19.!% 8.800 
19.400 8.950 
19.633 9.070 9.m 9.430 
19.555 9 . m  
19.950 9.150 
n.200 9.300 
?1.600 9.950 
!1.63 1O.wO 
TJ.050 10.800 

. . . . . . . . 

U SERENA 

11 I. 
3.600 2.800 
3.600 2 . m  
3.800 2.800 
3 . 3 0  2 . m  
3.292 2 . m  
3.300 2 . m  
3.300 2 . m  
3.m 2.m 
3.m 2.500 
3.m 2.580 
3.m 2.m 
1.950 "1.500 m 700 
30 .... 

670 560 
3.550 1.650 
4.950 2.300 
7 . m  3.600 
9.700 4.450 
1o.m 4.930 
lo.m 4.750 
11.750 5.430 
12.30 5.650 
12.900 6.W 
15.100 6.950 
16.900 7.800 
18.700 8.640 
19.450 9 . N  
17.600 8.:W 
18.:50 8 . 3 3  
18.400 8.W 
18.650 8.W 
19.300 8.980 
!8.550 8.550 
18.EO 8.700 
19.m 8.8% m.m, 9.500 
m.650 9.550 
22.0% 10.350 

. . . . . . . . 

VAUENAR 

1. S? 
10.350 5.800 
l o r n  5.750 
10.280 5.7% 
9.500 5 . m  
9.W 5.250 
9 . m  5."W 
9.500 5.300 
9.503 4.950 
9.500 4.800 
9.300 4.650 
9..W 4.450 
8.2% 3.800 
6.930 3.200 
5 . m  2.450 
4.w 2.300 
5 . m  2.6s  
1.550 723 

5.800 2.650 
7.550 3.500 
7.W 3.250 
8.500 3.930 
9.050 4.170 
9 . m  4.500 

11.851) 5.450 
13.650 6.300 
15.450 7.140 
16.2W 7.W 
14.3% 6.500 
14.W 6.850 
15.150 7.000 
15.370 7.120 
16.050 7.480 
15.m 7.050 
15.700 7.200 
15.9% 7.3% 
17.350 8.m 
17.400 8.050 
18.800 8.8% 

3~~ *~~ 

COllAW I P. HUNOIDO 
~~~ 

1. 1. 
12.850 6.W 
12.780 5.650 
12.780 6.6% 
lZ.Oo0 6.200 
l2 .m. .  6.m) 
1 2 . m  6.203 
KDX 6.1W 
12 .m 5.7w 
lil.950 5.550 
1'l.W 5.m 
11.203 5.200 
1o.m 4.750 

8.(xIo a650  
7 . m  3.m 
8:4m 3.850 
4.650 2.150 
3.34% 1.550 

4.550 2.100 
3 . m  1.800 
5.3% 2.m 
5.900 '2.723 
6.550 3.050 
8.m 4.000 

10.500 4.850 
12.m 5.690 
13.050 6.050 
1'1.200 5.150 
21.750 5.m 
l2.W 5.MO 
l2.a 5.670 
12.900 6.m 
12.150 5.m 
12.560 5.750 
12.800 5 . m  
14,200 6.560 
14.253 6.600 
15.6% 7.400 

9.20 4.210 

2 ~ j ~  l . ~  

1. 1. 
16.100 7 . m  
16.030 7 . m  
16.030 7 . m  
15.2% 7.150 
14.750 6.900 
15.250 7.!% 
14.950 7 . N  
14.IW 6.600 
13.950 6.505 
13.600 6.350 
13.100 6.100 urn 5.650 
11.300 5.200 
10.43 4.800 
10.30 4.750 
10.700 4.950 
8.lW 3.750 
7.0% 3M 
3.900 1.800 
1.400 640 
1.300 m, 

1.453 680 
2.ooo 920 
2.650 ,1250 
4.800 2 . m  
6.m 3.050 
8.400 3.890 
9:IM 4.250 
7.343 3.350 
7.860 3.600 
8 x u  3.750 
8.320 3.870 
9 . m  4.230 
8.250 3.m 
8.69 3.W 
8.93 4.100 lo.m 4.750 

10,350 4.800 
11.750 5.W 

. . . . . . . . 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PIER10 MOKI Y RAMAD 
- - 
L -= 1; 

y z  
E- - 

YI - 
... ... 
82 

134 

185 
249 
303 
339 
398 
465 
499 

527 
538 
551 

625 
637 
681 
691 

691 

118 
169 
835 

815 

850 
910 
953 

951 

w 1  
047 
080 

- - 

R 

ESTACIONES 

PTCO. (Yapocbo) Sal 
5760 (Aiamcdr) 
RANchWA . . .  L& 
S. FERNANDO . . . .  

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . . . .  
'IALCA 

PARRAL . . . . . .  
CHiLUM 
MONTE LiUl'U.* :: 
S. ROSEWOO. . . . .  

Conceoci6n. . I 

L I N A R E ~  .*:. : :: 

Taleahuano . . Sal 
ConCepCl6n. . ,, 

1. ROSENOO . . ,, 
SAWlA FE . . .  U9 
COISUE 

Lebu . . . . .  ,, RENAICO' .* .' : 

ViCTORtA . . .  Uq 
TEMUCO' .*. *. :: 
PUA . . . . . . .  
CAIOW 

'IEMUCO . . . .  S8l 

FRElRE . LI* 
LONCOCHE: . ,, 
ANTIUIUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdivla S8l 
LNTIUIUE i ,, 
10s usos  . . L l C l  
U UNlOM . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sai 

CORTE ALTO . . LlCl 
PTO. VARAS. . . . .  
PTO. Mont t  . . ,, 

EN D1 

1 W l  

Eiprcso 
R lp ldo  

Llrmeda 
lo.  Man1 
l a .  1. S 

(1) 

7 . 1  

- - 

.... 

.... .... .... 
iiii .... .... 
13.00 .... .... .... .... 

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

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

.... .... 
KiS 

17.45 

18.58 
20.05 n.55 

.... 

16:ii 

2 i i  
22.25 

n.28 

.... 
0 . 1  
0.45 

DE EL 

1011 

It o m a t a i 
Yapocho 

T l l C l  
L. Ma. 
#I. 1. V. 

- 
~ 

7.48 n, 
8.51 
9.46 

10.38 
1 I .35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

. '  .... .... 
.... 
1.1. .... 
.... 
A.. .... .... 

1 DE 

3 

Ir#inarla 
Alamcda 

Oiar i i  
(3) 

8.W 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
0.w 

- - 

. Rorend 

- 
.... 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
11 

Ordi8arli 
Tcnuco 
Loacochl 
Ma. I. S. 

16.40 

11.18 
18.30 .... .... 

.... .... 

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

.... 

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

[CIEMI 

1 
L i p r i s e  
Lirncda 
:oncspr. 

Oiaria 

~ - 

(4) - 

i8.g 

-. 

11.15 
12.10 

13.05 
l4 . lD  
15.10 
15.50 
16.50 

18.48 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
11 

l rd inar i i  
Talcah. 
Tcauco 
Danio 

16.hl 
16 55 
18 .Y  

19.25 
19.45 
20.05 

- 
.... 

z.n 
22.27 
21.1) 
23.38 

.... 

.... .... .... .... 
7 

n 
Jrdlnarla 
osarno 

1. MonH 
Dir r io  - .... .... 
.... .... .... 
1.15 

8 3  
9.40 

10.35 

E DE 1959 HASTA NUEVO AVISO _- -- 
1011 

ntomotoi 
MapoCho 

T a k a  
L. Ma. 

Mi. 1. V. 

11.45 
(2) 

15.01 
15.55 

16.48 
17.45 

.... 

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

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
2CA 

Ordinarii 
Valdir ia 
ororno 

Domingo! - 
7.w 
7.45 

8.09 
1.32 

10.40 

.... 

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

- - 
11 

l rdlnarla 
Alamcda 

Talca 

Diario 
(5) 

i ii 
15.35 
16.42 

17.52 
n . 1 0  

.... 

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

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

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

.... 
1.1. .... .... .... 
7 

25 
O r d i n r i i  
Valdir ia 
Ororno 
Mi. V. - 

8.00 
8.50 

1.13 
1o.u 
12.w 

.... 

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

I 

rdinaria 
,Samedl 
Curic6 

Diario 
(5) 

16.30 
18.07 
19.10 

8.15 
9.30 

10.23 
11.15 
13.11 
13.55 
15.50 
16.38 

- 
.... 

.... 
20.28 

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

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

.... .... .... .... - 
31 

rdlinlc 
oncocbi 
/ a  Id i v I a . Mi. V - 

.... 

.... 
8.05 
9 . 1  

10.15 

.... .... 

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

.... 

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

Y 

Jirccto 
iameda 
lemuco 

Dimlo 
(6) __ 
.... 

18.00 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
21.42 
035 
1.30 

.... 

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

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

.... .... 
4 . u  .... 

123 

1.45 

1 
rdinarl i  
rcmnco . Monll 
Diario 

8.15 

1.51 
11.05 
11.45 
12.45 

.... .... - 

- 

11.10 
12.05 

12.2: 
14.00 
15.08 

15.a 

18.35 
17.50 
19.00 
- - 

101s 

itonoto 
lrpacho 
Taka 

Olarlo 

1 9 3  
(2) 

20.49 
21.40 

22.29 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 
\ .... .... .... 
.... 
.... .... .... 
- - 

l O m  

i x p r c o  
Rlpido 
iirmeda 
0. Mont 
a. 1. S. 

(1) - 
Si; .... .... .... .... 
032 

3.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... 
ilm 

8.11 

¶3 
10.30 
11.15 

.... 

.... 
10.40 

11.5) 
12.45 

12.48 

14.11 
15.00 

.... 

.... 

- - 

- - 
1 

O C t O n o  
ila!ncda 
l c lhu ln l  

Dirrlo 
(7, - 
iiii 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 
7.35 
¶.>e 

10.11 

.... 

11 
rdln8ria 
raicrb. 
frldiria 
Oiario 

5.35 
6.25 
8.30 

1.08 
¶.38 
¶.55 

- 

.... 

1z.n 
12.25 
13.28 
13.40 

i 4 . n  

14.41 
18.W 
17.48 
18.45 

I S  
i r d l n n i i  
Yaldlria 
Osoraa 
Oirrla 

17.w 
18.W 

18.21 
19.55 
21.w 

- 

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

(1)  LleVa coches sa16n, prirnera ciase y cornedor. 10s at len to t  deben (5) Este t ren  Sale de Curie6 a1 d la  siguiente a laS 7.05 h a m .  

(2) No se detiene en estacl6n Alarneda. bina con tren ordinarlo a Puerto Montt 
(3) En San Rosendo t iene cornblnacl6n a Ternuco, Concepci6n y Tal- 

reservarse. 

cahuano. 

(6) Primera y tercera ciaset, comedor y dormitorios. En TemUCO COW 

(7) Primera y segunda c l a m  dormitorios i comedor. En San RosendQ 
combina con tren ordinarlb a Vaidivia Y Osorno. 

(4) Primera Y tercera clases y comedor. En San Rosendo comblna con 
tren ord inarb  a Temuco. 



RESUMEN DE 10s ~ N E R A R I O S  DE PUERTO MONlT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGW DESDE EL '21 DE DICIEMBRE DE 1959 HASIA NUEVO AVISO 

. . . . . . . .  - 
4 

Ordinarlo 
S. Rssend 

A l l m i d i  
Oirr io - ... . . . . .  

- - 
1M.Z 

EX reso 
R!pldo 
'. Monlt 
Lirmeda . Mi. V. 

(11 

s.45 
7.27 .... 
¶.W 

¶.a 
9.49 

11.15 
12.W 

.... 

10.20 
11.30 
12.37 

13.W 

.... 

14.80 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
11.31 .... .... 
n.45 

n.u .... .... .... .... 
1.38 .... 

- - 
n 

' rdinari i  
Osorno 
laidlvia 

Olrrle 

- - 
4 

rdinarl i  '. Moat! 
remuco 

Dirrio 

__ -- 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

r d i n r r l i  
srcochi 
remuco 
la. 1. S - .... .... 

8.35 
¶.I7 

l e 1 5  

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

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

.... .... .... .... .... .... .... 
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(5) Primera y tercer, c l a m  y comedor. En San Rosendo cornblns con 
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C H I . L E  I M P E R A  EN EL M E R C A D l O  
D.E L O S  G R A N D E S  V I N O S  

AS QUE una jornado de trabujo campesino, Io vendimia es en si una fecha 
alepre en el calendorio del espiritu del pais; a h  m6s. representa el cuRo 
iniciol del s6lido titulo de nuestro industria vinicola y su derivaci6n en 
el comercio de vinos. Lo produccibn chilena es de excelente colidod y 

bastard con .revisor 10s estodisticos tanto oficiales como porticulores paro comprobar 
que en este Nbro las expartaciones aumentan holagodoramente. 

En cuonto o la c w t o  interna, k t0  mantiene sus condiciones fovorobles 3 
las necesidades del pirblico y la economio nacionol, per0 en el morco de control o 
que por ley est6 sujeto su consumo. Lo viticulturo proporciono 10s materioles poro 
determinar un poderoso foctor de pragresa, riquezo y renombre, pues 10s vinos que 
aqui Y producen son heraldos provistos de largos trompetas que von propadondo 
en el mercodo del mundo 10s altos cuolidodes de los cepos chilenas. Y en efecto, 
sin 6nimo de celaso comparaci6n. podriomos afirmar que aventajon en mucho o 
Ius mejores. 

Dede el fond0 de las mutacimes fisicas, lo vid abre sus brozos triunfantes 
aunque nudcsos, para mtr-r el milogro vegetal. Su colorido no es estdtico, sin0 
que a la inversa se exhibe en un aprodable desdoblamiento de motices. En pri- 
mavera es verdecloro, y en verono lo mistno que en oto6o adquiere un tono oscuro, 
alentodo por un rojizo vivoz. La vid es pennonente surtidor de liricos motivos para 
nuestros hombres de letros, per0 se moterializo provechosomente en monos de 
ogricultores y otros hombres de nepacios para bien de 10s finonzos del pais y el pres- 
tipi0 de Chile en el extraniero. 

Los vinos y chichos de consumo interior comprenden diversidod de tipos des? 
la chompaiio hosta lo papular chicho cruda, el litriodo y el pipeRo; y en lo que res- 
pecta o 10s licores abtenidos por destilaci6n como pixo, oguardiente, coiroc, etc., &os 
alcatuan elevados rendimientos colectivas de gran calidod. Los foenas de cultivo y 
elabaraci6n acupan permanentemente 100 mil obreros que con SUI fomilias don un 
conjunto de qvinientas mil personas. E l  indice productor controlado fue durante el 
060 1959 de 375 millones de litros. E l  valor de la producci6n de vinos ha sido en 
estos itltimos aiios de m6s de 30 millones de escudos; la exportacidn a m6s de 
2 millones 520 ddlares y, finolmente, el envio al exterior de uva de meso ascendid 
en breve pericdo a 2 mil 500 foneladas. 

He aqui en cifros lo realidod de esta industria chilena, guorismos que hablon 
par SI solos de su prosperidad y poderio. Los cultivos y la vinificoci6n vienen ca- 
minondo en morcha exitozo desde los tiempos de la Colonio y desde entonces Chile 
sigue siendo uno de 10s mejores productores mundiales. 

A este respecto se recuerda que O'Higgins. evacando en su hocienda peruana 
de Mqntalbdn 105 episcdios del colonioje, dijo a un grupo de IUS intimos: ". . . del 
doiio que nos hicieron, siquiero deiaron algo marovilloso aI injertor en suelos chi- 
lenos estos cepos incomporobles". 
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SEMINA SANTA EN C A U E R I A  

En la pequena ciudad de Nocera Terinete muy a1 sur de l tal ia penitentel 
coronados de erpinas llevan en la procei idn del Viernes Sand la estatua 
del Crista Muerto en el r e w o  de la Virgen por Ias caller. E l  punto 
culminante de e& tradicidn religiosa er la fiagelacibn de 10s hombres. 
10s que unidor en una congregacibn re muestran OrEullosOs de IUS lace- 
rationes rangrientar. ,Ni e l  Ettado pi la lglet ia han podido quitarlet 
erta costumbre que viene derde el siglo X l l l  y es a r l  como estos cala- 

breser d i jan  correr r u  sangre generosa e; erta conmemoracibn 
de l a  Paribn de Crirto 

Lor niiior tampoco se crcapan de esta martirizante PNeba En la foto 
81 Padre hiere e l  pecho de ru hijo con un manojo de espirias y el n i d  
foporta rerignadamente e l  dolor. Tambi6n lleva una corona de erpinat y 

una cruz, repretentando a1 Divino Nazareno 



El Sha de Persia er ten tad0.W Cupido,por t r e t  
veces como en 10s sortilegios milenartof a1 
mism; tiempa, por i r es  princesas o r i e r h e s  

I arrancadas de Ias plginas de “Las ml l  y una 
noches” Esta t r i lo$la representa la belleza la 
fama y ia inieligencia. La primera la mbs b h a ,  
es la emperatriz Fawzia, herrnana:del joven Rey 
FaNk. de Eeioto. Pel0 n e m  Y 010s azules. co- 

‘mo una’legendaria piincesa de l  N i b  

p!gF 
EL MUNDO 

Con gesto grave Farah .Diba f i rm6 e l  contrato 
de matrimonio. i a  joven estudiante t e  ha trans- 
formado en emperatriz de 10s p e n a l  ( I ranlOS) 
y l u te  su pesada comna de 2 1/2 kilos de 

valiosos brillantes 

i 

I 
j 

La mat famosa Sonya robre quien durante 7 La m6r intelipente S e f h  re a l s l l r a  en la Ne- 
alos se concenird la dtencidn mundial cuando da de esporas elei idas por el  Sha kducada en 
fue espora del Shr y tuvo ”que sacrkicar su Europa per0 de e rp l r i i u  verdaderahente Peru 
amor a una raz6n de Eftado” la de no p d e r  es la h e r a i r i z  Farah Diba, que lOgr6 derpertai 
d a r k  un heredero. Per0 miehras  su rntece- e l  interes del Sha por IUS relevanier COndiCiOnef 
sora se re t i r6  a una vida burguera tranpuila de cultura e intelectualidad. Farah sabe que,no 
Soraya busc6 olvido en e l  iumulto ‘de la alt; sdlo debe re r  hermora para su prometido nno 
sociedad europea. Todavla el  pueblo de, I ran  que la esperan serios deberes pollticas y’djpl, 
recuerda a su “prmcesa de lor 010s tristes” mbiicos como.la primera dama de su patria 

Lor soberanot se m i n n  alcgremente despuh de sentane en t a t  butacar de brocato para dar comienzo 
a la fartuosa f iesta de M a .  Mi les de luces emergen de la a l a  de marf i l  con un verdadero brillo 
orjental. A la pdlida Iuz de 10s candelabrot brillaron l a r  fant lst icas al ia jas de l i s  damas y se 
m a 6  el  men6 que fue semido en platos de pro. S610 la sencilla humildad de 10s mugueitt 

(lirios de mayo) record6 la vida ertudiant i l  de Farah Diba 



FRASES HISTORICAS L Presidente de Estados 
Unidos, Dwight Eisenho- 
wer, se ha llevado de 

Chile una buena impresi6n. 
Fundamentamos este aserto en 

las siguientes premisas: la  El  
Presidente estadounidense conoci6 
un pueblo sobrio que lo recibi6 
con entusiastas aplausos, pero sin 
romper 10s cordones policiacos. 
28 Vi0 personalmente el esfuerzo 
ereador de l a  gente modesta de 
la poblaci6n San Gregorio que 
levanta su vivienda por sus pro- 
pias manos en un a f i n  de supe- 
rarse y vivir mejor. 3* Admir6 
la politica pacifista y de restaura- 
ci6n econ6mica del Presidente 
Alessandri Rodriguez y 4n En- 
contr6 un estudiantado universi- 
tario culto, que sin petardos ni 
estridencias le envi6 una carta 
respetuosa, pero puntualizhdole 
con serena energia sus puntos de 
rista frente a la politica norte- 
americana con respecto a la Am& 
.rica latina, en forma tal, que el 
ilustre visitante se vi0 precisado 
a dar una respuesta inmediata. 

Este es Chile, sobrio y demo- 
critico, afectuoso, sin euforias ni 
tropicalismos y sin hostilidades 
Para nadie. E l  pueblo demostr6 
coma siempre cultura y la madu- 
rez de estos casi ocho millones de 
chilenos que vivimos en esta larga 
Y angosta fa ja  de tierra aferra- 
dos a la montaiia para no caernos 
a1 mar. 

Eisenhower, hablando hace po- 
co en l a  asamblea del Caribe 
pronunci6 frases hist6ricas, pues 
seiialan un cambio radical en l a  
politica del Tio Sam para con sus 
vecinos de las repitblicas de habln 
hispana. , A1 recordar su visita 
a Chile, ha  destacado l a  “profun- 
da impresibn” que caw6 en su 
animo la manera de c6mo resuel- 
ven el problema de l a  vivienda 10s 
habitantes de San Gregorio, por 
medio de l a  autoconstrucci6n con 
la ayuda del Gobierno. 

E l  Mandatario del norte dijo 
con dnfasis y como un corolario 
de su visita, que existe descono- 
cimiento e incomprensi6n en el 
r6gimen de reciprocidad entre 10s 
pueblos de.Norte y Sudamerica y 
reconoci6 el trascendental papel 
que para remediar l a  situaci6n 
desempeiiaran “10s j6venes que 
dentro de unos aiios dirigirin 10s 
asuntos hemisf6ricos”. 

.IAS paises de la America latina 
4 i j o  Eisenhower- necesitan de- 
sesperadamente financiamiento a 
largo plazo para sus proyectos 
de desarrollo; ayuda tknica en 
su planificaci6n y ejecuci6n; des- 
prenderse de su actual dependen- 
cia de un solo product0 que se 
coseche o de un solo mineral que 
se extraiga; asistencia en l a  tarea 
de equilibrar 10s presupuestos y 
de reemplazar labores burocriti- 

5 

cas por labores productivas, t6r- 
mino de l a  inflaci6n y comienzo 
de una economia s6lida y funda- 
nientada en bases amplias. 

Rubric6 el Mandatario estado- 
unidense sus declaraciones con 
estas frases hist6ricas: “Sus ne- 
cesidades deben ser satisfechas 
rapida y eficazmente”. 

LA NUEVA ERA 

Esto seiiala un balance alta- 
mente promisorio, pues demuestra 
que l a  visita del Presidente norte- 
americano abre una era nueva en 
el pensamiento politico del gran 
pais del norte y que est& sonando 
la horn buena de l a  solidaridad 
continental. 

Las palabras del lider republi- 
can0 significan la sentencia de 
muerte para el subdesarrollo de 
10s pueblos latinoamericanos, ya 
que demuestran que Eshdos Uni- 
dos ha abierto por fin 10s ojos y 
se ha convencido de que la mejor 
manera de defenderse y defender 
la democracia en el hemisferio es 
promover por todos 10s medios el 
progreso material de las democra- 
cias del sur, de manera que cada 
una de nuestras repliblicas pueda 
ser un baluarte verdadero de las 
cuatro libertades por las cuales 
Estados Unidos de Norteamerica 
libr6 una guerra: Profesar su 
culto, pensar libremente, trabajar 
sin hambre y vivir sin miedo. 



En el Parlamento chileno pronuncia U n  trsrcendental dircurso para el dertino de America 
y el mundo 

EL HOMBRE 

Nos .parece inoficioso extender- 
nos en mds consideraciones de 
politica internacional, pues este 
aspect0 ha sido sobradamente ana- 
lizado por la prensa tanto norte- 
americana como latinoamericana 
y por 10s hombres responsables 
del hemisferio. 

Nos ocuparemos del lado hu- 
mano de la visita del lider de 
Occidente. 

Ike es un gringo sencillo, ale- 
gre y simpdtico y su profunda 
calidad humana la demostr6 en 
Chile, especialmente durante su 
visita a San Gregorio. 

Eisenhower tuvo frases de ad- 
miraci6n para la estupenda ar- 
quitectura de Brasilia, la nueva 
capital del Brasil, per0 frente a 
la  Operaci6n San Gregorio, el 
jefe del pais mds grande del mun- 
do se impresion6 como en ningdn 
otro punto de su gira. 

El esfuerzo de ese puiiado de 
chilenos pobres, que con un poco 
de ayuda del Estado levantan 
por sus propias manos un hogar 
modesto, per0 digno, fue un im- 
pacto que lo toc6 emocionalmente 
en su  coraz6n de hombre ame- 
ricano. 

Basta hojear diarios J revistas 
para  c o m p r o b a r  esta verdad. 

Dwight Eisenhower, el personero 
mds alto del mundo occidental, 
el general victorioso en 10s cam- 
pos de batalla de Europa, recuer- 
da con especial inter& la  expe- 
riencia que el Gobierno chileno 
realiza con buen &xito en 10s ale- 
daiios de Santiago. Habla de San 
Gregorio en Puerto Rico y luego 
aesde la propia Casa Blanca. 

Y es que San Gregorio ha re- 
sultado un myndo nuevo surgido 
de un sano y alto prop6sito de po- 
ner t6rmino a la  miseria del pue- 
blo, comenzando por dar a 10s 
desheredados de la fortuna un 
techo, una casa modesta, pero 
hmpia, donde 10s hijos de 10s po- 
bres puedan tener el carifioso 
calor hogareiio que les ensefie a 
sentirse hombres dignos y miem- 
bros de una sociedad que busea 
bienestar y mejores dias para el 
pueblo y la  patria. 

Ike comprendi6 todas estav co- 
sas. Altern6 con sencillez con 10s 
hombres de San Gregorio, visit6 
las casas, inspeccion6 las cons- 
trucciones y escribi6 su nombre 
sobre un ladrillo y un trozo de 
niadera. Convers6 con el cura y 
con el director de la  escuela del 
lugar, a quienes obsequi6 dinero 
para sus obras en beneficio de 10s 
niRos. 

Ike se  llev6 la visi6n de San 
Gregorio grabada como una im- 
presi6n digital en su ancho pecho 
de mandatario, de soldado y mas 
que nada de hombre. 

M. G. 

Se impone penonalmentc c6mo el pueblo Chileno autoconrtruye IUS habitacionet 



Su cdlida mano. pletbrica de humanidad, estrecha la tierna mano de un niOo chileno en su vir i ta a San Cregorio 

EISENHOWER 
ALTO EXPONENTE DE LA JUSTlClAY EL CARACTER 

Eisenhower lo conocemos como el hombre de la humanidad. 
Su caraicter, representado p w  el pensamiento y la accidn, es de una naturaleza in- 
mortal, y su influencia durarci muchos afios, puesto que un hombre como Eisen- 

hozuer es m6.s gitil a un pais que muchos Estados, pwque  si estos Estados hubieran desapa- 
recido, no  habrlan hecho tanto por el mundo como Eisenhower. 

Los grandes trabajadores y 10s grandes pensadores son 10s verdaderos autores de 
la historia, que no  es otra eosa que la continuacidn de la humanidad influida p w  10s hom- 
bres de earcicter. 

La carrera de un grande hombre queda como un monument0 verdadero de la ener- 
g f a  humana. Los hombres que llegan a semejante superioridad son las verdaderas antor- 
ehas del progreso y eg natural admirarlos y venerarlos; son realmente g r a n d e s ,  y ellos 
santifican la mci6n a que pertenecen y elevan no  3 o l a m e n t e  a sz(s contemporaineos, sin0 
tambie'n a aquellos que vienen despuis. 

Su singular ejemplo se eonvierte en la herencia comb de s u  raza, y sus grandes 
obras y sus grandes pensamientos son 10s m6.s glm'osos legados para la humanidad. 

Ligan a1 presente con el pasado y deparan un porvenir m j o r  levantando con mano 
firme el estandarte de 10s principios, sosteniendo la dignidad y el carhcter humanos y atra- 
gendo h almas con tradicidn y con instinto a todo aquello que hay de mejor y mais noble 
en la vida. 

Nuestro Fresidente Alessandri, baluarte de demoera& y libertad, pareee un faro 
colocado expresantente para iluminar la atmdsfera moral que nos circunda. 

Predestinado a gobernarnos, no  eonsiste tanto su grandeza en  su inteligencia, en  su 
hahilidad y su genio, como en el honor, integridad, rectitud y ese su sentimiento imperioso 
del deber. E n  una. palabra, en  la verdadera nobleza de su caraicter. 

LUIS T n M  CONSTANZO 



l a  admiraci6n que des- 
piertan las construcciones 
erigidas por las culturas 

americanas anteriores a la llega- 
da del hombre blanco, especial- 
mente aquellas de tip0 monumen- 
tal, se une con frecuencia en el 
explorador, el arquQologo y aun 
en el simple espectador, a1 sen- 
timiento de extraiieza y curiosi- 
dad. A veces, como en el cas0 de 
las de Tiahuanaco, inmensas moles 
de piedra han sido arrastradas 
desde grandes distancias, igno- 

randose el mcdio que pudo em- 
plearse para su transporte. 0 co- 
mo en el cas0 de 10s mohais pas- 
cuenses, masas petreas que pesan 
toneladas han podido ser coloca- 
das en el lugar preciso, en 10s 
ahris y puestas en estado erecto. 

Sorprende tambiBn el hechode 
que en las obras arquitect6nicas 
precolombinas - d e  MBjico, Cen- 
troamerica y sobre todo del Pe- 
r~-,  las piedras con que se cons- 
truyeron 10s grandes edificios es- 
tan tan bien ajustadas como si 

Mohais de Ia’ltla de Pascua 

hubiesen sido de proporciones ge- 
melas, exactamente cefiidas y sin 
dejar resquicio alguno entre unas 
y otras. Los conquistadores espa- 
fioles hubieron de admirar el amor 
y la tkn ica  con que 10s antiguos 
americanos trabajaron l a  piedra 
como si hubiera sido para ellos 
una materia d9ctil. Per0 $an- 
tho, por ejemplo, informando so- 
bre l a  fortaleza del Cuzco, hacia 
presente que las piedras “estan 
tan bien labradas y bien ajusta- 
das que no parece que tengan 
mezcla, siendo tan h a s  como ta- 
blas cepilladas, con l a  trabazbti 
en orden a1 us0 de Espaiia, una 
juntura en contra de otra”. Y en 
toda l a  vasta y proteiforme obra 
arquiteet6nica americana se ob- 
servan l a  misma prolijidad y 
destreza en el manejo de la pie- 
dra. El precolombino disponia de 
medios sorprendentes y descono- 
cidos para el constructor moder- 
no. 

Hace pocos aiios un bothico 
peruano, del Cuzco, crey6 encon- 
e a r  l a  soluci6n del enigma al 
estudiar ]as plantas cordilleranas 
“quechusca” y “punco punco”, que 
crecen entre las nieves sobrecua- 
t ro  y cinco mil metros de altu- 
ra. Exprimido el jug0 de estas 
plantas sobre la superficie de las 
rocas, la parte de Qstas someti- 
das a su acci6n quedaria, a1 ca- 
bo de cierto tiempo, tan blanda 
como la jalea. Los constructores 
fncaicos se habrian servido, por 
lo tanto, del poder disolvente de 
esas plantas para ablandar las 
piedras, cortarlas ficilmente Y 
ensamblarlas c o n  maravillosa 
exactitud. S610 que la fantistica 
teoria del botzinico cuzqueiio, que 
en su oportunidad levant6 justi- 
ficada polhmica, no ha sido con- 
firmada, y el misterio de 10s can- 
teros precolombinos continria en 
pie. 

Mas impresionante es l a  con- 
templaci6n de las construcciones 
cicldpeas levantadas por l a  cub 
tura  Tiahuanaco cuando se con- 
sidera que piedras gigantescas 
han podido ser acarreadas desde 
largas distancias en una Bpoca en 



que no se conocianla rueda, nin- 
guna clase de traccidn mecinica 
ni artefactos adecuados. La  pre- 
gunta de c6mo fueron moviliza- 
das hasta el Titicaca, asiento de 
la ciudad de Tiahuanaco, masas 
hticas colosdes, no tiene, que se- 
pamos, respuesta definitiva. 

Interesa, de todos modos, la 
explicaci6n dada sobre este asun- 
to por el ge6logo noruego don 
Lorenzo Sundt, que lkg6 anues- 
tro pais en la peneltima dBcada 
del siglo pasado para dedicarse 
a1 estudio de las cordilleras chi- 
lenas. E n  un trabajo relativo a 
la historia geol6gica de 10s gran- 
des lagos del Altiplano boliviano, 
Sundt dice que las piedras de Tia 
huanaco fueron transportadas a 
ese lugar por un ventisquero. 

Indiquemos primeramente, si- 
guiendo a Sundt, que el lago Ti- 
ticaca se form6 en la e ra  gla- 
cial, y que en su lugar existia, 
con *anterioridad a esa Bpoca, una 
gran quebrada o valle, el cual 
fue posteriormente rellenindose 
con materiales glaciales, que for- 
maron una barrera; con esto tu- 
vo lugar la formaci6n de una ho- 
pada, parte de la cual se convip 
ti6 m i s  tarde en el primitivo Ti- 
ticaca con las aguas meteoricas 
y del deshielo glacial y postgla- 
cial. Posnansky refiere en uno 
de su.s escritos que areniscas y 
traquitas, exactamente iguales a 
las de 10s monolitos de Tiahua- 
naco, se encuentran en un cerro, 
hacia el sur, llamado Quimsa- 
chata, del que, segin ese autor, 
bajaba una quebrada que iba a 
desembocar a1 este de Ias rui- 
nas. E n  opini6n de don Lorenzo 
Sundt, por esa quebrada habria 
bajado un ventisquero transpor- 
tando a lo largo *de su curso las 
enormes piedras que 10s tiahua- 
naqUenSeS utilizaron m i s  tarde 
Para sus construcciones gigan- 
tescas. 

El acarreo de &as, en vez de 
ser obra del e s f u e m  humano, ha- 
bria sido un suceso de la histo- 
ria geol6gica de esa regi6n. 

Como es sabido, .uno de 10s 
atractivos y enigmas de l a  Isla 
de Pascua se refiere a 1as gran- 
des e s t a t u a s  de piedra, cuya 
construcci6n representa - para 
emplear las palabras de Alfred0 
MBtraux, que estudi6 la etnolo- 
gia y arqueologia de Pascua- 
‘‘un delirio de grandeza dentro de 
un universo minhculo, empren- 
dido por hombres casi desprovis- 
tos de recursos”. 

Se estima que su creaci6n se 
ha e f e c t u a d o  entre 10s siglos 
XVII y XVIII. E n  l a  segunda 
mitad de esta liltima centuria un 
gran nlimero de estatuas habian 
sido derribadas, suponiCndose que 
coma consecuencia de luchas in- 
testinas ocurridas entre las tribus 

pascuenses. E n  b722, cuando Rog- 
genween descubri6 la isla, las 
colosales figuras de  piedra se en- 
contraban todavia en pie. 

iC6mo fueron transportadas 
desde las canteras y puestas so- 
bre los ahfis, santuarios o plata- 
formas? 

Thor Heyerdahl, en un articu- 
lo publicado en una revista fran- 
cesa el aiio pasado, da  una ver- 
si6n que explicaria la forma co- 
mo se levantaron 10s mohais de 
Pascua. Palancas de madera son 
colocadas debajo de l a  cabeza del 
coloso derribado. Colgados en el 
extremo de cada madero, tres o 
cuatro hombres hacen f u e n a  con 
su peso. E n  cuanto la c a b  ca- 
10-1 es alzada, siquiera unos cen- 
timetros, se colocan debajo de 
rlla guijarros, y m i s  tarde pie- 
dras de mayor tamaiio. El gigan- 
t e  se va alzando lentamente, dia 
tras dia, mientras el espacio que 
va quedando debajo se rellena 
con montones de piedra para a- 
cuiiarlo, las que resultan tritura- 
das por el peso,del mohai. A1 
acercarse Bste, despuQ de sema- 
nas de trabajo, a su posici6n ver- 
tical, y con el f in  de evitar que 

se derrumbe, es atado con cuer- 
das y amarradas Qstas en esta- 
cas clavadas en t i e r r a  

De este modo, en presencia de 
Heyerdahl y a instancias de 6s- 
te, un grupo de doce pascuences 
pus0 en pie sobre su antiguo ahli 
a un gigantesco mohai de 25 a 
30 toneladas de peso, a1 cab0 de 
1 8  dias de obstinada y paciente 
labor. No necesitaron otras he- 
rramientas que maderos a modo 
de palancas, piedras para  acu- 
Rar, cuerdas y estacas. La  fuer- 
za fundamental del sencillo pro- 
cedimiento fue l a  paciencia. 

Distintamente de 10s civiliza- 
dos que han perdido esta virtud, 
las culturas antiguas, que no co- 
nocieron 10s recursos de. la t&- 
nica, hubieron de realizar sus  
grandes construcciones recurrien- 
do bisicamente a l a  paciencia 
como un recurso supremo. Ladis- 
ponibilidad de grandes cantida- 
des de tiempo y de paciencia, a 
falta de elementos materiales, hi- 
zo posible la fundaci6n y desa- 
rrollo de las antiguas culturas 
americanas. 

0. B. M. 

Pirdmide de 10s aztecas 

C a l k  incaica. Cuzco (Pef6) 



A Semana Santa en tiempos 
de la Colonia constitufa 
una serie de festividades 

impresionantes y sobrecogedoras, 
con sus penitentes, sus procesio- 
nes de sangre y la representach  
viva de 10s cuadros de la Pasi6n 
de. Jesucristo. 

Los niiios, desde el lunes,.ya no 
podian entregarse a sus juegos 
ordinarios ni menos a aquellos 
que requieren gritos, cantos I) 

carreras. E r a  una semana entera 
de recogimiento, meditaci6n y re- 
20s para grandes y chicos. 
Los niiios pequefios no alcan- 

zaban como es 16gico a comprender 
la raz6n de la tristeza que cais 
como una lipida sepulcral .en 
la soiiolienta ciudad mapochinn 
de caserones de teja y adobe sobre 
10s cuales se empinaban 10s cam- 

pansrios de 10s templos y capillas 
que salpicaban el panorama de 
techos chatos y grises que se re- 
costaban en la modorra colonial. 

Para  10s pequeiios, l a  Semana 
Santa eran 7 dias de misterios, 
de dnimas y aparecidos que 10s 
espantaban en tal forma que no 
se despegaban de las anchas y 
largas pretinas de madres y abue- 
las. 

Especialmente temidos por la  
niiiez eran 10s penitentes que se 
azotaban en las calles hasta des- 
garrarse las carnes. 

Per0 el susto maydsculo se 10s 
provocaba el clisico Cucurucho, 
el enmascarado que en la tarde 
del Viernes Ssnto se colaba de 
casa en casa, pidiendo una limos- 
na “para el santo entierro de 
Cristo y la soledad de la Vir- 

gen. . .”, ‘‘. . .Para el santo entie- 
r ro  de Cristo y la soledad de la 
Virgen. . .” 
Los chicos lloraban ante tan es- 

trafalario y fantastic0 personaje 
que mas que un ser de came y 
hueso se les antojaba un anima 
en pens, un duende o un fantas- 
ma procedente del otro mundo. 

Con espanto oian a sus mayores 
que decian: “Ahi, en la puerta, 
e s t i  el Cucurucho.. .” y ellos, en 
su media lengua y buscando la 
protecci6n materna, musitaban ex- 
clamaciones cortadas por el hip0 
de 10s sollozos: “Ma.’. . mami- 
ta. . . el Cuco.. . lleg6 el Cuco . . .” 
Lo llamaban Cuco porque, se- 

guramente, no alcanzaban a decir 
Cucurucho; unos por la impresi6n 
que les causaba la  extraiia visita 
y 10s otros porque no les daba 
para  m i s  su incipiente caletre y 
su lenguaje infantil. 

CARRETAS Y COCHES 
SIN RUIDOS 

El Martes Santo empezaba a 
suspenderse el transit0 de vehicu- 
10s en la ciudad. S610 seguian en 
funciones 10s coches de 10s fun- 
cionarios del reino, 10s de 10s 
frailes que llevaban el Santo Via- 
tico a 10s enfermos, el del fisico 
(medico) y las obligadas carretas 
que entraban cada maiiana tra- 
yendo 10s productos del campo 
hasta la Plaza de Abastos o Re- 
cova. 

Estos c o n t a d o s  y necesarios 
vehiculos transitaban con sus rue- 
das envueltas en trapos y totoras; 
mas tarde, hasta principios de 
este siglo, en gangocho o arpille- 
ra, para no turbar el solemne y 
religioso silencio de la Semana de 
Dolores. 

En la noche del Jueves Santo 
se realizaban las procesiones de 
sangre recordatorias de las Esta- 
ciones del Juicio de Cristo. 

Esa noche salia una de la ca- 
pilla de la Vera Cruz, formsda 



s610 por vecinos principales, en- 
comenderos y caballeros, vestidos 
de tdnicas negras. E l  que portaba 
el Cristo tenia la obligaci6n de 
enviar una colaci6n a1 predicador 
y a 10s cantores. Ademas debia 
proveer q u i h  fuera discurriendo 
por todas las procesiones para so- 
correr con a l g h  refresco “a los 
penitentes que se desangraban y 
solian desmayarse”, y otros tenian 
el cuidado de ir  cortando de las 
disciplinas algunas rosetas debido 
a que a veces a punta de peniten- 
cia se mataban en plena proce- 
sion. 

Otras dos procesiones de san- 
gre salian l a  noche del Jueves 
Santo: de San Francisco, l a  de 
indios, la mas numerosa en disci- 
plinantes, y la de Santo Domingo, 
que era de morenos, es decir, es- 
taba formada por negros y mu- 
latos. 

~1 Viernes Santo salian otras 
dos procesiones de 10s conventos 
de San Francisco y Santo Domin- 
go, ambas de esparioles y gente 
principal. , 

La de Santo Domingo se deno- 
minaba de la Piedad y se distin- 
guia por su esplendor de luces y 
riqueza y las tdnicas moradas de 
sus cofrades. 

La procesi6n de San Francisco, 
llamada de la Soledad, era l a  mas 
antigua y, a1 decir de 10s cronistas 
de la epoca, la mejor. 

Antes de abandonar el templo 
se efectuaba con personajes vivos 
el Descendimiento de la Cruz, rn 
presencia de una muchedumbre si- 
lenciosa y entristecida. 

El slbado despues de la media- 
noche y la mariana de Pascua de 
Resurreccih se efectuaban otras 
cuatro procesiones. La principal 
salia de Santo Domingo y era s610 
de caballeros y encomenderos, se- 
fiorones que dejando 10s lutos mo- 
rados vestian unas tdnicas blan- 
cas de tela de plata o de raso, a1 
mismo tiempo que se “echaban 
encima el concho del baitl”, pues 
todos lucian cadenas y joyas pre- 
ciosas. 

La  CompaRia de Jesits se hacia 
presente con su gran cofradia de 
indigenas que portaban hachas de 
cera con que indios e indias alum- 
braban a1 Niiio Jesits, vestido a 
la usanza indigena. 

De la Merced y San Francisco 
partian tambien otras dos de in- 
dios y m u l a t o s  .en medio de 
luminarias, insignias, clarin y 
tambor. 

LOS negros, que se distinguian 
desde tiempos inmemoriales por 
su buen oido, eran 10s encargados 
de la mdsica en las procesiones 
de morenos. 

E n  un antafioso cronic6n en- 
contramos a prop6sito de estos 
mdsicos callejeros unas estrofas, 
la primera de las c u s k  oimos 
desde la infancia, per0 cuyo ori- 
gen desconociamos: 

iQuien toea Ia eaja? 
el negro j e t h  
iPor dbnde la toea? 
p o r  el callejdn. 
Canta negrito 
qtce oiene el Seiior 
II vaya tic caja 
por l a .poces i6n  ’ 

Domingo de Gloria 
nos dice el tambor. 
Negrito chimbero: 
iva viene €1 Selior! 

Las cuatro procesiones se en- 
contraban en la Iglesia Catedral, 
donde se oficiaban misas canta- 
das con sermones, y en medio de 
la zalagarda de todos 10s cofrades 
que asi recibian a Cristo Resuci- 
tado, despues de una semana de 
azotes, vigilias, tinieblas y dolo- 
res. 

11 



COPEC 
SIRVE A CHILE 
Copw, emprerr nrolonrl, hr rwnldo el orpHrI 
y el t r rbdo de mller de ohllenor parr rervlr Irr 
nsoesldrder del trrnrporte, Ir Indurtrlr, Ir ml- 
nerir y la rprloulturr de nwrtro pais. 
973 Instrlaolones dlstrlbuldrr de Arlor r Pudr 
Arenas rtienden lor slgulenter 

RUBROS DE VENTAS 

Combustibles*Lubricantes*Acero~Caiie- 
ria~*Alambre.Pinturae.NeumBticos y cB- 
maras automotrices, agricolas e indus- 
triales*Desinfectantee agricolas*Caucho 
sintetioo y productos quimicos Produc- 
tos solrentes y de proceso Accesorios 
automotrices. 
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Aleunos 1aDoneses viven en las costas del pn.115 . 
de preocupaciones para 10s observadores de l& circunsL8llriae rnrialpq !i 

Estos individuos, instalados en America desde hace sig 
extraordinarias semejanzas con 10s indfgenas del Perit. Se diGLqqe pro- 
claman un mismo origen racial. 

En nuestros dfas 10s antrop6logos quisieran desentrafiar este fen& 
meno. En consecuencia, vuelve a cobrar cierta actualidad aquella historia 
un tanto fan th t ica  del Fusang. 
Veamos en que consiste esa historia. Se dice clue el afio 499 

p--. 

de raza oriental. Y se pens6 que ese pals era Mejico. 

probaria que mucho antes del desembarco de 
Col6n en America se habfan instalado en el 
continente grupos de oriental-. Con 10s siglos, 
sus rasgos faciales llegaron a imitar 10s que 
son caracterfsticos de 10s nativos. 

Ahora bien, ese hecho, de haber sido exacto, 
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tadores esuafioles. 

casos y err6neos conocimientos geogisficos de la Bpoca. 
' E l  enig-n?a de 10s japoneses del Per6 subsiste. Tal 

. 1  

a ser un crisol 'vivo, en donde se han fundido m& dis- \ 

blemas semejintes, las inc6mitas salen a1 paso. se I&- \ 

pueblos que estan representados 'en el-continente americano. 

adquirir coloracicnes -y -formas que son una copia. un inc- 
He ahf un maravilloso proceso de adaptacibn a1 medio &-e  

Sus-ob& en (orno a una antropologia comparada son un .' 
anfmicos de ciertas rims. para 'iijarlos en su autkntico 1 

sus manifestaciones artisticas se hallan jmprec- . 

En Chile. concretamente. en almnas de 

sociedad de notas singulares. He ahf un trabajo inte- 
resante para 10s cultores de una sicologfa comparada. 

' 

1s 



Hagamos resaltar un hecho 
tlpico de Antofagasta. En aque- 
lla hermosa ciudad del Pacific0 
abundan las chinos. Estos seres 
tienen su estilo de vida. Por lo 
general son comerciantes, regen- 
tan importantes industrias. 

Tienen sus sociedades de re- 
creo. Cultivan el arriesgado de- 
porte de 10s juegos alzados. Con 
frecuencia, ganan y pierden sus 
negocios. No es raro ver a1 de- 
pendiente convertido en patr6n. 
Y ello, en el breve lapso de unas 
horas. Entonces, el nuevo pro- 
pietario vigila 10s afanes del que 
antes fuera una especie de seAor 
feudal. 

Pen, asf es la vida de quienes 
sucumben a 10s vaivenes del mar. 
Juegan 10s chinos, y nadie seria 
capaz de adivinar, en sus rostros, 
10s altibajos de la fortuna, ni el 
rutilar de unos dados que revo- 
lotean en el aire, cuajados de in- 
c6gnitas. sin entregar la solu- 
ci6n aventurada. Se ha dicho que 
la sangre fria de estos orientales 
es un rebrote de ancestrales si- 
tuacioneh. dificiles y comprome- 
tidas. y que han conformado la 
sicologia de unos seres humanos 
cuyos ademanes emotivos son ca- 
si imperceptibles en las m& 
arriesgadas circunstancias. 

Las actuales dilecciones ana- 
liticas tienen un rico venero en 
10s chinos de Antofagasta. Eq 
esas tierras, en 10s grandes do- 
minios del nortino salar grande, 
el paisaje, la alimentaci6n y el 
recuerdo de algunas creencias 
van determinando una postura 
de vida, sefialando ciertos mati- 
ces de un alma que se vierte por 
10s sentidos. que desconcierta a 
10s hcmbres amantes del vivir 
normal, 16gic0, de acuerdo con 
Unos esquemas costumbristas. 

A veces, el folklore de chinos 
y de japoneses se inserta en lo 
esencialmente americano. Y se 
producen simbiosis de muy inte- 
resante curva sensitiva. 

Tradiciones milenarias rebu- 
llen en la memoria de esos orien- 
tales, que se instalaron en pr6- 
digas regiones americanas. 
Los horizontes abiertos de la 

pampa nortina les han dado un 
scntido de patalismo. 10s hicie- 
ron adoptar esa predisposici6n a 
no estremecerse por 10s avatares 
de una existencia que bien puede 
cifrarse en la suerte. 

Quiz& sin Besearlo hacen os- 
tentaci6n de indiferencia, de her- 
metismo. Y, sin embargo, 10s 
soles, las savias terricolas ame- 
ribanas han hecho de ellos unos 

seres que no tendrlan trabazdn 
16gica en sus remotos paises de 
origen. 

Con raz6n se. ha dicho que 10s 
hombres son un product0 de la 
tierra. Y a ella t ra tan de adap- 
tarse para conseguir una especie 
de mimetismo espiritual. 

Japoneses del Peni. de Colom- 
bia y de Ecuador. Chinos de An- 
tofagasta y de muy diversas zo- 
nas de la America Central. To- 
dos ellos son exponentes de un 
deseo de sentirse concretos en el 
ancho mundo, haciendo suya la 
idea de que 10s hombres son ellos 
mismos y su  circunstancia. 

Como dato anecd6tico es inte- 
resante decir, por ejemplo. que 
10s japoneses. enquistados en muy 
diversos medios sociales, ejercen 
el oficio de peluqueros. A veces, 
por excepci6n. se abocan a1 tra- 
bajo esencialmente manual y ar- 
tistico. fabricando muebles de 
junquillo, imitando algunas de 
esas miniaturas y dibujos que, 
desde anlaiio, dieron fama a 10s 
artistas japoneses. 

Tambien se dedican a regentar 
restaurantes. Y sus condumios y 
yantares. sin olvidar la cocina 
tipica del pais en donde e s t h  
ancladas. tienen notas y sabores 
exdticos. A veces, como una no- 

EN CHUQUICAMATA LOS TRABAJADORES TIENEN ESTABILIDAD Y CONDICIO- I NES EXCEPCIONALES PARA ESTABLECER SU HOGAR Y VlVlR BlEN 
Chuquicamata se ha canvertida en una ciudad atractiva qw octuolmente alberga a m6s de 24 mil  hobitantes, 

merced a las numerosas obras de bienestar social y de proareso urbanistico que realiza de modo constante y progre- 
sivo la Chile Exploration Company. Un 2506 de su pobloci6n. a seo, uno c i fm cercana a 10s seis mil  hombres, tra- 
baia en las faenas y dependencias del mineral. Ella demueitra que las condiciones de vida son al l i  muy favorables 
para que 10s empleados y obreros IC establezcan con sus fomilias. 

Casi todos 10s colles de la ciudad estdn iluminadas con ldmparas de gas de mercurio, lo que afrece una 
notable visi6n de coniunto. Todas 1.5 vias de comunicoci6n re encuentran pavmentodor. Numerosas viviendas hac 
sido refaccionados y modernizodos, y re han construido nuevos barrios de casas modernas, omplias y funcionales. 

Lor actividades deportivos y culturales reciben en Chuquicomata un estimulo constante. Campeonotos nocio- 
naler e internacionales se han llcvado a efecto alli. Y el mineral cuenta con un edificio sindical que, por SUI pro- 
porcianes, es el h i c o  en su QCnera en el pais v que comprende, adcmas, un auditorium con copocidad para 2.400 
espectadores. 

A t r a v b  de las escuelas primarias y vocacianales se impate instrucci6n a 4.500 niiios de ambos sexos en el 
mineral. Aporte de ello l a  Compaiiio otorpa m a  osignaci6n escolar -independiente de 10 asignacibn fomiliar--. y 
que alcanza a E? 13 t i  13.000) mensuoles, por cad0 hiio de empleado u obrero que se eduque en establecimientas 
que, por e l  grado o indole de la inrtrucci6n. no existan en Chuquicamata. Esta asignaci6n escolar signtfic6 en 1959 
uno sumo superior 0 10s trece millones de pesos mensuales, sobre un totol de mil educandos. 

Lorn servicios m&icos de la Compoiiia han atendido, en un ario, 104 mil 400 consultas. de las cuales 67.800 
corresponden a personas adultas; 4.400 a embararodas y 32.128 a niiios. 

En el mismo periodo, en el Hospital de Chuquicamato se realizaron 1.500 operaciones quiritr icas: re  tamaron 
10.229 radiogrofias y re efectuaron 15.900 exdmenes rodiol6gicos. En dicha lapso, 10s servicios de farmacia prepara- 
ron 144.000 prescripciones, 60.000 ampollas de inyectables, 4.500.000 comprimidos y 500.000 unidades esterilizadas 
para el us0 de la atencibn mfdica. Lor candtciones descritas constituyen paderoso aliciente par0 10s tmboiodores 
que no s610 encuentran en la justa remuneracibn y la estabilidad del trabajo una ventaja positiva, sin0 que ademir; 
estoblecen su hogar en una ciudod confortoble y atrayente. 

&be hacerse notar a este respecto que el 5190 de 10s empleados y el 23% de las abreros de Chuquicamata 
cuentan con mds de 15 airos de servicios; v aue la inmensa mayaria de este personal er de nacionalidad chileno, yo 
que en dicho minerol 2610 hay I06 empleodos de nacionolidad extranjera, o sea, el 7,SY.b del totol de empleados, que 
ascienden a 1.412. 

CHILE EXPLORATIM COMPANY SANllA60 MlNlN6 COMPANY A N W  COPPER MINING COMPANY 
MINERAL M CHUQUICAMATA MINERAL DE LA AFRICANA MINERAL DE POTRERILLOS I 



ta de oriental tipismo, confec- 
cionan esos aperitivos de bellos 
colorines, en cuyo fondo nadan 
algunas moscas de dorado abdo- 
men. Dfcese que tales dfpteros, 
inofensivos, tienen la virtud de 
conferir un autentico c6ctel de 
sabores. 
Los chinos tienen habilidades 

de matarifes. E n  algunas ciuda- 
des han organizado verdaderas 
cadenas de exuberantes carnice- 
Ilas. Los que tienen habilidades 
artisticas las vuelcan en las in- 
dustrias de la cesterla De sus 
manos salen esos canastos ba- 
ROCOS que son la delicia de 10s 
turistas y de las maritornes ciu- 
dadanas. 

En algunos pueblecillos del sur. 
muy cerca de 10s ~ l t i m o s  y es- 
casos reductos de araucanos, 10s 
chinos tienen sus minimas agru- 
paciones. De vez en cuando, al- 
gun0 de ellos se convierte en di- 
vulgador de doctrinas orientales. 
extrafla mezcla de indubmo y de 
malicia criolla. 

No hace mucho Uempo la pren: 
sa divulg6 la existencia de uno 
de esos santones orientales. Vi- 
via en una m a .  Hasta su des- 
cubierta residencia llegaban tu- 
ristas, deseosos de captar lo ex6- 
tic0 y extravagante. El sant6n, 
un chino de abultado abdomen y 
de insaciable apetito. habSase 
convertido en una especie de vi- 
viente ontculo. Cuando falleci6. 
la tarde cubri6se de negros cen- 
dales. Y no faltamn individuos 
credulos que aseguraron haber 
visto un cometa que cruzaba por 
el cielo, como si tal prodigio as- 
tron6mico fuese el anuncio de un 
hecho extraordiqario. 

Muchos de 10s orientales dise- 
minados por 10s temtorios de 
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Latinoamerica no recuerdan la 
fecha ni el momento en que sus 
antepasados llegaron a radicarse 
en un nuevo continente. Este ol- 
vido es un nuevo misterio que 
agregan a su hermetismo. a su 
carscter de raza misteriosa.. Qui- 
ZBS quieren plantear el problema 
de una invasi6n de America en 
centurias ya lejanas, mucho an- 
tes de que Coldn iniciase sus 
viajes. 

Viven 10s orientales en Arne- 
rica como firboles firmes. afin- 
cados en la tierra nutricia, sin 
plantear problemas, dispuestos a 
brindar la gracia inefable de su 
sonrisa, para ser humoristas den- 
tro del mosaic0 de manifestacio- 
nes criollas. 

Algunas de sus fiestas. ver- 
si6n americana de ciertos ritos 

legendarios, tienen una policm- 
mia inusitada. Ahi e s u n  sus pm- 
cesiones, sus mascaradas, el tor- 
bellino colorista de sus vestidos 
en dias de jolgorio. Durante al- 
gunas horas estos orientales vis- 
ten sus trajes vistosos. Despues, 
para confundirse con el pueblo, 
calzan las ojotas. Y en sus  ojos 
hay un raudal de complacencia, 
una voluntaria compenetraci6n 
con las circunstancias. Quizas en 
sus casas conservan ciertas es- 
tampas del Lejano Oriente. En 
sus momentos de nostalgia, po- 
siblemente se cuelen por 10s en- 
rejados de una calcomania, para 
ir  a buscar 10s cerezos en flor, 
10s rlos de su infancia y la cl6- 
sics Montana de las Cien Flores. 

V. M. 



10s portales de la Plaza Mayor 
de Salamanca o por las estre- 
chas  callejas de Santiago de 
Compostela. Base estetica tan 
niaravillosa estimula a una ju- 
ventud. 

La enseflanza superior espa- 
Bola ha logrado un elevado pres- 
tigio. Hay ciencias que en otra 
parte no se estudian en meiores 

N Madrid el otoflo est6 
tiflendo de om al Parque E del Oeste. La secuencia 

de ias estaciones en esa capital 
no significa un desfallecimiento 
o una reactivaci6n de la vida, 
porque cada epoca encierra el 
diferente encanto de un clima 
nuevo. S610 varia el ritmo. 

El  marco madrileflo es apro- 
piado y en 61 se circunscribe una 
cultura tradlcional. La ciudad 
puede extender sus manos y casi 
sin esfuerzo toca las a m g a s  de 
la meseta castellana o las inter- 
minables olivares de Andalucfa, 
las severas soledades extremefias 
o las risuefias huertas valencia- 
nas. slntesis de humanidad. 

Madrid tiene a su alcance el 
so1 y la nieve, el polvo y el ver- 
gel. Ahora empieza a despere- 
zarse de 10s calores del estio y 
el sintoma es notorio. La circu- 
laci6n en la Gran Via es mucho 
mBs dpida ,  el ajetreo de 10s es- 
tudiantes en sus matriculas e in- 
gresos 0 el frenetic0 "018" de una 
multitud que presencia las blti- 
mas corridas de la temporada. 
Todo lo demuestra. 

A la Universidad Central de 
Madrid acuden varios miles de 
estudiantes venidos de toda la 
Peninsula o de m&s all& de 10s 
mares, de apartados lugares don- 
de 10s conquistadores echaron 
sus rakes. Tan fhcil es encon- 
t ra r  uno de America como de 
Filipinas. 10s que se desparra- 
man en las tantas facultades y 
escuelas que se Ievantan en mo- 
dernos edificios rodeados de 10s 
grandes jardines de la Ciudad 
Universitaria. 

La vida es inquieta y bullicio- 
sa; hay un incesante circular por 
aulas y pasillos. recreos y tim- 
bres, silencios nuevamente. ani- 
madas conversaciones luego. Fi- 

16sofos y abogados. ingenieros y 
qulmicos, religiosos y arquitec- 
tos marchan juntos y hacen el 
mismo recorrido entre el Para- 
ninfo y la Moncloa, terminales 
del tranvia universitario. Todos 
son amigos. 

Mientras tanto cae el dia, y 
cumplidas las jornadas, las m&s 
van hasta 10s colegios mayores, 
residencias que albergan a 10s 
universitarios, en las cuales se 
mantiene el mismo clima de es- 
tudio. camaraderia y optimismo. 

Los colegios mayores son es- 
tablecimientos que se originaron 
en la Edad Media; a ellos concu- 
rrieron 10s sabios que m8s tarde 
lo fueron en las viejas universi- 
dades. E n  ellos existe un regla- 
mento y son muchas las condi- 
ciones que se requieren para su 
ingreso. Cads colegial est& obh- 
gad0 a cumplir con un programa 
de estudio que se desarrolla en 
seminarios, conferencias, foros. 
Se celebran fiestas, competen- 
cias y toda clase de actos cul- 
turales. 

Las diversas reparticiones uni- 
versitarias tienen un conjunto 
musical, "Las tunas". que inte- 
gran estudiantes vestldos de ju- 
Mn, golilla y calzas. Recorren el 
pais y muchos salen de 61 en ve- 
rano. Cantan y el product0 de 
sus actuaciones siempre se des- 
tina a fines beneficos. Son una 
reminigcencia de 10s trovadores 
y juglares. 
Los estudiantes espafioles for- 

mados en un ambiente tradicio- 
nal y rodeados de las grandezas 
de otro tiempo viven una etapa 
feliz. Hay ciudades en las que 
sus pasos van por calles empe- 
dradas a1 son de las campanas 
de catedrales, en rondas noctur- 
nas o peregrinaciones de madru- 
gada. Pe les , ve caminanda por 

"Lar tunas", conrunto musical formado por estudiantes vestidos de juban, golilla y calzat. Erta foto 
fue tomada en It ciudad de Caceres 

condiciones. Espafia es un -pals 
de ,pr&cticas demasiado s6lidas. 
La ingenieria naval tiene una 
larga trayectoria plena de nave- 
ganteS que recorrieron el globo. 
El Derecho Intemacional nacid 
con Francisco de Vitoria. Los 
tedlogos espafioles evangelizaron 
a America. Sus arquitectos pro- 
yectaron el Escorial y la cate- 
dral de Sevilla, glorias de la ci- 
vilizacidn. 

El tiempo pasa. Los estudian- 
tes de Espafla siguen sucedien- 
dose y con viril entusiasmo aman 
a s u  pais. El alma de Fuente- 
ovejuna y la gracia de la Estre- 
lla de Sevilla esthn intactas. 

Estudiosos son todos 10s espa- 
floles, estudiosas de la vida. Tie- 
nen una colosal fe en si mismos 
y la refuenan con su ardiente 
fe cristiana. 

La universidad espaflola como 
ente vivo tiene un hondo sentid:, 
de la responsabilidad en la mi- 
si6n que desempefla. Con cre- 
ciente interes sigue el progreso 
de las ciencias. La biblioteca o 
el archivo centenario se miran 
con el laboratorio o el reactor 
a t b m i c o .  Alli todo es posible 
aprenderlo, la diversidad de dis- 
ciplinas obedece a la inquietud 
orientada para satisfacer las ne- 
cesidades de un pais que se trans- 
forma. EspaAa no tiene reparos 
en exaltar sus virtudes y valo- 
res. La importancia de la cultura 
hispana trasciende dia a dla en 
toda Europa y es asi como 10s 
cursos de temporada que se rea- 
lizan anualmente en Santander, 
Alicante. la Rhbida y tantos otros 
sitios concentran en cada perio- 
do un mayor n ~ m e r o  de estu- 
diantes de todas las lenguas, 
quienes sin dificultad se aden- 
tran en el espiritu universitario 
espafiol. que es realmente univer- 
sal, sortilegio que hal-8 evocar 
con nostalgia a todos cuantos lo 
hayan disfrutado. 

Los estudiantes siguen su mar- 
cha. El Parque del Oeste queda 
at&, como una cortina frondo- 
sa  que silencia el ruido de la ur- 
be, para que no se sienta en la 
ciudad universitaria. Alli perma- 
necera quieta y amiga la Uni- 
versidad Central matritense: des- 
de sus aulas salen muchos pr0- 
fesionales; unos que regresan a 
sus pueblos en la p e n i n s u l a ,  
otros que vuelven a Hispanoame- 
rica. 

Qufllermo Castro A. 



JULIO VERN€ 
Por GUILLERMO ARRIETA 

E han cumplido 55 afios 
de la muerte de Julio s Verne, el novelista fran- 

c6s que se  ha vuelto a poner bas- 
tante de moda en estos ultirnos 
tiernpos. 

Naci6 Julio Verne en 1828, en 
una pequefla isla cerca de la des- 
ernbocadura del Loira, frente a 
Nantes: muri6 a fines de m a n o  
de 1905, en Amiens. 

Su padre, Jorge Verne, un juez 
severo y juicioso, lo hizo aboga- 
do. El hijo, que no sentia n i n a n  
entusiasrno por 10s pleitos, se hi- 
zo escritor. 

Dos aficiones fundamentales y 
concretas mostr6 Julio Verne a 
lo largo de su vida: primer0 bo- 
hernia y revuelta y luego des- 
ahogada y tranquila: el mar  y 
la ciencia, sintesis de su gran 
inquietud espiritual. 

De nifio el mar  despert6 en 61 
emociones hondas y fuertes de- 
seos de aventura. Desde el des- 
van de su casa conternplaba to- 
dos 10s dias el ir  y venir de 10s 
veleros y otras embarcaciones. 

Ma tarde solfa concurrir a 
las tabernas del pueblo, donde se 
reunfan 10s marineros para ha- 
blar de sus viajes y de sus gran- 
dezas y miserias. El joven Verne 
visitaba tambiBn a un pariente 
pintor que habia sido piloto de 
altura, o capitan de alta mar. 

Julio Verne quiso, pues, ser 
marino y embarcarse. Ya su her- 
mano menor lo habfa hecho, de 
aprendiz, en una fragata  que ha- 
cia la carrera a America. Sin 
embargo su padre le t e n k  un si- 
tio reservado en el foro. Julio 
Verne march6 a Paris, estudi6 
con cierta facilidad y recibi6 el 
tftulo de abogado. 

El derecho, sin embargo, no le 
entusiasmaba nada: . en cambio 
frecuentaba tertulias literarias, 
en donde conoci6 a numerosw 
escritores. C o m  p u so algunas 
obras teatrales pequeflas, de es- 
cas0 merito. que si bien no le 
dieron renombre, contribuyeron 
a acentuar su inclinaci6n a las 
letras. El muchacho se  convierte 
aSC en un bohernio. 

El juez severo y juicioso, cuan- 
do Julio Verne obtuvo su titulo, 
le llam6 a Nantes para que ejer- 
ciera la profesi6n que le asegu- 
raba dinero y fama. El joven le 
contest6 en forma terminante: 
no. Dijd que siendo un buen li- 
terato nunca pasarfa de ser un 
mal abogado. Y agreg6 esto que 
parece lapidario: “No sabiendo 
ver m8s que el lado c6rnico o 
artfstico de las cokas, me declaro 
incapaz de ver sus contornos rea- 
les”. Esta  declaraci6n final cons- 
tituye quizas el fondo de la in- 
mensa fantasfa verneriana. Es 
decir: 10s contornos irreales e 
irnaginarios de sus obras. 

La afici6n cientifica de Verne 
se explica en el hecho de que el 
joven abogado y literato vivi6 
en una Bpoca intelectual conmo- 
vida por las invenciones cientf- 
ficas, las grandes empresas co- 
lonizadoras y las expediciones en 
busca de oro. El escritor catal ln  
Julihn Amich sintetiza: eran 10s 
dias del Canal de Suez, de Cali- 
fornia, de Edgar Allan Poe. 

Verne intensificd 10s estudios 
de 10s progresos cientfficos, es- 
peciahnente aquellos relaciona- 
dos con la  aerostaci6n y 10s via- 
jes, y escribi6, a1 cab0 de algirn 
tiempo, una obra que entusiasrnd 
a chicos y grandes: Cinco sema- 
n m  en globo. Con ella se  inici6 
una nueva Bpoca en la literatu- 
ra: la  de 10s viajes extraordina- 
rios y fanusticos, que le dieron 
brillo y fama. 

Julio Verne, como Wells, es- 
cribi6 sobre el porvenir e hizo 
algunas anticipaciones o esbozos 
del mafiana. Se ha dicho de 61 
que fue un novelista cientifico. 
L a  exactitud, mejor dicho, la 
legitirnidad de este calificativo 
no se ve rnuy Clara, q u i d  algo 



expliquen 10s avancea que el es- 
piritu del escritor frances hacia 
en 10s dominios del porvenir con 
. argumentaciones y finalidades 
m8s o menos cientificas. Per0 
de ahi a que haya sido un escri- 
tor cientffico, cosa inconcebible, 
hay un mundo de distancia. 

L a  opini6n de Baroja sobre Ju- 
lio Verne y Wells no deja de ser 
curiosa. Don Pio no le encuen- 
tra fundamentos ni explicaci6n 
a la obra de estos autores, en 
cuanto a que encierren pron6s- 
ticos o predicciones. Para 61 to- 
das las anticipaciones que pre- 
tenden ser racionales responden 
a 10s conocimientos y tendencias 
del tiempo. No son esbozos del 
porvenir, sin0 el presente un po- 
co transformado y embellecido. 
Dice que las novelas de Verne, 
que algunos ingenuos crefan que 
eran visiones del futuro, no son 
m8s que aplicaciones hechas. con 
m8s o menos arte. de 10s cono- 
cimientos de la kpoca. Don Pio, 
como s e  ve, no Cree; don Pi0 es 
dogmltico. 

Amich parece replicarle cuan- 
do dice: Tarde o temprano las 
obras de Verne, como Viaje a la 
luna, ser ln  realizadas. Por lo de- 

m&, las investigaciones y tra- 
bajos cientlficos de 10s dltimos 
afios parece que le dieran la ra- 
z6n a1 escritor c a t a l h .  

Julio Verne fue, evidentemen- 
te, hasta hace algunos a o s ,  un 
escritor leido. 0 mal leido. E n  
sus libros atraia lo fanthstico, 
lo maravilloso, lo puramente so- 
flado o no soiiado nunca; per0 so- 
lia aburrir. 

Las novelas suyas resultan un 
poco farragosas. abrumadoras. 
Todos hemos leido un poco 0 
mucho de Julio Verne. y hemos 
sentido las oleadas vaporosas de 
su inmensa fantasia e ilusiones. 
El  cine ha dado buenas pelicu- 
las de esas obras. La dltima ha 
sido 20 mil legum de r ia je  sub- 
marine; la cinta e s  bastante 
buena y es t s  bien representada. 
con excelentes actor-. 

Julio Verne, cuando pudo, ya 
escritor, abandon6 Paris y se 
traslad6 a Amiens, y desde alli 
hacia largas escapadas a su ca- 
sa, en la desembocadura del 
Somme, o a Nantes. para con- 
templar aqui el ir y venir de 10s 
veleros y otras embarcaciones. 

3 comienzos del siglo. en 1902, 
el escritor him una de sus dl- 

timas profecfas. Pronostic6 la 
muerte de la novela, a1 menos 
aquella de varios voldmenes. Di- 
jo  que en cincuenta o cien aAos 
m8s desapareceria y seria subs- 
tituida por el peri6dico. El cuen- 
to, la narraci6n novelesca y la 
novela histdrica o sicoldgica se- 
r&n antiguallas que no a t r a e r h  
la atenci6n de las generaciones 
futuras, dijo en el Daily Mail. 

Las expresiones l e v a n t a r o n  
polvareda. Varios escritores se 
alzaron contra ellas. Uno, Wil- 
liam Dean Howells, fue bastante 
chst ico.  Le dice a Verne, en el 
North American Review: que su 
pesimismo se  debe a que, ha- 
biendo cambiado los gustos del 
publico, ha disminuido la circu- 
laci6n de sus obras. Pero, apie- 
ga, de que ya no se lean las no- 
velas del genero 20 mil leguas 
de viaje submnrino y La isla mis- 
teriosa, ;puede inferirse que la 
novela en general ha entrado en 
un perlodo ag6nico? 

Tres afios m8s tarde Julio 
Verne muere tranquilamente en 
Amiens, rico, con hogar y nom- 
bre universal. 

Q. A. M. 

~ T A R I F A  P O R  S E R V I C I O  
' DE PORTAEQUIPAJES 

Las tarifas que 10s portaequipajes estdn autorizados para cobrar, en tqdas Ies esta- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa. son las siguientes: 

Entre Entre 
. 7 y 23 hrr. 23 y 7 hrr. - 

Cajas tip0 camarote o bafiles, maletas-grandei, 'bolsas, 
racos, canastos, instrumentos, paquetes grander o bul- 

tos grander . . . . . . . . . . :. . . . . . . * .  . . . . . . . . $ 40.- $ 60.- 
bolsones, rollos, abrigos, Y paquetes &cos . . . . . . . . 

\ 

Maletines de mano, neceseres, caias ppra sombreros, 

La responsebilidad del portaequipajes, respecto de  10s bultos que transporta. termina una vez 

cancelados sus servicios. no admitibndose reclamaciones posteriorer a ello. S i  un portaequipajes 

cobra m6s de lo indicado, se agradecer6 raclamar a1 Jefe de Estaci6n o a1 Conductor del tren. 

mencionando el nGmero que lleva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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No siempre es faCil encontrar 
las condiciones indispensables a 
la recuperaci6n de la  salud en 
un ambiente agradable y acoge- 
dor; Catillo, en la actualidad, es 
una excepcidn; con su .clima in- 
comparable y la eficacia de sus 
aguas termales, reconocidas en- 
tre Ias mejores del mundo. 

Desde 10s primeros dias recibe 
el viajero una inigualable sensa- 
ci6n de relajamiento muscular y 
sue50 reparador que termina con 
la tea1si6n. enfermedad muv ac- 

honrada nos conforman con otrb, 
derrotero: el de una antigua dab. 
ma, dofta Natalia Quevedo, que\ 
entre 10s espaciosos corredores 
de su casa pasea su abolengo sin 
poderlo ocultar, porque fluye de 
toda su p e r s o n a ,  aureolada de 
serenidad. S610 recuerda ells a1 
general Baquedano, quien le qui- 
t6 de sus brazos a un sobrinito I 
para acariciarlo y retozar con el. 
AsI eran estos grandes hombres, 
sencillos, amistosos; asi forma- 
ron esta repfiblica. Por  eso con 
la estela de su personalidad y 
valor todavia se alumbran hasta 
10s m8s apartados rincones de 
Chile 

tualizada. product0 del irkenso 
esfuerzo por subsistir 0, mejor 
definido. como enfermedad eco- 
n6mica cuyos tentlculos oprimen 
con mayor fuerza a la parte ac- 
tiva de la kiudadanla, a la que 
se deberla conservar en toda su 
capacidad de trabajo. 

Acosfumbrada a pensat en Is 
colectividad, dedico estas Ilneas 
a todos 10s que detrlIs de un es- 
critorio, muchas veces, herrum- 
bran sus mejores condiciones hu- 
manas; van ellas con el intimo 
deseo de que algan dla puedan 
llegar a este refugio de salud y 
paz a recuperar .]as energias in- 
dispensables para seguir camino 
adelante forjando el progreso de 
10s seres que aman. 

En trazo d p i d o  y evocadoy 
comparo el pasado con la aterr- . 
cidn que hoy ofrece su nuevo 
due50, y basta con traducir l a  
opinidn unh ime :  ;Por fin Ca-. 
tillo tiene lo que merecla! 

Desde I& primeras horas d e .  
la mafiana una intensa actividad 
de trabajadores indica el entu- 
siasmo con que se  construye y 
reconstruye. Se forman nuevos 
jardines que completan la armo- 
nia del ambiente; y una exquisita 
comida. un personal :atento y 
servicial revelan la direcci6n del 
experto hotelero que no ahorra 
sacrificios en favor del bienestar 
de sus hubspedes. 

Todo IO dicho. agregado al pro- 
digio de salud que emana de es- 
te recinto, de la quictud de sus 
bellos paisajes. donde el cuerpo y 
el esplritu se encuentran unidos 
en la oracidn de gratitud ante la 
plddiga naturaleza venero ina- 
gotable de sublimes emocioncs, 
donde todo contribuye a exaltar 
en plenitud nuestro ser, y casi 
sin desearlo el pensamiento en- 
fOCa 10s roatros de sus habitan- 
tes y los enmarca en la sereni- 
dad de la tarde que comienza, 
Para convencerse a si mismo que 

. .. 
Absorta en todo esto, mirando 

el viejo molino y el rio que lo 
alimenta, en un esfuewo del sub- 
consciente para ponerse a tono 

- 0 P A  c ; D  DE &TRO con el momento y la historia, 
ensimismada. admirando todo lo 

- 
son francamente distintos. El 
ambiente les da una tranquilidad 
en 10s ademanes. junto a un se- 
50190 natural que obliga a visi- 
tarlos con agrado y a oirlos con 
atencidn. 

Entre sus pergarninos lucen 
la orgullosa tradici6n de las tem- 
poradas termales de don Bernar- 
do O'Higgins. Desde el viejo mo- 
lino colonial, uno de 10s m& in- 
teresantes paseos, "se mandaba 
tempranito la harina para el pan 
de don Bernardo", lo cuenta su 
duefia, lo contaban igual sus pa- 
dres y sus abuelos. 
Y es  tal la sencillez, que indu- . 

cen a preguntar mds y m& por,. 
si entre 10s laberintos de sus re- 
cuerdos conservaran algo desco- 
nocido por nosotros sobre la vida . 
de este hombre excepcional que 
se  entreg6 entero por la libertad 
de su patria; ante la negativa 

que el padre de la patria posi- 
blemente admirara, me despierta 
una voz de niflo que me dice: 

-Se5orita, y e  estA maduro el 
boldo. 
Y me ofrece el precioso car- 

gamento, que para mi avidez de 
surefia son6 a c a t i c o  de in- 
fancia. 
; C6mo pudo este niao cambiar 

en un segundo el curso de mis 
pensamientos? ;Por qu6 a1 ver- 
lo casi desnudo una sorda rebe- 
li6n interior me volvi6 del pa- 
sad0 de gloria en que so5aba a 
la  realidad de sus once a50S de 
nifio campesino y pobre? 

Con tiempo y en' honda medi- 
tacidn no olvidare de traducir 
este conflict0 de emociones. 

; C u h t o  representa el nifIo del 
boldo! Y pareci6 brillar mBs el 
paisaje generoso, cuya estampa 
es el perfil de esta regi6n que 
todo lo brinda sin pedir nadA. 

Fuentes teml;r de Cafillo 



AREENTINA+ 4URISMO 
N nuestro reciente viaje 
a l a  Repfiblica Argenti- 
n a  nos hemos puesto en 

contact0 con l a  Direccih Nacio- 
nal de Turismo, repartici6n pfi- 
blica dependiente de la Secretaria 
de Transporte de l a  naci6n, y 
organismo mdximo que tiene l a  
tuici6n del turismo en Argentina. 

Nuestro inter& ha  radicado en 
conocer la organizacih que nues- 
tros vecinos, 10s argentinos, han 
dado al turismo de su pais. 

Hemos sido atendidos gentil- 
mente por las autoridades del 
turismo, quienes han puesto a 
nuestro alcance todas las infor- 
maciones y nos han dado a cono- 
cer las realizaciones que se han 
hecho en esa materia. 

L a  Direcci6n Nacional de Tu- 
rismo es el organismo conductor y 
orientador en el orden interno e 
internacional. E n  consecuencia, 
realiza una doble funci6n: orien- 
tadora y ejecutora. 

Bajo 10s auspicios de este or- 
ganismo se lleva a efecto el lla- 
mado turismo social, que consiste, 
a grosso modo, en proporcionar 
excursiones econ6micas a 10s ha- 
bitantes de pequefios recursos del 
pais. 

Las entidades provinciales del 
turismo tienen el contrato de l a  
industria hotelera en las respec- 
tivas provincias de su jurisdicci6n. 
La  Direcci6n Nacional homologa 
las tarifas de esta industria en la 
capital federal y reglamenta la5 
agencias de viajes y turismo. 

SE ABREN NUEVAS RUTAS TURISTICAS 
ENTRE CHILE Y LA NACION TRANSANDINA 

Desde Buenos Aires, especial para 
"En Vioje", por 

. RAUL HEDERRA 

La Argentina est6 adherida a 
la Uni6n Internacional de Orga- 
nismos Oficiales del Turismo, en- 
tidad cuya sede radica en Ginebra 
y que agrupa a setenta paises y 
a cincuenta y dos instituciones 
del turismo en el mundo. 

Ejercen l a  Argentina y el Peni 
l a  representacih de America la- 
tina en el comite ejecutivo de l a  
Uni6n Internacional. Ademds el 
presidente del organismo argen- 
tino, 'don Jose W. Agusti, fue ele- 
gido vicepresidente en la asam- 
blea de Manila, recientemente. 

E n  el curso del aRo realizard 
Argentina el XV Congreso Inter- 
national y Asamblea General que 
se hard por primera vez en nues- 
t ro  continente. 

A este organismo internacional 
de origen estatal a c n  no estdn 
afiliados algunos paises de Arne- 
rica como Brasil, Chile, etc. 

Otra entidad internacional es 
l a  Organizaci6n de Estados Ame- 
ricanos del Turismo, cuya misi6n 
ha  sido preparar congresos inter- 
nmericanos y su secretaria gene- 
ral  funciona en Estados Unidos. 

No ha podido Argentina com- 
pletar verdaderas realizaciones en 

Vista partial del puerto y ciudad de Buenos Aims 

lo que se refiere a concretar una 
politica de atracci6n de corrientes 
turisticas hacis su propio mercado, 
incluso con paises limitrofes torno 
las repcblicas de Chile, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y 
Peru, aunque este filtimo no co- 
linda con Argentina, per0 que 
dada su yercania se le considera 
como vecino. 

E n  el aiio 1959, en Paraguay, 
se echaron las bases de l a  Aso- 
ciaci6n Sudamericana de Turismo, 
concurriendo todas las naciones 
de America del Sur, con excepci6n 
de Venezuela y Bolivia Chile se 
comprometi6 a constituirse en pais 
sede y convocar a1 consejo direc- 
tivo. E n  esta reuni6n internacio- 
nal se acord6 cimentar una poli- 
tics de propaganda conjunta con 
el objeto de interesar contingentes 
turisticos al continente de Am& 
rica del Sur  y paralelamente re- 
alizar otra para  a t raer  a nuestra 
area de libre comercio, haciendo 
participe a1 turismo en estas nue- 
vas modalidades. 

Los paises adheridos a1 drea de 
libre comercio -el llamado Con0 
Stir- persiguen en materia de tu- 
rismo l a  concertaci6n de planos 
concordantes que le permitan des- 
arrollar su politica a1 respecto. 

Entre  las principales disposi- 
ciones que l a  ley confiere a la 
Direcci6n Nacional de Turismo de 
l a  Argentina estdn las de prepa- 
rar l a  realizaci6n de obras de 
interes turistico, construir y ad- 
ministrar por si o por concesio- 
narios, hoteles, hosterias, clubes Y 
afines con prop6sitos de fomento, 
exclusivamente cuando la activi- 
dad privada no pueda hacerlc Y 
con el mismo fin conceder credi- 
tos hipotecarios para l a  creacibn, 
ampliaci6n o refacci6n de este 
tipo de establecimientos. Deter- 
minar las  zonas que se deban 
considerar como especificamente 
turisticas en el pais. Fi jar  18s 
tar i fas  en hotel& y afines de SU 
dependencia; de 10s de l a  activi- 
dad privada en l a  capital federal 
y territorio nacional de Tierra 
del Fuego, Ant6rtida e islas del 
Atldntico s u r  y de 10s demas del 
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pais que por acuerdo con las 
respectivas provincias y munici- 
pios se sometan a su jul'isdicci6n. 
Reglamentar y controlar el fun- 
cionamiento de las agencias de 
turismo, exigiendo las garantias 
necesarias para asegurar respon- 
sabilidad en sus servicios. Pro- 
move? la creaci6n de colonias de 
vacaciones; b a 1 n e  a ri o s, campos 
deportivos y de esparcimiento, y 
ademis establecimientos destina- 
dos a1 turismo econ6mico; orga- 
nizar y realizar excursiones a bajo 
precio. Promover y ejecutar un 
sistema especial de credit0 para 
turismo a f in  de contribuir a1 des- 
arrollo de este en la naci6n. fns- 
talar y mantener en la capital 
federal, provincias y paises, ofi- 
cinas de informes y asesoramien- 
to para turistas, propaganda y 
coordinaci6n, pudiendo celebrar 
convenios con las instituciones y 
empresas oficiales nacionales, pro- 
vinciales y municipales, e institu- 
tos privados para la instalaci6n 

' en comdn de dichas oficinas en 
el exterior y atender la venta de 
pasajes y recepci6n de turistas. 
Crear, mantener, subvencionar y 
fiscalizar escuelas donde se im- 
partan ensefianzas para la for- 
maci6n de tknicos y personal 
id6neo en las actividades relacio- 
nadas con el turismo. Organizar 
Y participar en congresos, con- 
ferencias o consorcios econ6micos 
con las provincias, municipios, en- 
tidades particulares u organismos 
extranjeros para el a u g e  del 
turismo nacional. Promover, me- 
diante acuerdos bilaterales o co- 
lectivos con 10s paises sudameri- 
canos y por conduct0  de las 
autoridades o poderes correspon- 
dientes, la creaci6n de oficinas 
turisticas en otros paises aplica- 
das a1 incremento del turismo 
hacia las repdblicas signatarias 
de 10s citados convenios, insta- 
ldndose una delegaci6n con car&- 
ter permanente en Nueva York. 
Realizar con las empresas de 
transportes toda clase de acuerdos 
Y contratos relacionados con el 
niejor cumplimiento de esta ley o 
w e  facilite la difusi6n de sus 
propbsitos, etc. 

La reglamentacidn de la Ley 
U.574, que es la que establece el 
regimen juridic0 por el que se rige 
el turismo en Argentina, es la que 
dar i  herramientas sobre materias 
que actualmente escapan a1 orga- 
nismo aludido como es el cont_rol 
de precio amplio en hoteles, res- 
taurantes, etc. 
' Actualmente e s t o s  estableci- 
mientos tienen libertad para co- 
brar las tarifas que quieran. La 
reglamentacibn de la ley ya ha 

Lago Puyehue (Osorno). Bordeando este lago se efectuard la nueva ruta internacional hasta 
San Carlos de Bariloche (Rep. Argentina) 

sido elevada a la consideraci6n 
del Poder Ejecutivo. 

E n  provincias el hotel de lujo 
y de primera categoria son libres 
para  cobrar sus precios, no asi 
10s de segunda y tercera catego- 
rias. 

El presidente de la Direccidn 
hiacional de Turismo, don Agus- 
tin W. Agusti, e s t i  proyectando 
la instalaci6n de una sede de 
propaganda en l a  ciudad de Nueva 
I'ork para dar  a conocer las ven- 
tajas del mercado turistico ar- 
gentino. 

E l  Estado argentino posee va- 
rios hoteles de turismo en las 
provincias de Corrientes, Cata- 
marca, La Rioja, San Luis, Chi- 
lecito, etc., que son administrados 
por concesionarios. AdemPs la na- 
ci6n argentina posee las llamadas 
unidades, que comprenden varios 
hoteles, en las localidades de Cha- 
padmalal y Embalse del Rio Ter- 
cero en Cdrdoba. 

E l  desarrollo de caminos ha su- 
frido en 10s dltimos tiempos una 
paralizaci6n en virtud de que 10s 
fondos provenientes del consumo 
de nafta que se destina a la cons- 
trucci6n y reparaci6n de caminos 
fueron transferidos en gran parte 
ai  Fondo de la Energia, que atien- 
de las necesidades petroleras, e lk -  
tricas, etc. 

Actualmente tecnicos en viali- 
dad argentinos y chilenos est in  
concretando en detalle l a  cons- 
trucci6n de tres nuevas rutas 
entre Argentina y Chile: el cami- 
no de San Carlos de Bariloche a 
Osorno, por el paso de Puyehue; 
de Malargue a Taka,  por el paso 
de Pehuenches; y de Jachal a 
Coquimbo, por Agua Negra. Se 
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ha  constituido una comisidn mixta 
de acuerdo con 10s terminos del 
convenio Storni-Fernindez. 

Con respecto a l a  primera de 
las rutas mencionadas, est& ter- 
minado el tramo La  Angostura- 
Correntoso; en construcci6n el 
de Correntoso-El Rinc6n y en es- 
tudio el tramo El Rinc6n-Limite 
con Chile. Se contari con l a  co- 
operaci6n de mano de obra que 
prestarin las fuerzas del Ejercito, 
tknicos y personal de vialidad 
provincial de Neuquen y con el 
aporte de maquinarias ofrecidas 
por las autoridades chilenas. To- 
do esto ha sido posible como re- 
sultado de la reuni6n sostenida 
entre el vicegobernador de Neu- 
quPn y del intendente provincial 
de Osorno. 

Asimismo, el vicegobernador y 
otras autoridades de l a  provincia 
de La Rioja han viajado recien- 
temente a Chile y se han entre- 
vistado con las correspondientes 
de Atacama para obtener su apo- 
yo a fin de llevar a la prictica 
l a  construcci6n de un camino por 
el paso de Comecaballos, entre La 
Rioja y Copiap6. Ambas autori- 
dades integraron en la obra a sus 
congeneres chilenas y a la Co- 
misi6n Mixta Argentino-Chilena 
para el estudio de cambios in- 
ternacionales, reunida hace poco 
en Santiago. 

A lo dicho es necesario recalcar 
una vez m i s  lo que tantos visi- 
t a n k s  chilenos han observado en 
el vecino pais. Los argentinos sin 
distinci6n de clases sociales se 
esmeran en cooperar con Ins au- 
toridades del turismo y en hacer- 
les grata, f icil  y agradable Is 
estada a 10s turistas extranjeros. 

R. H. 



ON el otoiio &ado y melancdlico, comienza 
e n  la zona central de Chile la vendimia. c Es la fiesta. alegre y chispeante. 

Los raeimos ncgrw,  blancos y rosados son cor- 
tados en 10s viiiedos pm- un enjambre de inozas, 
nuljeres, hombres M niiios con mi8 infaltables perros. 

En esta d u k e  y hlimeda faena interviene toda 
la gente del campo en aprctada conipetencia con las 
abejas que no se pierden por ningiin iirotivo tan 
anrable y grato trabajo, bajo el sol otoiial qile pre- 
side C O M  un viejo abad los trajines de 10s alegres 
vndimiadores. 

Los g r a d s  canustos repletos del exquisito fru- 
to  de nuestras parras son llevados por las inozas u 
10s mozos liasta 104 carros que sa€en de la viiia con- 
diuiendo 10s r m k o s  hacia la itncerte perfiiniada y 
mojadora del lagar. 

Las uvas mueren trituradaa en un suplicio ale- 
gre y rumoro8o q w  transforma 10s racinws en chis- 
peants lagrimilla que las inujeres y 10s niiios beben 
con f r u i c i h  en mates y calabazas. 

Loa hombres dejan que le lagrimilla fermente, 
se haga chicha y, entonces, la beben con naranja o 
w n  harina. 

En este mes de abril 10s restuurantes y cantinns 
se alegran con la pre?encia chilenaza .de los barden  
y toaeles. 

Durante 10s meses de inviemo la chich'o es el 
trago nacional. El d n o  e8 el amigo y conipaiiiro del 
,huaso y del roto. L o  beben para la sed, para el calor 
y para el frio. Es una panacea contra to&s los males. 
Si el hombre est4 triste y cansado, una caiia lo recon- 
forta y lo alegra. El v i m  viste de Isntejuelas de 

esperanza el &jo tinglado de la vida &"nuestro 
pueblo. El vino lo acontpaiia en mts n i d w  tu reas  g 
en sus fisstas. 

Una f ies ta  sin el grato jug0 de la uva  M e s .  
fiesta. El vino alegra el corazdn del hombre, dice la 
Biblia, g el chileno cumple religiosamente el precepto. 

En este me8 de abril 86 derrama la chicha sobre 
10s cicatro pcintos cardinales. Partcn 10s toneles en 
camiones, carretelas y trenes, llevando la alegea 11 
el a h a  de la vendimia a todes las ciudades. 

Y la chicha curs las penas de anim-, consuela 
a 20s velorios pueblerinos o del campo y enciende 
chispas de contento en 10s ojos de 10s honibres y 
promesas de amur en las pupilas de las niiias. 

La vendimia revienta coni0 ima granada de en- 
tccsiasmo en 10s campos de la zona central, donde 
se producen c a b s  tan bciems como 10s jranceses 
e italianos. 

AI decir de algunos te'cnicos existen cepas fran- 
cesas de gran calidad que se dnn niucho mejor en 
Chile que en Franria. 

Y es que esta tierra de Chi& file elegiala por 
Dws Zjara prodcLCir el vim que alegra y reconforto 
el corazdn del hombre. 

A1 calor del trago sacah bs huuaos sus guitarrm 
y acodeoturs para llamar a la ingrata que se lo 
lleva en coqileteos con otros nwzos del terruiio. 

Y e8 que la chzcha o el vim hace cantar y pone 
un cielo niievo sobre los ojos y el corazdn. 

Per0 esto e8 despue's de la  vendimia. La reco- 
leccidn de la uva es un p o e m  que escriben 10s ra- 
cimos, las abejas, el otm-w y el viento. 



N 10s tiempos en que a 
una mujer no le estaba G permitido suavizar las 

penas del amor viajando a tra- 
ves de continentes o frecuentan- 
do con asiduidad 10s nightclubes, 
haciendose acompafiar por atl& 
ticos caballeros, ni siquiera po- 
dia distraerse comprando artfcu- 
10s’ de toilette o vestidos; en 
tiempos diferentea a 10s de hoy, 
en la 6poca severa de la Edad 
Media, una princesa del Tirol, 
Margarita de Carincia, cuyo so- 
brenombre era “Bo  c a ancha”, 
pas6 buena parte de su existen- 
cia aplacando sus penas de amor 
con la ayuda solitaria de Baco. 
Nobles pero privadas borrache- 
ras hubieran sido sepultadas en 
la historia si  un picaro testigo 
no estuviera recordhdolas con- 
tinuamente: la copita de plats en 
la cual la incansable bebedora 
del 1300 levant6 el cod0 hasta 
el liltimo instante. de su vida. 
Esta copa, que ahora descansa 
del trayecto mesa-boca y vice- 
versa, se encuentra en el Museo 
del Vino, museo linico en Italia, 
que documenta 2.500 aflos de vi- 
da enol6gica. 

EstA ubicado en una asoleada 
zona a poca distancia del pueble- 
cito de Caldaro, rico en bodegas 
vineras, como el lago hom6nimo. 
ubicado ahi cerca, lo es de 
truchas. 

Esta es la zona de amables y 
ammlticos vinos que gustaron a 
Cesar August0 y a Cat6n. y que 
Plinio aseguraba que eran infe- 
riores s610 a1 renombrado Fa- 
lerno. 

Pero el que creyera encontrar 
hileras de botellas de embriaga- 

dor nectar en 10s tranquilos sa- 
lonea del castillo de Ringberg, 
antiguo pabell6n de caza y hoy 
transformado en museo, sufriria 
un chasco. El motivo de esta co- 
lecci6n, como lo es la de Beaume. 
en Borgofla, no ea otm que el 
de la documentacidn histdrica 
del vino, c6mo se fabrica y c6mo 
se consume. All1 existe gran 
despliegue de prensas. chuicos, 
fudres, embudos: desfile de ta- 
zas, Anforas, vasos y viejas bo- 
tellas. 

No os parezca poco. Encontra- 
r6is tambien las antiguas “copas 
del amor” en que podian beber 
dos personas a1 mismo tiempo. 
Estas copas fueron testigos mu- 
dos de idilios tiernos en otros 
tiempos. Tambien hay recipien- 
tes de madera donde aplaCarOn 
su sed las soldadescas. Se puede. 
con un poco de fantasfa, trans- 

istintar format de vasos en el Muse0 del Vino, de Rinpbc 

portarse a toda una gama de. 
epocas y situaciones, prestas a 
agitarse y revivir tras esos ins- 
trumentos y recipientes de toda 
indole, que a pesar del largo 
tiempo sin us0 no estzin secos 
completamente. 

Alrededor del castillo se  ex- 
tienden vifias, cuyos racimos, 
bmnceados por el sol, son el pre- 
ludio de una sinfonia fantAstica 
sugerida por las “piezas” del 
museo. Y ahi cerca se puede en- 
contrar una taberna, estilo an- 
tiguo, nlstica. No lo dig0 por 
10s sedientos del jug0 de Baco, 
sino por las princesas enamora- 
das. Es un lugar sentimental, 
mucho m8s apt0 que CUalqUierd 
de 10s m l s  simphticos de 10s 
nightclubes. 
iY all1 se sirven unos delicio- 

sos y tonificantes vinos que no 
bajan de 10s trece g-rados! 

!rg 
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L per SADYZARARTU 

OR 10s mecheros de la  cuadra el resplandor 
movla a las figuras siguiendo el paso ,de 
10s oidores con el puflo airoso del saludo. 

Las voces despertaban la zumba de 10s invitados 
por el marques de Casa Real, don Francisco Garcla 
Huidobro. Todo era un venir de frases, una za- 
lema dulzona, y en el estrado se engrandecla el be- 
samanos de 10s caballeros donde miseA Francisca 
Javiera recibla saludos y excusas, sentada en un 

‘cojln, con aspect0 sobsenatural por el peinado alto 
como la birrentina del granadero, y su geato le- 
vantaba el Animo a 1os.presentes. que le expresa- 
ban el divino tesoro de verla, despues de 10s meses 

Don Manuel de  Amat 

pasadas en el invierno, aliviada de males, consola- 
da de bienes en aquella fiesta esp1endorosa;al vol- 
ver al estrado con sus aderezos y zarcillos, aunque 
nada le paretiera mejor y todo fuese superfluo. Se 
n o  mucho de lo que declan 10s adulones y con 10s 
ojos fruncidos observaba hacia la puerta a 10s que 
entraban anunciados por el bastonero del servicio. 

Se ola venir el bullebulle de la calle hasta el 
port6n signado ,par la “Moneda Real” y el grito 
del negro retumbaba en el z a g u h  al anunciar “pa- 
r6 calesa”. Algunos criados reciblan a las sefioras 
cbn zalameleques a1 poner pie en la cuadra. Sona- 
ban cascabeles de las parejas de mulas y salla el 
calesero para despejar la entrada a1 patio. 

El marques de Casa Real asentaba su  impa- 
ciencia golpeando con el bast6n de mando, por la’ 
demora del invitado de honor. Relucla su cerviz 
con el val6n de encajes en contraste con su oropela- 
da cabeza. Narigbn, fuerte como un griego, apreta- 
ba la lengua y se echaba a reir de cualquier cosa, 
hasta de su hijos, por lo principotes que eran, y se 
detenfa ante un espejo a contemplar la peluca a 
ambos lados a lo p&jaro real. Picaba la  palabra y 
apenas cuando se  le preguntaba por el hijo mili- 
ciano suspiraba por cada uno; el recien nacido, el 
m8s crkido, Jose Ignacio: el otro. Vicente, y 10s 
que iban a nacer por conduct0 regular debido a1 
tiempo que se vivia. midandose de atropellar unos 
con otros para disminuir la hacienda y conservar 
10s r6ditos. 

Apareci6 el hijo mayor de sopet6n en la  puer- 
ta cuando entr6 el forl6n del Presidente, y con ga- 
llarda postura abri6 la puertecilla colocando la 
estribera para que 6ste bajase. 

Se oy6 la voz grave del bastonero: 
--;Atenci6n! S. E. el muy ilustre sefior Pre- 

sidente del Reino, Manuel de Amat y Junient. Pla- 
nella, Aymerich y Santa Pau, Teniente General de 
10s Reales Ejkrcitos, gentilhombre de c&mara de 
su Majestad, Caballero de la Orden de San Juan 
y Jesucristo lo acomode con honor. 

Entr6 atareado para responder las palabras y 
otorgar la venia y con el suave reparto de frases 
sonreia a las SefiOra~ que con picardfa suspiraban 
de su solterfa. Habla mucha desilusi6n de verlo sin 
muier DrinciDal aue Dresentar v consentido de re- 
cibk ek cellbato*amable gloto&s miradas de las 
j6venes que buscaban esposo en la realeza, aunque 
el tuviera sus abnles y mantuviera su empaque de 
aguerrido trato. 

Otras luces se prendieron porque anochecla 
Eran las siete. 

Amat llevaba su  consigna en la casaca relu- 
ciente con sus veras y cruces marciales, la banda 
cruzada sobre el pecho donde pendla la Cruz de 
10s Caballeros de Rodas. Andaba muy pausado y 
se excusaba de su golpe con el pie debido a su cos- 

* tumbre de disculrir moviendo la pierna izquierda. 
Si hablaba no discutla y alteraba el sentido de la 
palabra desde que tenla prenda y facha, ya que ad 
lo miraban las santiaguinas con so. cam rasurada, 
la peluca endrinosa ‘‘a lo nido de urraca” y el amor 
a su rango. 

--;Jesds! Si parece que nos come con la mi- 
rada -4 i jo  por lo bajo la mujer de Melchor San- 

Se callaron las otras y Amat sonri6 a1 divisar 
a dofia Constanza Jimenez Lobatbn, su amiga ine- 
vitable desde que lo tenla atribulado de disgustos 
por haberse casado con el oidor en secreto, sin 11- 
cencia. 

4 u r a r f a  -pens6 para sl- que me est& pe- 
lando la chinchosa I 

Se distrajo, pero no se le fue la risotada Y 

G tiago Concha. 



precavido quiso sacarle el mote de cajbn, mas ya 
era tarde y se abrian las anchas puertas del co- 
medor para dar  paso a la comitiva en la distribu- 
ci6n ceremoniosa del marques. Hubo dilemas y za- 
l e m a  y entre Amat y el obispo Alday se suscit6 
un di8logo a viva voz. 

Alday miraba para decir algo importante y 
bajaba la cabeza con dulzum. Por eso era apre- 
hensible de muchas cos= naturales y su rezo lo 
hacia hablar de algo profundo. 

S e  acerc6 a Amat y le dijo: 
S o m o s  de la di6cesis m8s importante de Am& 

Se rio Bste y exclamb: 
-Usted, seflor obispo, confirma lo que otros 

niegan. 
-NO, Vuesencla, me solicito en la conciencia 

y puedo testimoniar sin falsear la .palabra.que es 
mia como buey en mansedumbre. . . , ,, 

x d a m e  su nustrisima que su palabra elec- 
triza'cuando habla con 10s cristianos y en cuanto 
a lo que soy obro en policla si me 'oljligan a pro- 
ceder. 

-&o es el mundo - r e p l i c b  y me gusta oir- 
lo hablar asi porque estudio de raiz el mal. 

-;Wnde lo puedo ver mejor? 
-Aqui no -respondi&, per0 en Francia si. 
-iQub me dice de F'rancia? ;Usted ha estado 

-No. per0 ando en dispensa. 
-Me'gustaria oirlo de lo que yo se que ando 

Se ubicaban en la  mesa y antes de sentarse 

-Una mesa opipara y la bendicidn de un santo. 
-No veo ninguno --proilumpi6 Alday. L A  no 

ser que usted crea que ando de estamefla? 
-No, Su Sefloria nustrisima. el que se pone 

ducho deja de comer. 
-iDucho? - - e x c i s m b  ;Si soy del calducho? 
Se rieron ambos. 
La concurrencia de pie esper6 las palabras sa- 

cramentales. Todos se persignaron.. Hub0 silencio 
y precauci6n. 

Los asientas estaban de preferencia per0 las 
damas miraban a Alday y a Amat. El marquC de 
Casa Real observaba la escena y aunque nadie dis- 
ponSa sentarse sin la venia, lo hicieron 10s principes 
para que las sefloras se acomodaran, .los caballeros 
otorgaran. porque la f6rmula del buen tragador 
consiste en no hablar mucho de las viandas sin 
recomendarse. 

-De no ser  c a t a l h  me morirfa de hambre o 
de goloso - d i j o  socandn Amat. 
3 Parecfa muy alegre para comenzar a justificar 
las bandejas y platos que coloclbanse en el mantel. 

-Un buen plato se apetece -balbuce6 Alday. 
Y Amat dijo: 
-;Oh, Su Sefloria no concibe nuestra funci6n 

fisiol6gica sin justificar el apetito! El gastr6nomo 
delira y yo he pasado parte de mi vida aguaitando 
la cocina desde que era cuartelero. sin gulusmear. 

rica porque tenemos a un gran gobemador. 

alll, S u  Ilustrisima? 

en picardla. 

dijo al obispo: 

Muchos se asombramn. Pero 61 agreg6: 
-Entd  al ejercito de pegote. 
Un comensal exclam6: 
-Al fin tenemos una declaraci6n oficial. 
-De oficio. mi seflor, porque fui nombrado por 

El marques intervino: 
' -bs platos son del pals, rellenos con no sb 

el Ministerio. 

Senor Marcos Garcla Huidobro G.  H.. detcendiente del marques de Cas8 
Real. lleva e l  Vale de t u  antePatado en tat conmemoraciones de 

"Santiago antiguo", del aRo 1915 

que.. . De todos modos hay que agregarles algo: 
pimiento o piment611, cachitos de ajl, y denme el 
gusto de ofrecerlos yo. 

Estaba muy elocuente y hub0 que aceptarle. 
A mise& Francisca no le gust6 mucho lo que 

dijo su marido y agregd: 
-;Que refriega es &a, hijo mfo? ;La del 

seflor Amat con los oidores? 
Esta pregunta impolltica no tuvo respuesta 

y don Francisco tosi6 fuerte para que su mujer 
no hablara m b ,  pen, esta volvi6 a decir: 

-Soy corriente, Vuesencia, y estas cosas acla- 
r a n m k .  . 

-;Oh, mi gran sefiora -clam6 Amat-, 
comprenda que somos hijos del descuido! Una fra- 
se no es m l s  que eso. 

--;Jes~is! --se ale& la vecina. ;Si se chispan, 
las mujeres padecemos! 

Hubo cierta soma de Amat, per0 reflexionb: 
-El vino, cuando m&, cura; de otro modo no 

-;Por que? -pregunt6 el dldor Fmabarren. 
-Por el color. ;El clarete es igual a1 cubierto? 

Yo prefiero un espeso para no ver nada adentm. 
Quiso hablar Recabarren, per0 lo contuvo el 

anfitri6n: 
-Es necesario pensar lo que es un vino espa- 

501 comparado con el nuestro. A mi me g u s h  san- 
tificar la fiesta y el most0 degust0 por ser de vifla 
vieja. 

seria vino. 
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El oidor exclam6: 
-Nuestro vino es de buena cepa originaria, lo 

dem& es mezcolanza. 
Sonri6 el marques de Casa Real: 
S e  olvida mi seflor que 10s jeSUftaS son 

nuestros mejores predicadores por las buenas viflas 
que plantaron. 

-iOlb! Eran espa5oles y t a m b i h  franceses. 
Muchos se rieron y el obispo levant6 sus manos 

porque el tema era de sus aflos linajudos, desde 
que aprendi6 a visitar vifledos en las rinconadas 
serranas. 

-Para vinos -dijo-. tengo el de mi gusto, 
un poco mejor que el otro, aunque todos son mejo- 
res por el paladar de cada uno. 

Parecia una intervenci6n cristiana a1 oirlo re- 
cordar 10s mostos diluvianos y de las cosechas tem- 
porales. 

-iAl fin, el vino es militar! -prorrumpi6 un 
invitado. 

--;Caramba! Detonante, q u e d  decir. 
--Lo que sea, Vuesencia. El vino es de la loa. 
-0 del garrote. 
Se cuidaron del tema por el copeo general. 
Se oy6 mascar, pero nadie quiso tragar prime- 

ro, desde que por regla en una mesa principal el 
jefe debia mostrar la buena disposici6n de engullir 
el bocado, y despues refrescar el gaznate echando 
a t r b  el cuello en forma visible de modo que todos 
viesen el paso de la porci6n que cabe una, v e i  en 
la boca. 

Tragar era una avenencia con todos. 
El seflor Amat parecia evitar regoldeos, aunque 

muchos esperaban su ar te  de comer como funcidn 
gbtr ica .  Nadie se atrevia a faltarse a si mismo y 
un comensal fino debia a outrance satisfacer la 
apetencia. 

A1 fin se oy6 una voz de mujer que se dirigi6 
al seflor Presidente. 

-Dlgame: 
--;El casorio es mejor aqui que en Espafia? 
Todos miraron sonriendo a1 sefior Amat y este 

pareci6 mirarse la punta de 10s dedos. 
-Bueno, mi seflora, se@n sea el cas0 de 10s 

que vienen a America. Hay personas que buscan 
indigenas del partido jurisdiccional, pero otras se 
someten a la ley que manda don Fernando. 

Todos se pusieron de pie y el marquk con una 
mano en el coraz6n dijo: 

-El rey, nuestro sefior. 
Amat expres6: 
-Para el efecto todo es igual aunque la  ley 

difiere. iQu6 harfamos para aplicarla a1 gusto de 
cada uno? No es mi h i m 0  protocolizar palabras. 
Estamos en juerga y podemos disfrutar la  noche 
sin tomar tan a pecho el sentimiento. Lo dig0 para 
evitar ponernos de pie si  hemos de nombrar tantos 
veces a Su Majestad del trono. 

La concurrencia volvi6 a pararse y repiti6: 
-El rey, nuestro sefior. 
Esto era grandilocuente, per0 dofia Constanza 

quiso saber algo de su dispensa solicitada al rey 
por haber contrafdo nupcias sin permiso. Le rogh 
a Amat que le explicara por que una Criolla no pue- 
de casarse con un habitante de Madrid. 

Hub0 molestia general por acceso de tos que 
tuvo Amat y, como ohidado de todo, exclamd: 

-Enhorabuena seamos objetivos de lo que pa- 
sa en una mesa donde el tema me parece fuera del 
tiesto. 

Sucedi6 que el mismo Amat levant6 su cops 

por la providencia del seflor obispo y pidi6 al dueflo 
de casa que seria bueno distribuir el brindis para 
todos 10s efectos del bien estomacal. 

Fue un momento agradable porque no se podia 
tocar temas de indole administrativa, sobre todo 
de hallarse en una cena del protocolo. 

Amat a1 fin dijo: 
-Yo mismo quisiera que asf lo tomaran las 

sefloras debido a1 tiempo escaso que se tiene para 
disfrutar en la vida del agrado de una reunibn, 
donde el hombre necesite la expansidn suave o la 
improvisaci6n, per0 no las preocupaciones del Go- 
bierno. 

Todos estuvieron de acuerdo con el seflor Pre- 
sidente y pensaron que el tiempo era escaso para 
ocuparlo en repasos ministeriales. Arriba se oy6 
una musica delicada, un pizzicato de notas. y un 
caballero le pidi6 a Amat que contara c6mo era el 
rey don Fernando VI en su ckmara intima. 

Pudo sonreir pero se pus0 serio: 
-No tengo mucho que hablar de asuntos asi 

a no estar a tono de circunstancias. Una llave se- 
creta no se  puede torcer sin anuencia del proto- 
c o l ~  o a mi ver con las ganas mias que para eso 
soy su camarero. DeTodo lo que ustedes preguntan 
mucho se sabe y yo soy el Dltimo en conocer la 
historia. -;Que puede ser un rey sino esto? Seria 
gracioso informar a1 rey con noticias falsas y de 
ahi las que conoce son siempre rancias. Por lo de- 
m b  nunca se molesta con chismes y se debe cui- 
dar  su sonrisa sin darle un mal rato, y tenerlo en 
cuenta de que estA preocupado de algo propio. Asi 
me pareci6 verlo aquella vez que le dije para ha- 
cerlo reir: Su Majestad tiene sonrojos de un sabio. 
Me mir6 y exclam6: ;Yo sabio? me parece que vivo 
en la inocencia. Entonces le supliqu6 que olvidase 
el percance pasado y me replic6: No he tenido nada 
que me moleste. -;Nada? vacile y se acord6 de un 
asunto gracioso: Mire, coronel, yo mando mAs a 
las mujeres que a 10s hombres, porque &tas quie- 
ren dominar sacando prendas Intimas, y en cambio 
el hombre se aturulla porque no tiene nada que po- 
nerse delante. El mismo me dijo: agua vale lo que 
pan se tiene. 

Hubo mucha impresidn del dislate circunstan- 
cial. 

El obispo agreg6: 
-Esos reyes son muy maduros. 
A lo que respondi6 dona Constanza: 
4 u  Pefloria nustrfsima lo afirma como santo, 

--;De su potestad? 
Arguyb &a: 
-De su voluntad. Sufru de mi por no ser cas- 

Amat gesticul6: 
-Ya lo es, senora Constanza. 
-Me imagino, Vuesencia, que me quem& un 

poco m b .  
--;Oh. eso es sobrenatural! Uno no se disgust8 

con querer pero hay que gobernar con la Audiencia 
El oidor Recabarren es el mejor amigo suyo y se 
lo reromiendo para que lo haga caminar mhs. 

Dofia Constanza suspir6: 
-Este matrimonio mio es soporffero desde que 

Melchor anda sin cama ni petaca. 
Todos estuvieron de acuerdo y 9610 en una cosa 

difir'eron respecto a1 juicio de la corte para dejar 
sin efecto la orden de amonestaci6n a1 galante to- 
gado. 

pero yo dudo. 

tiza. I 

5. z. 
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que han hecho 

OM0 vibrantes versos de un poems 
vigoroso e inspirado, las leyendas 
y narraciones veridicas del Maule 
van caminando armoniosa y deli- 
cadamente por la senda fecunda de 
la vida de Constituci6n. Vida de 
ciudad que duerme en el pasado 
glorioso de su historia y que an- 
hela proyectarse hacia el futuro, 
en brazos del esfueno de su gente 
y del c@fio abnegado de personas 

de ella su tierra adoDtiva. 
El  pueblo, el mar, el rio y la montaila; satu- 

rados de bellezas y expectantes novedades, entre; 
gan el preciado tesoro de sus secretos a quienes 
desean conocerlos. Y esta entrega es sin reservas, 
sencilla y agradable como todo lo natural. 

Yo he hablado con el mar  en 10s atardeceres 
cuando se abraza en el horizonte con el sol; he 
oido la canci6n del rio en el amanecer esplendo- 
roso .de un nuevo dia; he reido con la mon tda ,  
plena de viento y de salud, y en las noches bri- 
llantes de estrellas he escuchado las narraciones 
de mi pueblo y de sus hijos. Ellos me han con- 
tad0 su historia y me han relatado enjundiosas 
leyendas. Les he prometido escribir mas y otras, 
y estoy en ese a f h ,  en la medida de mi entusias. 
mo, capacidad y de mi enorme cariflo hacia mi 
tierra natal. 

............................................... 
El puente ferroviario de Ban& Arena, ven- 

cedor de terremotos y de crecidas arrasadoia3 del 
rio, es .el que da la bienvenida a1 turista y sirve 
de impecable introductor en el hermoso panorama 
del Jitoral maulino. 

Este puente, que muy pocos se’atreven a a h -  
vesar a pie, fue testigo -&os at- de una de 
las manifestaciones mkticas del gran santo de la 
fraternidad, FTancisco de Asis. 

Un venerable anciano, cuya memoria me es 
muy preciada, gustaba visitar habitualmente 10s 
domingos 10s parajes mSs bellos de Constitucibn, 
sin hacer cuesti6n, pese a su  avanzada edad. de 
obstaculos y distancias. Sinceramente devoto del 
fraile de la humildad y la buena voluntad, siempre 
se encomendaba a 61 antes de salir de su casa. 

El doming0 de mi relato don Juan de Dios 
-15% era su  nombre- atraves6 el puente en toda 
su peligrosa extensi6n y se  entretuvo en la orilla 
norte contemplando 10s botes y lanchas que sur- 
caban el Maule, dibujando caprichosas figuras en 
el verde inquieto de su cauce. El contact0 con la 
naturaleza vibrante le hizo olvidar que el tren do- 
minguero (1) regresaba tarde a Talca y. en con- 
secuencia, que era indispensable volver hacia la 
orilla origen temprano. 

Sin mayores preocupaciones tom6 el camino de 
vuelta y anduvo tranquilamente hasta llegar a la 
parte media del puente. Alli se  detuvo a observar 
el esplendido espectsculo que se abria ante sus 

LJUS de maulino creyente y de mente pura. Pens6 
en  la grandeza de Dios y en su infinita bondad. 
Y de coraz6n le dio gracias por haberlo hecho 
nacer en una tierra tan bells y noble. 

Su meditaci6n fue destrozada por el’lejano pi- 
tam del tren dominguero, que anunciaba su re- 
greso a Talca, repleto de pasajeros que habfan pa- 
sado un dla inolvidable en las playas morenas del 
balneario. Midi6 el peligro, revis6 su situaci6n y 
no dud6 en seguir serenamente su camino. Invoc6 
con fervor a San Francisco y la fe y tranquilidad 
llenaron su corazbn. 

Se sentla ya m& cercano el estr6pito del tren, 
cuando a su lado oy6. una amable voz que le pre- 
guntaba con carifio: “iQu6 le ocurre don Juan de 
Dios? i S e  ha atrasado? Le ayudar6 y atravesa- 
remos juntos el resto del puente”. 

Se volvi6 y vi0 junto a 61 a un simphtico 
franciscano que le tendia amigablemente la mano. 
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Se la estrech6 con respeto y asl cogldos, conver- 
sando como dos viejos conocidas, dieron fin a la 
peligrosa travesfa. Ya en tierra firme el padre 
franciscano se despidi6 del agradecido don Juan de 
Dios. quien vio, apenas sosteniendo en su gargan- 
ta un emoclonado grit0 de admiraci611, c6mo su  
gentil acompaflante caminaba hacia el cerm vecino 
sin que sus albos pies tocaran el suelo, y se perdla 
en la lejanla del paisaje crepuscular rodeado de 
una aureola maravillosa. 

Mientras reaccionaba de su agradable sorpresa 
y agradecla mentalmente a su santo querido. al 
que tardlamente identificaba, el tren pasaba veloz, 
n l m n n  A- h..mrr .? A- ..om-- s - a . 4 a - A -  a-- -A  

El. capuchin0 que oy6 su postrer confesi6n 
-religloso de unh bien gbnada fama de santidad 
entre 10s feligreses- asegur6 textualmente a1 se- 
pararse del lecho de mi abuelo: "He confesado a 
un santo". 

Sus Utimos momentos fueron tranquilos y su 
partida fue suave y feliz como lo es la  de toda 
mente evolucionada. 

. En vida cornparti6 lo suyo con sus semejantes. 
Pudo tener gran fortuna, pero prefiri6 seguir, en 
la medida de su condicidn de hombre de trabajo, 
las huellas ejemplares de uno de 10s mtis grandes 
qnntn. A P  1- rristiandad de  in nvntar OUP siemnre r -  _-_ - Y.'.." "C ..Y..L" J us .-Y"., '.I&-LI-I"" b".. I-.-"- -- .- -- -- - 

lidad pintorescos carros, saturados con el bullicio 
satisfecho y alegre de pasajeros y t u r i s b .  Un mi- 
nuto m&s de demora habrla significado el fin...  

pus0 poesla y mosica divina en su obra de amor 
hacia el hermano hombre, el hermano _ _  pljaro, el 
hermano perro e incluso el hermano lobo... 

R 0. P. J. M o s  despues 01 de 10s propios Iablas de don 
Juan de Dios -mi abuelo patem- esta narra- 
ci6n, contada con intima convicci6n. Y 61 no men- 
tla. Jam& lo hizo en su vida de hombre de bien y 
de trabajo. Su afecto por el santo del amor frater- 
nal fue permanente hasta que en 1931, a 10s 84 todo8 lo8 Uomrngos de I'alca u GOR8tlC7LCIOn l/ re- 
a50S, inici6 su t r h s i t o  hacia la Gran Mente de O Y P R ~  PI mismn dia. Su czistencia e8 tradicional en _. 
UIOS. 
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N la m8s remota an- 
'- tieiledad Is raza aria. 

o-sea, la raza blanca; 
se dividi6 en dos ra- 
mas q u e  emigraron 
en dos direcciones dis- 
tintas: una hacia el 
oeste, que invadi6 el 
oriente de E u r o p a ,  
dando creaci6n a la 

subraza cauchica, de la que des- 
cienden todos 10s europeos, y la 
otra hacia el sudoeste, es decir, 
la India, que en aquella 6poca 
estaba poblada por una mezcla 
de dos razm distintas -amari- 
110s y negms- que se conme 
con el nombre de turanios. 

Mucho m&s de quince siglos 
antes de J. C. 10s arios no ha- 
blan invadido m& a l l l  de la re- 
gi6n protegida por 10s montes 
Vindhya; habian impuesto su yu- 
go a 10s turanios del norte. Muy 
luego emprendieron una segunda 
expedici6n que constituye el ar- 
gumento del Fbmayana, la Illada 
india. Penetraron en el D e k k h  
bajo la direcci6n de su jefe Ra- 
ma. Despues de mil h m a s  lle- 
garon a la extremidad misma de 
la peninsula y obligaron hasta 
a 10s habitantes de Ceilln a re- 
COnOcer su autoridad. 

Bastante trabajo habla costa- 
do a 10s arios el apoderarse del 
rico pals indosklnico; pero final- 
mente lograron su ardua empre- 
sa. Con el fin de no perder la 
pureza de su raza, muy superior 
a la de 10s turanios. establecie- 
ron el regimen de castas. rele- 
gando a estos a la de sudras, es 
decir, a la inferior de todas. Lue- 
go crearon entre ellos mismos la 
casta de 10s brahmanes o sacer- 
dotes, la de las guerreros y la 
de 10s comerciantes. 

L a  superior de todas las cas- 
tas era, .sin duda alguna, la de 
10s sacerdotes. y estos, deposi- 
tarios de 10s misterios de la reli- 
gi6n y de todas las ciencias que 
iban adquiriendo. llegaron a do- 
minar en tal forma a su pueblo 
que aun en la actualidad, a pe- 
sar de 10s millares de &os trans- 
curridos. todavla se conserva ,ese 
dominio. Muchos de aquellos sa- 
cerdotes emigraron a Egipto y 
dominaron completamente a to- 
dos 10s pueblos, debido a su in- 
quebrantable misterio y a sus 
grandes conocimientos. 

Positivamente se sabe que 10s 
brahmanes o sacerdotes poselan, 
ya de esto hace muchos siglos, 
conocimientos cientlficos que en 
la actualidad se consideran como 
la oltima palabra del saber, y 
eran tan celosos guardadores de 

sus secretos, que aun entre ellos 
mismos no todos e m  poseedores 
de lo que constituia la ciencia 
adquirida tras largos siglos de 
observacibn y de estudio, pues 
antes de ser revelados estos mis- 
terios a 10s adeptos era necesario 
someterlos a muchos &os de 
prueba que, a1 resultar satisfac- 
toria, permitla a1 b r a h m h  as- 
cender a1 grado superior, don- 
de se le iniciaba, sin reserva, en 
toda clase de misterios. 

En la India acostumbraban 10s 
rajaes a tener en su palacio un 
brahmhn virtuoso y sabio como 
consejero. Pero en realidad el po- 
der de Bste era tal que llegaban 
a dominar a 10s soberanos, a 
quienes obligaban de un modo u 
otro a obrar en determinado sen- 
tido. E s t o  mismo sucedia en 
Eglpto. 

Entre 10s muchos conocimien- 
tos que poselan 10s antiguos 
brahmanes, figuraban en primer 

PAUL AEDERRA 

tdrmino el hipnotismo y la su- 
gesti6n; el primer0 de 10s cuales 
requiere de ciertos conocimien- 
tos y de preparacibn; del se- 
gundo tambien se exige cierta 
instrucci6n que es m&s ftlcil de 
adquirir. 

Estos conocimientos en aquella 
6poca eran m& profundos que 
10s que tienen actualmente 10s 
occidentales. como ha sido pro- 
bad0 muchas veces por 10s brah- 
manes y faquires de la legendaria 
India. Para  ellos ha sido relati- 
vamente flcil sugestionar no una 

persona sin0 varias, a una mul- 
titud a veces, haciendo ver 0 
creer cosas que manifiestamente 
pareclan imposibles. 

Veinte siglos antes de J. C. el 
Egipto fue un centro de las cien- 
cias, cuya civilizaci6n era ya an- 
tiqulsima. El imperio tebano, 11s- 
mado asi por ser Tebas una de 
sus principales capitales, e r a  
muy dilatado; sus reyes, podero- 
sos y ricos. La casta sacerdotal 
dominaba sin contrapeso. 

Se levantaban por todas partes 
palacios inmensos, 10s que tenlan 
muy completos laboratorios don- 
de se estudiaban 10s adelantos 
de las ciencias. 

El templo de Osiris. en Tebas, 
tenia colosales dimensiones. Pre- 
cedian la entrada a1 templo dos 
filas de esfinges de gigantescas 
proporciones, tras las cuales se 
elevaban dos altisimos obeliscos. 
Seguia inmediatamente el p6rti- 
co, a cada uno de cuyos lados se 
levantaban dos torres en forma 
de pinimides truncadas. Como 
dando guardia a1 edificio habla 
una estatua de enounes propor- - 
ciones empotrada en un gran 
bloque de piedra y a1 final de un 
patio cerrado por un claustro. 
Pasado Bste se llegaba a1 recin- 
to sagrado en cuyo interior se 
divisaba una colos&l estatua. S6- 
lo 10s iniciados en las ciencias 
ocultas tenian acceso a 61. 

U s  tdrminos hipnotismo y su- 
gesti6n .qon parte de lo que se 
conoce con el nombre general de 
magnetismo. que viene del voca- 
blo magnes ( i m h ) ,  que significa 
atracci6n de dos cuerpos. Cuan- 
do esta propiedad se ejerce so- 
bre la materia bruta, toma el 
nombre de magnetismo terrestre, 
y por analogia se calific6 en sus 
primeros tiempos de magnetis- 
mo animal a la acci6n magnetica 
del hombre sobre el hombre, de 
un animal sobre otro. 

Sin el 6nimo de tratar de ha- 
cer una historia sobre el mag- 
netismo, solamente mencionare- 
mos en 10s tiempos modernos la 
figura destacada de Francisco 
Antonio Mesmer, medico a l emh .  
nacido en el afio 1743. Este hom- 
bre extraordinario, conocedor de 
las antiguas ciencias ocultas, es- 
pecialmente de las doctrinas de 
Paracelso, fue quien proclam6 la 
nueva ciencia por el denominada 
magnetismo animal, fundandola 
en 10s siguientes aforismos: "El 
cuerpo humano experimenta 10s 
efectos del fluldo universal, que 
afecta inmediatamente 10s ner- 
vios y se infiltra en su substan- 
cia, dotbdolos de propiedades 
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similares a las del imh.  Esta 
p r o p i e d a d  puede comunicarss 
igualmente a 10s cuerpos anima- 
dos que a 10s inanimados. La ac- 
ci6n magnetica puede ejercerse 
de cerca y a la distancia, produ- 
ciendose a veces convulsiones y 
alteraciones en la economia ani- 
mal, como asimismo se pueden 
curar muchas enfermedades que 
se tienen por incurables”. 

Mesmer despub de estudiar 
esta facultad misteriosa la some- 
ti6 a una teoria cientifica que 
difundi6 luego por el mundo, va- 
liendose de sus experimentos, de 
su labor personal, de sus confe- 
rencias publicas y explicaciones 
que dio a sus disclpulos. 

Entre 10s entusitistas de la 
nueva ciencia se contaban gran- 
des seflores, escritores eminentes, 
celebridades c i e n t i f i c a s .  Sup0 
atraerse Mesmer a Deslon, pro- 
fesor de la Facultad de Medici- 
na de Paris, el cual lleg6 a ser 
uno de 10s m& fogosos defenso- 
res del magnetismo. 

Otro de 10s discipulos m h  en- 
tusiastas del maestro, el mar- 
ques de Puysegur, habia obser- 
vado muchas veces que entre 10s 
magnetizados por el. algunos se 
veian atacados de una gran som- 
nolencia. El marques fue el pri- 
mer0 a quien se le ocurrid diri- 
gir la palabra a esta clase de 
durmientes, y de inmediato ob- 
tuvo contestaci6n. 

Despues de una infinidad de 
experimentos parecidos, no le 
qued6 ya ninguna duds sobre la 
lucidez de esta clase de sujetos, 
y desde aquella fecha empez6 a 
estudiar el nuevo fendmeno que 
fue bautizado con el nombre de 
sonambulismo. 

No solamente lleg6 a hipnoti- 
zar a hombres, mujeres y niflos 
por la potencia magnetica de su 
mirada y por el contact0 de sus 
manos, sino que tuvo el acierto 
de magnetizar drboles y objetos 
inanimados. 

El curioso descubrimiento del 
marques de Puysegur se exten- 
di6 dpidamente por toda Fran- 
cia y, luego, por toda Europa. 
En Alemania y Prusia cont6 con 
eminentes proselitos, y luego 
mwhos sabios. como KlUgge, 
Sprengel, Hufeland y Wienhald, 
trataron de metodizar sus ense- 
flanzas. 

En vista de 10s abusos come- 
tidos por personas ajenas a la 
medicina, el rey de Prusia ex- 
gidi6 un decreto prohibiendo ter- 
minantemente el us0 del magne- 



tismo a todas las personas pro- 
fanas a las ciencias medicas, y 
a1 propio tiempo hizo abrir en 
Berlin una clinica con m&s de 
cien camas destinada a 10s en- 
fermos que desearan ser curados 
por la ciencia magnetica. 

En 10s aflos 1819 y 1820 apa- 
recieron numerosos escritos so- 
bre las maravillosas curas del 
magnetismo, el que aumentaba 
cada dla sus partidarios, batien- 
dose en retirada sus enemigos. 

Entre 10s primeros se destac6 
la figura de Deleuze, profesor 
del Museo de Historia Natural, 
y el celebre bar6n Du Potet, a 

. quien podrfamos llamar el filtimo 
de 10s escritores claSicos del 
magnetismo, quien meti6 tanto 
ruido en P a d s  con la producci6n 
de fen6menos nuevos y sorpren- 
dentes y con sus libros, que su 
fama se hizo muy pronto uni- 
versal. 

A partir de aquellos afios, el 
estudio del magnetismo se pro- 
pag6 con la velocidad del rayo: 
el nfimero de revistas crecia de 
una manera portentosa y 10s li- 
bros publicados formaban ya un 
extenso cattilogo. 

Aflos maS tarde la ciencia mag- 
M i c a  tuvo un auge esplendoroso 
por haberse afiliado a ella ilus- 
tres personalidades tales como 
Charcot, quien la encauz6 por 
vias cientlficas: Berhheim. Beau- 
nis, Liabeaud. Ridley, TUk y otros 
muchos de no menos calidad. 
Y el magnetismo de Francisco 

Antonio Mesmer, tan ridiculizado 
a1 hacer su aparici6n en Occi- 
dente y negado en forma reite: 
rada por las academias cientifi- 
Cas, lleg6 necesariamente evolu- 

cionado hasta convertirse en el 
modern0 hipnotismo. el cual, a 
su vez, estir preparando 10s al- 
bores de una nueva ciencia muy 
relacionada con 10s m&s tras- 
cendentales horizontes del mundo 
espiritual. 

LQUIENES PUEDEN SUGESTIONAR 
0 MAGNETIZAR? 

Con el fin de obtener el mayor 
desarrollo posible en las faculta- 
des mentales, 10s ascetas indios 
hacen vida solitaria en 10s bos- 
ques y montaflas. 

El yogui, asceta indio que prac- 
tica el yoga, y por la meditaci6n 
y l a  mortificaci6n corporal Cree 
alcanzar la sabidurfa y la pureza 
perfectas, suele practicar la tan 
supersticiosa anabiosis, que con- 
siste en la  suspensi6n de las fun- 
clones vitales por medio de una 
muerte aparente, pero durante 
cierto tiempo se somete a una 
despiadada preparaci6n, disminu- 
yendo poco a poco la comida y 
la bebida, hasta componerse de 
algunos vegetales. Ademh ejer- 
cltase en suspender la respira- 
ci6n y la circulaci6n de la sangre, 
fen6menos que llega a producir 
de una manera extraordinaria. 

Los fen6menos hipn6ticos y 
magneticos, de donde se deriva 
el poder personal y que la ciencia 
ha consagrado en forma definiti- 
va, son, sin contradicci6n. una 
de las conquistas m&s interesan- 
tes de nuestra epoca. 

S e g h  libros pdcticos de hip- 
notismo y sugesti6n no es nece- 
sario someterse a pruebas tan 
exhaustivas, pues todas las per- 
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sonas pueden. en un grado u otro, 
adquirir esa influencia personal 
tan necesaria para destacarse y 
ser el centro de toda reuni6n y 
de apoderarse de todas las vo- 
luntades. 

Por lo general, bastan tan s6lo 
tres meses de estudio y de pr8c- 
tica para desarrollar las dormi- 
das facultades que todos tenemos 
y que durante la vida no hemos 
querido tocar. 

No vamos a entrar aquf, por 
razones de espacio, a dar  una 
sintesis de la tecnica del mag- 
netismo humano. Existen en las 
librerias excelentes tratados so- 
bre la materia. 

R. H. 



LO R€llGlOSO Y LO HUMAN0 
EN L A  PINTURA 

IUTl 
A vida y el arte de este pintor alemcin de comienzo 

del siglo pasado respondieron con frecuencia a un 
efecto religiosa; n o  obstante, nunca se le vi0 en 

remareamientos sacerdotales, y sus cuadros, todos de moti- 
vos pulcros, tampoco se sintieron influidos por el solemne 
recato de lo que pudiera llamarse una mlstica absoluta. 
Griltzner solia desviarse Iucia las g a m  del ingenio jestivo 
aunque siempre se mantuvo en  la disciplina de un decoro 
eclesicistico. Gustaba de las eseenas seneillas, a veces cdmi- 
cas, y se regoeijaba en  captar la parte 7luis alegre de las 
labores cerveceras de los conventos de su pueblo. 

DE 

A d  se explica este a f k n  por  llevar a1 lienzo con humor 
‘ a  10s cle‘rigos de mcis modesta eategorfa entre 10s francisca- 
nos. E r a  aficionado a lo que en Chile llumarfamos “tomarle 
el pelo8al mocho” . . . Pero todo en  fo rma  genial; a tal punto, 
que uno de 10s dleos hechos por e‘l, cuando sdlo tenia 23 afios 
de edad, alcanzd f a m a  en Alemania entera y en E m o p a .  

S e  ve  un hemtano durmiendo siesta n o  muy candnica 
jun to  a su bam’l de  cerveza, despuks de  haber ido mcis all6 
de la m e n t a  en tomar ealdos de cebada e n  femtento.  Este 
f r a y ,  amante de las pipas, que ten& e‘l mismo el encargo d e  
cuidar para que nadie bebiese de ellas, es sorprendido por 
sus superiores en actitwl de “siesta forzada”; y e‘ste es jnsto 
el momento que tan  artkticamente capta el joven y afor- 
tunado pintor. Otro cuadro de bodegas es el que apareee en 
la presente edicidn de “ E n  Viaje”. Griitzner recibid influen- 
cia religiosa a trave‘s de un cura de pueblo quien, descubrien- 
do las cualidades del joven, lo ayudd a que se dedicara a1 
virtuoskmo de la plaistica. Torres gdticas, patios, tupidas 
enredaderas junto a 10s umbrosos muros de las iglesias, 
altares, grupos saeros, const i tuhn el fuerte de sus obras, sin 
descuidar naturalmente 10s aspectos de  su temperamento 
gracioso. Siempre lo entusiasmaron 10s sdtanos con toneles 
1~ frailes atareados en  produeir la magnifica bebida de 
Granbrinus. 

En sus cuadros hay,.en general, f iguras humunas de 
diversos tipos: asce’tieas, parsimoniosas, bciquicns y to& en 
lineas perfectas, irreprochables. Los rincones presentan una 
variedad de matices, y a  nitidos, ya terrosos o de fondos visi- 
tados por un timido ray0 apenas iluminante. 

Sin embargo, su inspiracibn no  derivd totalmente en 
este g h e r o  conventual. Tambie’n y con extraordinario acier- 
t o  reprodujo escenas de las obras teatrales de Sheakespeare, 
entre ellas algunas de Hamlet. 

- Griitzner nacid en  mayo 18-53 y muri6 e n  1878. 
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FECHAS HISTORIC 

LA BATALLA DE MAIPO 

ACE 142 afios que en 10s 
campos de Maipo, hoy 
Maipfi, qued6 sellada de- 

finitivamente 1 a independencia 
de Chile, con la  gloriosa batalla 
del 5 de abril de 1818 en que el 
ejercito espafiol fue completa- 
mente derrotado por 10s patrio- 
tas chilenos. 

Despub de Cancha Rayada, 
esa noche triste del 19 de m a n o  . 
de 1818. en que el ejercito pa- 
triota fue casi roto, y el Direc- 
tor Supremo, don B e r n a r d 0  
O’Higgins, herido de gravedad en 
un brazo, el ejercito realista. de 
unos 4.500 hombres, a1 mando 
de 10s brigadieres don Mariano 
Osorio y don Jose Ordbflez, si- 
gui6 su marcha hacia la capital. 
El 2 de abril acamp6 como a 18 
kildmetros de Santiago, ocupan- 

Por Anibal BRAVO KENDRICK 
do las casas de la hacienda de ejercito patriota daba su frente 
Lo Espejo. Su prop6sito era en- -hacia el sureste, pero haciendo 
volver el flanco derecho del ejer- un movimiento de conversi6n so- 
cito patriota e ir a ocupar el bre s u  derecha iba a tenderse en 
camino entre Santiago y Valpa- linea de batalla por el cord611 
rafso. de alturas medianamente pro- 
Osorio tendi6 sus Ilneas incli- nunciadas que corre de oriente 

n h d o s e  hacia la izquierda. Otra a poniente, y que forma el cos- 
divisi6n formaba el centro. El tad0 sur  de aquella loma. La ca- 
ala derecha estaba bajo el man- balleria estaba en 10s extremos 
do de Ord6flez. de la linea; 10s granaderos, a la 
El ejercito patriota, a1 mando derecha, y 10s cazadores, a la 

en jefe del general don Jose de izquierda. 
San Martin, fuerte de 4.600 hom- A1 amanecer del 5 de abril de 
bres aproximadamente, estaba 1818, un hermoso domhgo de 
acampado tambidn ese mismo otoflo, 10s dos ejercitos estaban 
dla 2 de abril en un llano lige- a la vista, separados por &lo 
ramente ondulado que forma pocos kil6metros. Cuando recien, 
parte de la extensa loma con- a eso de las cinco de la maflana, 
cida con el nombre de “Cerri- se habia tocado diana en 10s vi- 
110s” en su parte omental y ”Lo- vaques, trab6se un vivo tiroteo 
ma B l a n d ’  por el poniente. El de avanzada, y una serie de es- 
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M.-L.- . o w  importr 
las cuales 10s jinetes patriotas 
cambiaron algunos sablazos con 
10s realistas. Eran las 11.30 A. 
M. cuando San Martin mand6 
‘romper 10s fuegos de artilleria 
sobre el enemigo, para obligarlo 
a salir de sus posiciones. Los dis- 
paros de 10s artilleros chilenos 
mandados por 10s comandantes 
Blanco Encalada y Plaza no die- 
ron n i n a n  resultado; en vista 
de lo cual el comandante en jefe 
patriota, general San Martln, dio 
orden a sus divisiones, de izquier- 
da y derecha, de acortar la dis- 
tacia y empeflar, desde luego. el 
combate. El coronel don Juan 
Gregorio de ?As Heras, coman- 
dante de la divisidn salvada de 
Cancha Rayada, avanz6 resuelta- 
mente con sus granaderos. y 10s 
escuadrones patriotas cargaron 
sable en mano contra 10s drago- 
nes realistas, oblighdolos a re- 
plegarse con grandes perdidas 
para ellos. La infanterfa rompi6 
un fuego intenso sobre el ene- 
migo, en tanto que la artilleria 
chilena. de flanco, hacia nume- 
rosas bajas entre 10s contrarios. 
El  combate se empe56 entonces 
con grande encarnizamiento; pe- 
ro la divisi6n realista de Ord6- 
flez. reforzada con 10s batallones 
de otras divisiones. batid a 10s 
patriotas. 10s cuales, no pudiendo 

retiraron en orden. E l l t r e t B n t O  
la artilleria chilena de Borgoflo 
y 10s cazadores de Freire y de 
Bueras atacaron a 10s realistas, 
que se habian concentrado en el 
bajo de la colina, y lograron de- 
tenerlos en su avance, caudn-  
doles numerosas bajas. 
San Martin segula anhelante 

las peripecias de la batalla desde 
el borde de una loma, y orden6 
el avance de la reserva. Los ca- 
zadores de Freire y de Bueras. 
lanzados contra 10s escuadrones 
realistas, cayeron sobre ellos co- 
mo un rayo, destrozhdolos y dis- 
pershdolos. En este encuentro 
cay6 el comandante chileno don 
Santiago Bueras, herido de muer- 
te, para no levantarse m&, por 
una bala de fusil que le traspas6 
el p e c h o ,  muriendo como un 
heroe. 
Los realistas. sin caballerfa y 

con s6Io unos ‘pocos batallones 
de infanteria y una pequefla par- 
t e  de su artilleria. continuaron 
resistiendo, am apoyados por 10s 
soldados del “Burgos” y del “In- 
fante don Carlos”. que recien Ile- 
gados de Espafia, victoriosos en 
la guerra contra Napole6n I, for- 
maban la reserva El furioso com- 
bate continda. luchando cuerpo a 
cuerpo. en el que unos y otros 
combatientes hacen prodiglos de 

neas espanoias vaciian; no pue- 
den ya concentrarse, y emprenden 
la retirada dejando una larga 
huella de muertos y de heridos 
que nadie puede auxiliar. La ca- 
balleria y 10s diversos cuerpos 
patriotas persiguen en su fuga a 
10s vencidos a 10s gritos de ;vie- 
toria!, que resuenan en todo el 
campamento. 

Son ya las 2.15 de la tarde, y 
la derrota del casi invencible 
ejercito de Osorio y de Ord65ez 
se habia consumado. Entre las 
5 y 6. a1 declinar el sol, la bata- 
Ila terminaba. Los realistas. des- 
parramados en todas direcciones, 
fueron llegando poco a poco, en 
desordenadas columnas, a las ca- 
sas de Lo Espejo, que ya hablan 
ocupado horas antes del comba- 
te. y encernindose en ellas hi- 
cieron una valiente aunque indtil 
resistencia. 

En la batalla de Maipo 10s chi- 
lenos ansiosos de libertad, tu- 
vieroh en la jornada como 800 
muertos y cerca de 1.000 heri- 
dos. Los realistas, por su  parte, 
dejaron en el campo de batalla 
cerca de 1.500 muertos y un con- 
siderable ndmero de heridos, he- 
roes andnimos todos ellas que 
murieron por su rey y su ban- 
dera. 

A. B. K. 

O T R O  TRIUNFO. . .  
LO00 Kms. DE BUENOS AIRES 

(CAMPEONATO MUNDIAL AUTOS DE SPORT) 

10 - HlLLoALLlSON - FERRARI 

20 - VON TRIPS 0GINTHER - FERRARI 

TODOS CON SHELL X - 100 MOTOR OIL 



7 OS eleinentos de trasnirsidn y transporte han obtentifo tal gra- 

d do de uentajas t imicas,  que se ha hecho indispensable. en 
todaa las latitudes del i)iundo wear nuevos 6rganos destinados 

a la informacion y extender y perfeecionar los y a  existentes. Tanto 
e8 asi que en s u  reabntq utsita a C'hde, el Presidente seilor Eisenhower 
destaco la  cmueniencta de que en esta materia loa estados, individual- . 
mente vintos, y ademas e n  nu nexo eon otros gobiernos, deberian dis- 
poner de mitodos que aignifiquen una pennanente diseiplina tdenica. 

Por otra parte podemos expresar que el iruestro es uno a% loa 
pabes que en eate orden de cosas va  eminando eon dxito; y a efecto, 
q u e r e m s  citar u n  caao que se refiere a una rama del Poder Legisla- 
tiuo. Hace justnmente im aiio, y a inieiativa del presidente del Senado, 
aeiwr h e n u i n  V i d e l a  Lira, la H. Cmnisidn de Policia Interior ere6 
U M  ofieina de informaciones para esa Corporacidn, designando eomo 
le le  a1 s M i o r  Sergio Gutlisasti Tagle. 

P o s t e n m e n t e  la ley 18.609 le dio vido legal. En el articulo 
5 se obliga a 10s diferentes servicios fiscalas, semifiseales, de adminis- 
tracick a u t h o m a ,  etc., a remitir perihdieamente publicaciones, estu- 
dros, infonnes, balances, folletos, datos estadisticos, etc. 

La ofieina a m p l e  una doble finalidad. E n  el orden interno 
ev- las consultas que le hugan senudores y comiairmes y, hacia 
afuera, realiza funeiones del t ip0 de lo que hoy se califica de Relaciones 
Publicas, y a  que yroporciona regulannente boletines informatiuos a , 
la prensa acerca de la actividades del Senaclo y de sus eomisiones. 

Hay  una c m p l e t a  eoleca'h de leyes, de ejemplares del "Diario 
OfGal' ' ,  de diarios de sesiones.de1 Senado y la Cdniara de Diputados, 
boletines del Banco Central, estadisticas e i n f m i e s  de la  Empresa 
de lo$ Perroearn'les del Estado y del Centro de Estudios Monetarios 
Lutinoamericanos, etc. 

E l  je fe  de la oficina, se%w SergiO Guilbasti, ea experto en 
mdtodos infonnativag de caroicter geneml y preferentemente para laa 
incumbenciaa parlamenturias. S i n  duda e n  esto inf luye su ealkiad de 
exeelente crmista, buscador minueioso de la raiz de 10s hechos, de 8u 
exactitud, de 811 alcanee en re ly idn  a 10s antecedentes y a [as wn- 
secirrneiaa de 10s misnws, e8 denr,  posee toda una disciplina e n  este 
servieio delicado y difieil. 

La Oficina de Infmnaciones del Senado est6 destinoda exclu- 
sivamente a1 servicio de loa senadores y de laa comisimes de la Cor- 
poraeidn. En consentencia, a ella no tiene aceeso el priblico. Per0 ha 
venido a llenar una sentida necesidad que se observaba desde hace 
largo tienipo en el Genada, piles constitilye una herramienta muy 
eficaz para el m6s adecuado desempeilo de las funciones legklativas. 

La Cmisi6n de Polieia Interior ha eoinpletado el personal de 
la ofia'nn, confirmando a 811 jefe, seiior Sergw Guilisapti Tagle, y 
designando ayudantes a 10s seiiores Renato Roniero Seplilueda e Iv6n 
Auger Labarea, y auxiltares a las seiioritaa M k i c a  Zentilli van 
Kilsdonk y Carmen Me'iidez Vekisquez, funeiomrios de reconocida 
eficiencia en esta clase de labores. 



OS. reporteros que cubren 
las noticias en el sector 
econ6mico hicieron 4 i a s  

a t r a h  un alto en su  importante 
cuanto dificil labor informativa, 
para  rendir un emotivo homenaje 
p6stumo a la  memoria del perio- 
dista don Enrique Taulis Bravo, 
justo cuando se cumplia un afio 
de su inesperado fallecimiento en 
tierras lejanas. 

Un retrato suyo fue  colocado 
con sincera solemnidad en l a  ofi- 
cina que la agrupaci6n t ime como 
sede profesional en el duodkimo 
piso del Ministerio de Hacienda. 

Ausente de Santiago por aque- 
llos dias en que mis co legas  
materializaron este homenaje a1 
querido “viejo Taulis”, anhelo, en 
este espacio select0 de “En Viaje”. 
asociarme a tan  fraternal y justa 
exteriorizaci6n narrando algunos 
pasajes de su vida de au th t ico  
periodista y de incomparable com- 
paiiero. 

Lo, conoci en el ajetreo macim 
y beligerante de buscar la  noticia. 
siempre alegre, optimista y con 
una romantica picardia en su 
modo de actuar. Su figura caba- 
lleresca parecia como arrancadn 
de 10s siglos anteriores a Cristo. 
De aquella 6poca semimisteriosa 
y semimistica de 10s faraones y 
de 10s profetas. 

Su palabra fue la  de un hombre 
de bien, su comportamiento pro- 
fesional, el que correspondia a la 
responsabilidad y a la decencia. 
Jam& tuvo f r a s e s  despectivas 
para nadie J sup0 ser inteligente 
para vencer 10s obstirculos a veces 

Por RENE 0. PERA JELVEZ 

terribles que se cruzan en la  lim- 
pia trayectoria de 10s periodistas 
honrados y veraces. 

Fundador de l a  Agrupaci6n del 
Sector Econ6mic0, junto a Alber  
to Contreras, Tito Villar, Roberto 
Iilenner, Rolando FernBnda, Car- 
los Bolivar, otros colegas y el que 
escribe, Taulis fue un elemento 
eficiente en el duro trdmite de 
llevar adelante en forma presti- 
giosa l a  novel instituci6n. 

Sus atinadas observaciones se 
sumaron siempre a las iniciativas 
constructivas que han hecho gran- 
de y respetada a esta agrupaci6n 
de periodistas especializados en 
una de las ramas mas importantes 
del rodaje interno del pais. 

En Ias largas esperas que era  
necesario sufrir para obtener al- 
guna declaraci6n interesante de 
10s ministros de Hacienda, Eco- 
nomia o Mineria, el viejo Taulis 
se transformaba en el animador. 
Chistes oportunos, bromas simpa- 
ticas o antiguas historias de pa- 
sadas aventuras, ponian colorido 
en la acentuada palidez de la  an- 
tesala. 

Recuerdo que, en una tarde de 
riguroso invierno, esperibamos 
importantes informaciones que 
nos daria uno de 10s tantos Mi- 
nistros de Hacienda que desfila- 
ron en el pasado gobierno. El  
tiempo caminaba lenta y aburri- 
doramente. Junto a nosotros, tam- 
bien, esperaba una comisi6n de 
gente de provincia que rnostraba 
su desaliento y cansancio. Los 

minutos seguian contando sus pa- 
sos y 10s ceniceros llenaban sus 
panzas doradas con innumerables 
colillas. Nadie hablaba nada. To- 
do era  silencio. 

De repente 10s miembros de la 
comisi6n se pararon como movidos 
por un resorte y se acercaron 
hacia el escritorio del secretario 
del Ministro, situado en la sala 
contigua a la que nos encontra- 
bamos. Alli habia tomado asiento 
un caballero de reposado acento, 
que pidi6 a 10s miembros de la 
comisi6n que expusieran sus pro- 
blemas. 
Los oy6, les dio toda la  raz6n 

y les prometi6 que a1 otro dia 
el Ministro 10s recibiria impos- 
tergablemente. Los integrantes de 
la  comisi6n providciana salieron 
felices, comentando la forma gen- 
til como habian sido atendidos. 

Mientras tanto nosotros no ca- 
biamos de asombro. El  caballero 
reposado y atento no era  otro que 
nuestro colega Taulis, que en un 
gesto muy humano se habia con- 
dolido de l a  larga tramitaci6n que 
sufrian sus pr6jimos provincianos 
y les habia hecho volver la con- 
fianza a sus mentes. 

“El viejo” ---corn0 lo Ilamdba- 
mos cariiiosamente- se acerc6 
hasta nosotros con su eara llena 
de satisfacci6n y nos dijo: “ea- 4 

bros, no tengan cuidado, yo expli- 
car6 a1 Ministro lo acontecido 9 
estoy seguro que recibira a esa 
pobre gente que viene a Santiago 
a sufrir 10s rigores inaceptables 
de la tramitaci6n”. 

Pocos momentos despues, el Mi- 
nistro nos llam6 a su despacho. 
Kos entreg6 algunas noticias que 
no fueron del volumen que espe- 
rabamos. Entonces tom6 la pa- 
labra Taulis y pus0 a1 Ministro 
en antecedentes de todo. Este se 
sorprendi6 a1 principio y luego lo 
ech6 a la broma, pero nosotros 
insistimos ’en que todo era veri- 
dico. 

L E O  S C H A N Z  
E S P E C I A L I S T A  EN 

PANTALONES de SKI, de MONTAR y PLAYA poro DAMAS, CABALLEROS 

Y NINOS 
M E R C E D  5 3 5  - T E L E F O N O  3 1  6 0 2  

S A N T I A G O  
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d i j o  el Ministr+ 
*------ _ _  ble que cometa tales 
niiierias? LNiiierfas?, oh, no seiior 
Ministro, atenci6n y experiencia, 
le respondi6. No olvide que por 
algo mis colegas me llaman Tu- 
tankamon. Tengo una cachativa 
de siglos que pongo humildemente 
a su disposici6n. Sonri6 el Secre 
tario de Estado y sin mayores co- 
mentarios urometi6 materializar 

Se le sefialb, entonces, que su 
actitud de extrema hermetismo 
habia impedido +om0 era  de ri- 
gor- confirmar la noticia antes 
de darla. 

El  M i n i s t r o  comprendi6 que 
nuestros puntos de vistas eran 
razonablemente realistas y fue asi 
como desde ese dia se transform6 
en el mejor informante. 

promesa-de nuestro colega Y I 
o se cumpli6 a1 pie de la letra. hat 

Ministro recibi6 cordialmente SU . ., .. . .I _._ 

-.. 

la 
ell 
El 
a la comision y ai0 solucion a sus 
problemas, que eran muy impor- 
tant-, y que constituyeron todo 
un notici6n. 

En otra oportunidad, Taulis dio 
la receta precisa para sacar de 
su hermetismo a un Ministro m C  
de Hacienda, que pobl6 la flora 
tinanciera del gobierno pasado. 

Los reporteros habfamos hecho 
indtiles esfuerzos para obtener 
informaciones objetivas de 10s pla- 
nes ministeriales. 

Per0 el Secretario de Estado 
sencillamente se negaba a recibir 
a la prensa y no titube6 en llegar 
hasta la descortesia con quienes 
trataron de abordarlo respetuosa- 
mente en 10s pasillos del Ministe- 
rio. 

El asunto era grave y la ten- 
si6n golpeaba p e l i g r o s a m e n t e  
nuestros nervios. Como consecuen- 
cia, la agrupaci6n se reuni6 con 
mtixims rapidez con el prop6sito 
.de dar con una solucih adecuada; 
per0 dsta no venia. El debate se 
prolongaba ya demasiado cuando 
.don Tuta (otro aoodo afectuoso 
que teniamos a Tsulis y que co’ 
rrespondia a1 diminutivo de Tu- 
tankamon) pidi6 la palabra para 
proponer que “renuncitiramos a1 
. I ._ .r . . * . , . . - * l . . .  I.?. 1- 

1 

minisrro- . inuy xacu QIJ-, ae- 
mos la noticia que “en fuentes 
cercanas a1 Ministerio de Hacien- 
da se ha sabido que el Ministro 
XX presentaria su renuncia”. 

La proposici6n de nuestro co 
patiero fue aceptada ppr una .. . . . ., -.*I 

$1 
miaaa v ai orro ala la noricia 

,a receta del compaiiero Taulis 
)fa surtido el efecto deseado. 
experiencia “de siglos” se im- 

poda nuevamente en la batalla 
de la noticia. 

Su jovialidad y sentido’ del hu- 
mor n o .  tenian parang6n. Por 
aquella dpoca las elecciones de 

directiva de la agrupaci6n eran 
disputadisimas. Todos nos sen- 
tiamos candidatos en potencia 
para alguno de 10s 6 cargos di- 
rectivos. No pareci6 ram, en con- 
secuencia, que don Tuta aspirara 

tor con una de las primeras ma- 
gorias y a decir verdad la mere- 
ci6, puesto que realiz6 una labor 
cntusiasta y efectiva. 

Hombre recto y de personali- 
dad, Taulis no se dej6 arrastrar  
nunca por 10s desbordes partidis- 
tas; fue ante todo un periodista 
“quimicamente puro”. Pese a que 
trabajaba en un diario afecto a1 
Gobierno su actuacidn profesional 
fue siempre independiente y ob- 
jetiva. 

Un funcionario altamente colo- 
cad0 trat6 de que Taulis acomoda- 
r a  una informaci6n en su favor, 
“por convenir a 10s intereses del 
pais”. El “viejo”--como siempr- 
fue categ6rico en su reacci6n: “la- 
menta no satisfacer sus deseos. 
Soy un p e r i o d i s t a  que tiene 
gran concepto de su profesi6n. No 
puede hacerme usted entonces la 
ofensa de plantearme tal insinua- 
ci6n”. 

El  funcionario todo corrido se 
alej6 jurando mentalmente ven- 
ganza, la que materializ6 en la 
misma tarde con una baja acusa- 
ci6n. Afortunadamente era Jefe 
de lnformaciones de ese diario 
Guillermo Ramirez, ex reporter0 
del Sector Econ6mic0, quien con 
gran sentido y criterio profesio- 
nales lo defendi6 y la cosa no 
pas6 mtis adelante. 

Asi se desenvolvi6 la vida de 
este colega y amigo que, en su 
a f i n  de buscar noticias, habia su- 
frido ya dos accidentes graves de 
aviaci6n allti en las bellas y adn 
bravias regiones sureiias. De ellos 
sali6 ileso, per0 las caprichosas 
manifestaciones de la suerte le 
tenian reservado un final trtigico. 

Parti6 un dia lleno de optimis- 
mo a1 pais de Fidel Castro a re- 
portear su revoluci6n>Alli, lejos 
de la patria y de su hogar que- 
rido, en un recodo del camino, 
encontr6 la muerte con las botas 
puestas. 

s u s  restos’ siguen en la tierra 
hermana de Cuba, sin poder adn 
qpc rmatriados. a oenar de 10s 

I - z---- -- - - _ _ _  - _r-  .. -. 
aparecia destacada en todos 10s a distinCi6n. afanes de la  familia y de sus com- 
diarios y era comentada conve- En el dia seiialado para el acto paiieros de labores. 
nientemente por 10s informativos eleccionario nuestro compaiiero 
radiales. se estableci6 en un hgar prefe- Por  SO es que a1 recordar hoy 

La reacci6n del Ministro no se rente de la sala de reuniones, desde la lejania material del es- 
dej6 esperar. Nos cit6 ese mismo bajo un letrero que decia: “De Patio Y del tiemPo su memoria, 
dia a su despacho para solicitar- Tutankamon a Taulis. vote usted nos parwe contem~lar  simp&- 
nos que hicieramos saber que la por la experiencia y la  cultura”. tics f i w a  fara6nica dici&~donw 

amablemente : “Adids”. 
noticia de su renuncia carecia de Sea como fuere, en esa WSi6n 
fundamento. nuestro colega fue elegido direc- R. 0. P. J. 
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' LA CONFEDERACION MARITIMA DE CHILE 
YA TIENE EL SEG,URO DE VlDA PARA TODOS SUS COMPONENTES 

I 

i T R A B A J A D O R !  
. ;EMPLEADO U O B R E R O ! .  

,SU INSTITUCION, SlNDlCATO 0 ASOClAClON LE TIENE EL SUYO? 

El lnrtituto de Seguror del Estda ha pagado indemnizacioner par 
fallecimientor a lor riguienter confederador: 

NOMB'RE CAPITAL FECHA DE PAC0 

Elgueta Novarm, JoSe M. . . . . . P 
Flores Gmez,  David . . . . . . . 
Gonzdlez Jirnbnez, Benito . . . . . 
Jelves Ams. Lautaro . . . . . . . 
Molina Aroya, Manuel . . . . . . 
Opozo Aroyo, Moxirniliano . . . . . 
Ordenes Nilo, Juon . . . . . . . . 
Pinto Brovo, Oscor . . . . . . . . 
Villorroel Gonzirlez, Clodomim . . . 
Costillo Morquez, Luis . . . . . . 
Orellona Aroncibia, Artum . . . . . 

200.- 
200.- 
200.- 
200.- 
200.: 
200.-. 
200.- 
200.- 
,200.- 
200.- 
200.- 

19- 1-1960 

25 - 11 - 1959 
4 - 1 1 - 1 9 5 9  

16- 9-1959 
2 7 -  1-1960 
4 - 11 - 1959 

21-12-1959 

9 -  9 -1959 
27-  1-1960 

15- 2 -1960 
15- 2 -1960 

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO, la m6s perfecta concepci6n del 
Seguro 01 servicio de la colectividad. No penigue fines de lucro 

INSTITUTO DE 5EGUROS DEL ESTADO 
MONEDA 1025 - Carilla 185-D. - Fonos 82241-42-43 - Pirot 39.49 y 59 

SANTIAGO DE CHILE 



medianoche del 20 de enero 
de ,1936, nuestro bote a 
motor abandon6 el muelle 

de Caldera, pequeiio puerto en el 
norte de Chile; el objeto de este 
viaje era explorar las huellas 
y restos culturales dejados por 
nuestros indigenas prehispanos en 
la costa del desierto de Ataca- 
ma. 

El director del Museo Nacional 
de Historia Natural, don Ricardo 
E. Latcham, no pudiendome ayu- 
dar con dinero en esta expedicibn, 
me envi6 una tarjeta de la Direc- 
ci6n General de Bibliotecas y Mu- 
seos, nombrindome “Colaborador 
cientifico” de dicho muse0 (natu- 
ralmente ad honorem), para que 
pudiera obtener alguna ayuda de 
autoridades y civiles en el desem- 

, peRo de mi misi6n -tarjeta que 
en realidad no me sirvi6 en el 
desierto, pero que significaba para 
mi un estimulo moral. 

El bote se alej6 del puerto en 
la noche o k r a ,  siguiendo de cer- 
ca la  costa en direcci6n a1 sur, 
gobernado por su dueiio don Jose 
Schiappacasse, asistido por un 

ayudante invMido de las dos ma- 
nos, perdidas en la pesca con di- 
namita. 

Schiappacasse hizo en realidad 
este viaje para  cerciorarse si ha- 
bian llegado los cardlimenes de 
albacora (pez espada), que todos 
10s aiios por esa 6poca venian del 
norte. Su afdn era la pews de 
este gran habitante de nuestros 
mares, a la  que se entregaba con 
toda su alma durante la  tempo- 
rada en que este pez se mante- 
nia en esta latitud; el resto del 
aiio se dedicaba a diferentes ne- 
gocios en el puerto de Caldera. 
Yo habia convenido con Schiap- 

pacasse que nos fuera a dejar, a 
mi y a mi amigo Schulte que me 
acompaiiaba, a cierto punto en. )a 
bahia Salads ara recogernos pa- 
sados ocho d& 

Desembarco en bahla Salads 

Mi guia en la expedicibn, don 
Vicente Inchinilla, viejo pescador 
de Caldera y verdadero lobo de 
mar, que en su juventud habia 
acompaiiado a su padre en 10s 
grandes saqueos de 10s ricos ce- 
menterios indigenas del litoral, 
conocia la costa entre Caldera y 
Huasco como pocos, las partes 
donde se podia pasar a t ierra 
desde el bote, 10s famosos “sal- 
taderos”, , todos 10s cementerios 
indigenas en esta zona. “Estdn to- 
dos revueltos”, me decia, no queda 
uno solo donde se podria cavar 
con la esperanza de encontrar al- 
go. Sin embargo, mi insistencia 
lo h i w  recorrer memoria y por 
fin se comprometi6 a llevarnos a 
un punto de la bahia Salada, don- 
de posiblemente se podrian encon- 
trar algunas sepulturas intactas. 

Inchinilla no s610 .era un gran 
conocedor de la  c o s t a ,  s l n o  
t ambih  un gran observador de 
todo lo que a la fauna del mar 
se refiere. Contaba las especies 
raras que habia encontrado; sus 
pequeiios ojos fulguraban a1 rela- 
tarnos que cusndo 10s marinos de 
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sible para  dormir y en pocos mi- 
dutos ya se sintieron algunos ron- 
quidos en el absoluto silencio de 
la  noche. iQu6 grotesco, escalo- 
friante y sin embargo grandioso 
y bello! 

A1 amanecer empez6 a animar- 
se este hacinamiento de cuerpos 
y miembros humane-1 motor 
ensay6 de nuevo su mon6tona me- 
lodia hasta que lo c o n s i g u i b ,  el 
ancla fue subida y seguimos ba- 
lancelndonos -si n n o  v e d a d- 
hasta llegar a1 comienm de la  
gran bahia Salada, que tiene un 
ancho de m4s o menos veinte mi- 
llas; y ahora nuestro capitln y 
piloto dirigi6 el bote a un punto 
que 10s pescadores llaman “Mal- 
donado”, ahi deberiamos encon- 
contrar, s e ~ n  Inchinilla, las se- 
pulturas indigenas. 

Schiappacasse arrib6 a una pe- 
queiia playita de arena y desem- 
barcamos nuestros 14 bultos de 
equipaje. Inchinilla nos llev6 a un 
pequeiio plano elevado unm 20 
metros sobre el mar  y nos mostr6 
las posibilidades de excavaciones 
y volvi6 apurado a1 bote, donde 
le esperaba Schiappacasse para 
seguir a alta mar  en busca de 10s 
codiciados cardumenes. Yo y mi 
amigo Schulte nos quedamos solos 
en el desierto, con un pasaporte 
para  las autoridades y habitan- 
tes . . . , que no existian. 

Resolvimos ocupar el resto del 
dia’  para  armar nuestro campa- 
mento y encontramos u n  sitio que 
nos parecia adecuado, protegido 
del viento por grandes rocas y 
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un buque de guerra chileno qui- 
sieron ubicar una roc8 submarina 
en la  bahia de Caldera, no la pu- 
dieron hallar, Q1 se ofrecid para 
buscarla y tomando un rem0 me- 
ti6 la  paleta a l  agua y el otro lo 
pus0 a su oido, dirigiendo el curso 
del bote, hasta que la roca qued6 
localizada a cierta profundidad 
bajo la embarcacibn. L a  explica- 
cion que nos dio Inchinilla de su 
raro procedimiento era  que toda 
roca submarina est6 poblada in- 
tensamente por una fauna mari- 
na, que producia un ruido, que 61 
podia percibir a traves del remo. 

E n  l a  16brega oscuridad de la 
noche aparecian como fantasmas 
las negras sombras de las rocas 
y se desvanecian. LA qu6 distan- 
cia estariamos de ellas? LPor qu6 
seiiales se dirigia nuestro piloto? 
No se podian f i ja r  una seiial ni 
una sombra precisa a lo largo de 
nuestra r u t a  --jno p o d r i a m o s  
chocar o quedar encaramados en 
estas rocas, que a veces apenas 
emergen del agua?- Per0 toda 
esta marcha se realiz6 tan  natu- 
ra l  y como de rutina, que por f in  
se apoder6 de nosotros un senti- 
miento de seguridad y de tranqui- 
lidad que nos hizo pensar que 
ellos debian de saber lo que haeian 
y donde ibamos.. . , de repente el. 
motor interrumpi6 su  mon6tono 
traqueteo y una voz dijo: “Vamos 
a dormir un par  de horas”. Una 
pequeiia ancla cay6 a1 agua y 
cada uno de 10s que tripulabamos 
el bote se acomodo lo mejor po- 
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s610 a cien pasos del sitio donde 
se encontraban las sepulturas. 

Como en esta regi6n no hace 
frio, y era verano, no. llevamos 
carpa, sino que improvlsamos un 
toldo con dos slbanas unidas, que 
nos protegeria del sol y el rocio. 
Mi amigo habia llevado su hama- 
ca, yo un catre de campaiia. Para 
colocar la hamaca no fue sencillo. 
Por un lado habia una roca en 
que amarrarla, per0 por el otro 
lado tuvimos que construir una 
especie de pirlmide de piedras 
sueltas, en que aseguramos el otro 
extremo. No teniamos mucha con- 
fianza en nuestra construcci6n, 
pero por entonces nose nos ocurri6 
otra manera de resolver este pro- 
blema Todo lo demas de nuestro 
campamento no nos preocupo ma- 
yormente. La bolsa de pan, recien 
comprado en Caldera, la  metimos 
en una grieta, pero tuvimos que 
botarlo a1 otro dia, pues amaneclo 
duro como piedra; por suerte lleva- 
mos una lata de galletas de soda. 

Con el cansancio y las pocas 
horas de sueiio en la  lanchita, nos 
acostamos tan  pronto desapareci6 
la  luz del dia, no sin antes hacer 
una pequeiia limpieza a1 sitio de 
nuestro campamento, lo que pro- 
voc6 un descubrimiento poco agra- 
dable: en el suelo arenoso encon- 
tramos algunos alacranes rojizos, 
de respetable tamaiio . . . 

Estibamos cansados; pronto nos 
quedamos dormidos hasta mls 0 
menos la  medianoche, en que nos 
despert6 nn estr6pito. Pregunth 3 
mi amigo que habia pasado, Y 



alumbrandolo con la l i n k m a  elk- 
trica, lo encontre sentado en el 
suelo, rikndose. La piramide de 
piedras que habiamos hecho para  
sujetar el extremo de la hamaca 
se habia desplomado, per0 mi ami- 
go se consolaba diciendo que el 
accidente no tenia importancia, 
que s610 habia cambiado su posi- 
ci6n vacilante por una f i ja  y de 
ahi no se movia hasta el amane- 
cer. 

Schulte era en realidad un hom- 
bre admirable. La  guerra del aiio 
14 la habia pasado en un subma- 
rino y despues de 10 aiios en Chi- 
le se aprontaba para volver a su 
patria. Cuando le hablB que yo 
pensaba explorar el desierto para 
seguir 10s rastros de la vida pre- 
histbrica, se declar6 de inmediato 
dispuesto a acompaiiarme como 
un buen camarada y no tuve que 
arrepentirme de haber aceptado su 
compaiiia, porque en realidad su 
buen humor, su extraordinaria re- 
sistencia fisica y su perseverancia 
contribuyeron grandemente a1 &xi- 
to de Bsta y una siguiente expe- 
dici6n que hicimos a1 desierto. 

El pr6ximo din temprano co- 
menzamos nuestras excavaciones. 
Inchinilla nos habia mostrado un 
hoyo comenzado, dicikndonos que, 
a1 profundizarlo, encontrariamos 
a1 indio y su ajuar funerario. 
DespuBs de una hora de trabajo 
nos pudimw convencer que nues- 
tro informante tuvo raz6n. Apa- 
reci6 la osamenta del indio y a1 
lado del crineo una s’erie de ob- 
jetos de hueso tallsdos y graba- 
dos, pequeiios torteros para el hu- 
so y espatulas talladas en costillas 
de llama o guanaco, muy fina- 
mente pulidas y algunas teiiidas 
de verde. Estas espatulas, como 
las llaman en 10s museos, tienen 
un extremo un poco vaciado como 
una cucharita de postre y por el 
otro lado terminan en punta o son 
esculpidas con motivos antropo- 
morfos. E n  l a  arena se habian 
conservado magnificamente. En- 
contramos en esta sepultura un 
solo cantarito de us0 aomkstico, 
de factura ordinaria. Mi  a m i -  
go se pus0 a despejar con la 
pala todo el lugar donde des- 
cansaba la cabeza, tirando el ma- 
terial, el que yo examine minu- 
ciosamente; de sdbito divise un 
hermoso aro de or0 con un motivo 
>rnitomorfo. Oro habiamos encon- 
h d o  una sola vez en 10s cemente- 
nos del sur, en punta Teatinos. 

Habiamos alcanzado una pro- 
fundidad de 1,60 m. E l  material 
en que se encontraba enterrado el 
indio era arena con tierra. Nues- 
tro trabajo era bastante dificil, 
Porque despuC del mediodia se 
levantaba regularmente un viento 
sur que nos llenaba 10s ojw de 
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arena, y en adelante tuvimos que 
hacer hoyos muy amplios para 
poder trabajar con cierta holgura. 

DespuBs de encontrar a nuestro 
primer indio buscamos las seiia- 
les de otras sepulturas, que de- 
bian estar marcadas con grandes 
trozos de piedra plantados en el 
suelo, formando a veces corrali- 
110s. triringulos o simples lineas, 
etc. E n  10s dias siguientes pudi- 
mos localizar 7 sepulturas mas 
que excavamos encontrando un 
interesante a juar  funerario. Las 
observaciones importantes que nos 
sugirieron estas excavaciones fue- 
con condensadas y publicndas opor- 
tunamente. No era  muy abundan- 
te l a  alfareria, per0 bien dibuja- 
da, demostrando ya l a  influencia 
incaica, por lo que podemos fechar 
mas o menos la edad o l a  Bpoca 
de este enterratorio, que no puede 
tener mas de cuatrocientos aiio?. 
Las hermosas fuentes s o n  al-  
tas, de forma casi cbnica, dando 
la impresi6n de una campana in- 
vertida. Los coiores con que pin- 
taban su alfareria eran 10s mis- 
mos que estos indios usaban mas 
a1 sur, p r o  aumentados por un 
tinte anaranjado y otro crema, 
que se usaron frecuentemente en 
!as areas influenciadas por 10s 
Incas. 

No cabe duda que 10s objetos 
encontrados pertenecen a l a  mis- 
ma cultura diaguita chilena de las 
provincias de Coquimbo y Ataca- 
ma, aunque aparecen algunas va- 
riantes locales en lo que se refiere 
a la alfareria dibujada. 

Exhumamos muchos objetos de 
hueso tallado, algunos colgajos de 
piedra, dos aros de or0 y un 
brazalete del mismo metal, varios 
objetos de cobre, como pinzas; an- 
zuelos, aros, que nos dieron una 
patente demostraci6n del estado 
cultural en que vivieron estos in- 
dios. 

teresantes tenia en el fondo dos 
costillas enormes de ballena, colo- 
cadas a manera de protecci6n so- 
bre el cadaver, mientras la alfa- 
reria, que constaba de trea piezas, 
estaba resguardada por una pie- 
dra  laja que, apoyada en sus 
extremos sobre dos piedras, cu- 
bria horizontalmente esas tres pie- 
zas, entre las cuales se encontraba 
un hermoso “jarro pato”. Esta 
interesante pieza ya tenia influen- 
cia incaica, era igual a otra que 
aiios mas tarde encontramos en 
un cementerio indigena cerca de 
Altovalsol, .donde habia v a r i o s  
m b  de estos famosos jarros (va- 
lle de Elqui, provincia de  Co- 
quimbo). 

La  mayor parte de Ias sepul- 
turas  t e n i a  u n a  hondura d e  
mas o menos dos metros. E n  dos 
de ellas encontramos a una pro- 
fundidad de unos 80 centimetros 
una cista de piedras lajas des- 
prendidas de las muchas rocas 
que emergen desde la arena; las 
cistas eran mucho mas nisticat 
que las del valle de Elqui, a causa 
del material duro y mas dificil de 
labrar. Encima de una de estas 
cistas habia el esqueleto de un 
perro, que posteriormente fue cla- 
sificado en el Museo Nacional de 
Historia Natural de Santiago co- 
mo “Canis ingae” (el perro que 
criaron 10s incas). Encontramos 
s610 un craneo deformado artifi- 
cialmente, l a  dentadura en gene- 
ra l  estaba bien conservada, aun- 
que no tanto como las de 10s in- 
dios que vivian en l a  costa de Co- 
quimbo. 

Sobre muchas sepulturas ha- 
bfa enormes quiscos (c a c t o  s), 
que probablemente se habian re- 
novado durante centurias. Nos 
cosM mucho arrancarlos, pqrque 
careciamos de una herramienta 
especial o adecuada. 

E n  cinco dias habiamos cavado 
Una de las sepulturas mas in- . las who sepulturas. E n  nuestrd 



campamento iba todo bien, s610 
nos preocupaba un poco el agua 
duke para  beber y cocinar. Ha- 
biamos llevado un barrilito de 
cuarenta litros solamente, porque 
Inchinilla nos habia dicho que en 
cas0 nos faltara, podriamos acu- 
dir  a una noria a unos dos ki- 
16metros m i s  a1 sur, que habian 
construido 10s pescadores aRos 
atris. Colgamos el barrilito de la 
barreta que nos serviapara escar- 
bar;  y poniendola sobre nuestros 
hombros nos encaminamos, uno 
t r a s  otro, hacia el manantial del 
liquid0 tan  indispensable para  la 
vida. La marcha sin embargo se 
nos hizo muy dificultosa -tuvi- 
mos que atravesar cientos de  me- 
tros por terrenos que estaban 
completamente socavados por al- 
gdn roedor, que sin embargo no 
pudimos ver en ninguna parte, 
por lo que en cada momento nos 
hnndimos h a s h  el tobillo, dflicul- 
tando la marcha-, ademis, por 
falta de costumbre, la barreta nos 
molestaba indeciblemente, no obs- 
tante que el barril estaba vacio 
jc6mo seria a la vuelta trayendo- 
lo lleno? 

Por fin encontramos la  noria, 
llenamos el barrilito y eniprendi- 
mos el regreso, per0 la molestia de 
la  barreta sobre 10s hombros era 
inaguantable, hasta que por fin 
Schulte se enfad6, solt6 el barril 
de la  barreta y lo encumbr6 con 
las dos manos sobre su espalda 
y asi lo llev6 hasta el campa- 
mento. 

Habiamos probado el agua, es- 
taba un poco salobre, pero pen- 
sibamos que hervida o en el t6 
seria tomable, e hicimos luego la 
prueba con una infusi6n, per0 el 
gusto era tan  desagradable que 
nos producia niuseas y nos fue 
imposible soportarla. 

No podiamos utilizar esta agua 
que nos habia costado tanto traer- 
l a  y nos quedaban apenas unas 
botellas de la que habiamos traido 
de Caldera, faltando adn tres dias 
para que Schiappacassc regresara 

a recogernos, siempre que volviera 
puntual. Tuvimos que racionar 
por copitas el agua que nos que- 
daba, y con estas preocupaciones 
Seguimos trabajnndo para  ver si 
podiamos localizar otra sepultura, 
y como sobre varias habiamos en- 
contrado grandes plantas de cac- 
tos, nos fijamos en un enorme 
ejemplar, que posiblemente tam- 
bien era guardador de un secret0 
secular, y nos dispusimos a cor- 
tarlo. Nuestra. cosecha arqueol6- 
gica la tuvimos siempre a la vista, 
porque el campamento quedaba 
oculto de t r i s  de unas rocas. Las 
cosas pequeiias las teniamos den- 
tro de valvas de  osti6n (Pecten 
purpuratus) y 10s. cdntaros en 
una caja especial, que habiamos 
llevado desde L a  Serena. 

Sumidos en nuestros pensamien- 
tos no notamos que se nos a c e r  
cabs un hombre, hasta que estuvo 
frente a nosotros; era el ayudan- 
te de la  lanchita de Schiappacas- 
se,.que con ojos ividos divis6 10s 
obptos de or0 y con 10s extremos 
de sus brazos mutilados tom6 la 
concha con 10s dichos objetos para 
acercarsela a la  vista, exclaman- 
do: iOro! Oro! 

Supimos luego que Schiappa- 
casse habia salido nuevamente 
para cerciorarse si habian llegado 
10s carddmenes de albacoras y se 
encontraba en el varadero donde 
habiamos desembarcado, mandan- 
do a su ayudante para que fuera 
a vernos. 

Nosotros sentimos una inmensa 
alegria, parece que Dim hubiera 
visto nuestra aflicci6n; recogimos 
l a s  c o s a s  inmediatamente y en 
menos de una hora estuvimos 
nuevamente a bordo de la lan- 
chita, que venia preparada pa- 
r a  la pesca de la albacora. Schiap- 
pacasse se habia a d e l a n t a d o  
porque escuch6 que ya habian 
llegado 10s carddrnenes y venia 
preparado para  la  caza. No nos 
quedaba otra alternativa, por cier- 
to, en estos momentos poco gratos, 

que aceptar la i n v i t a c i h  de 
acompaiiarlo en su raid, antes de 
tomar el rumbo a Caldera. 

El apero para  la pesca o caza 
de la albacora consiste principal- 
mente en un largo arp6n unido 
a un cordel. Llegando cerca del 
cardumen, el piloto se sitnia en la 
pequeiia plataforma triangular 
que existe en la proa del bote y 
de ahi lanza con f u e n a  y certera 
punteria el arp6n a uno de 10s 
grandes peces. Si acierta el tiro 
el animal herido corre con gran 
velocidad bajo el agua, arrastran- 
do muchas veces consigo b1 bote, 
desenrollindose el cordel que lo 
une con 61. Este es el momento 
peligroso d e l  trabajo, p o r q u e  
si el pez herido encuentra en sus 
correrias el bote por delante, lo 
traspasa con su espada de un 
lado a otro y ay del bote que 
no va provisto de compartimientos 
de aire para  quedar a flote, p u s  
no volverd m i s  a puerto. 

La caza de la albacora es por 
eso un trabajo duro y peligroso, 
es una caza de ballena en minia- 
tura. No teniamos n i n ~ n  deseo 
en estos instantes de tomar parte 
en esta caceria, la que en otros 
momentos quizas nos habria en- 
tusiasmado, e hicimos valer ante 
Schiappacasse nuestro deseo de 
volver cuanto antes a Calders, 
pero nos contest6 que no podia 
perder la  ccasi6n de i r  a lo pro- 
puesto y que no tuvieramos cui- 
dado, y poniendo proa a alta mar 
perdimos pronto de vista la costa. 

A v i s t a m o s  efectivamente 10s 
carddmenes de albacoras, pero 
por m i s  esfuerzos que hizo la  Ian- 
chita no pudo acercarse lo sufi- 
ciente, no lleg6 nunca a tiro, Y 
por fin tomando en cuenta nu-- 
tras insistencias para  volver, en- 
derez.6 rumbo a Caldera, donde 
llegamos a1 atardecer con el con- 
tento que es de imaginar y dis- 
frutando nuevamente de las co- 
'modidades urbanas. 

F. L. C. 

- 

REMATE DE MERCADERIA DESPACHADA POR EQUIPAJE 
Se comunica a1 pGblico que la mercaderia de f6cil descomposici6n despachada 
por el servicio de Equipajes de 10s Ferrocarriles del Estado que no es retirada 
dentro del plazo reglamentario, se procede a rematarla en libre subasta, sema- 
nalmente, 10s dias MARTES y VIERNES, a las 17.30 horas, en la Bodega Recep- 
tora de Equipaje de Mapocho y a las 18,OO horas, en la Bodega Receptora 

d e  Equipaje Alameda 

ESTOS R E M A N  SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 



LA UNIVLRSIDAD 

N foro donde participan elementos universi- 
tarios y padres de familia sobre: “iQu6 les U ofrece l a  Universidad a 10s j6venes estudian- 

tes?” Interesante hubiera sido haberle agregado 
tambi6n: “iQu6 les ofrecen 10s colegios secundarios 
a las universidades?” Porque son 10s alumnos de 
estos colegios 10s que han de ir a sus aulas y rea- 
lizar en ellas sus juveniles anhelos y caras esperan- 
zas. 

Universidad y enseiianza secundaria se en- 
cuentran articuladas por un eslab6n de continuidad 
y este eslab6n es el bachillerato, con cuyo titulo a1 
joven estudiante se le abren tres senderos a seguir: 
ir a l a  Universidad para seguir una carrera, ser 
candidato a un empleo t ras  la magra jubilaci6n o 
pensibn, o se dedica por su cuenta y riesgo a1 co- 
mercio,en sus diversas formas. No tiene otros cami- 
nos mas promlsorios. 

Frente a este foro y a las cosas que alli se des- 
entierren y se digan existe la imperiosa necesidad, 
ineludible ya, de revisar a fondo 10s programas de 
estudios secundarios y sus actuales metodos. Consi- 
derando como base de partida y finalidad ultima la 
realidad que vive el pais, el ideal seria que esta 
tarea se iniciara desde la enserianza primaria y, 
muy en especial, en la secundaria y tecnica, para 
culminar en la Universidad. A1 revisar el contenido 
de esos programas hay que considerar tambikn como 
elementos esenciales e indispensables a 10s alumnos 
y profesores, porque son ellos 10s que han de expe- 
rimentar con 10s nuevos programas: 10s alumnos 
como objeto de ellos y 10s profesores usandolos como 
herramientas creadoras y modeladoras. 

E l  progreso avasallador de la ciencia moderna 
en todos 10s aspectos de la vida del pais estA forman- 
do lo que se llama la nueva cultura y este mismo 
progreso crea y nioldea un fen6meno econ6mico muy 
complejo que, a su vez, genera lenta y s6lidamente una 
nueva mentalidad que est& modif icando ostensible- 
mente las costumbres y la moral, que son como el 
sedimento de toda sociedad: le da su fisonomia pro- 
pia con perfiles bien definidos y a veces casi nacio- 
nales. iNo son el nirio y el adolescente 10s que viven 
en esta voragine de nuevos descubrimientos y de 
hondos impulsos hacia una nueva era econ6mica? 
Pwa ellos sera entonces la reforma educacional que 
se avecina y que tendri, como una coronaci6n, la 
reforma de 10s estudios universitarios y cuyo foro 
tiene esa finalidad. 

Si l a  Universidad cambia sus programas y sus 
mt%odos, si da a cada catedra mas amplitud y fle- 
xibilidad, mas novedad y realidad, y crea un amplio 
campo de actividades constructivas hasta que el con- 
junto de todas las catedras abarque el modern0 
fen6meno econ6mico para orientarlo y sostenerlo, y 
le ofrezca a 10s estudiantes claros y variados sen& 
ros con mejores oportunidades para estudiar, jc6mo 
reaccionara el estudiante secundario frente a esa 
moderna Universidad, con programas esencialmente 
realistas y m6todos agiles y sugestivos, si antes 10s 
colegios de segunda enseiianza no han modernizado 
10s suyos? No faltan en 10s liceos material de pnme- 

Y LA BNSE~~ANZA SECUNDARIA 

Por BENEDICTO LABARCA CALVO 
(Ex Rector de Liceo Superior) 

ra categoria, voluntades decididas, capaces y reali- 
zadoras, lo que falta es un cerebro directriz, con 
una visi6n certera y Clara de lo que es necesario 
crear y organizar, y estructurar un plan de estudios 
capai de ensamblar con la realidad. 

Hoy por hoy no tienen n i n g h  inter& 10s siste- 
mas de eximenes secundarios y de bachilleratos. No 
remedian la situaci6n, porque 10s eximenes y sus 
sistemas deben ser la consecuencia 16gica de una 
reforma y nada mits. Lo interesante es saber qu6 
debemos enseiiarle a 10s alumnos y c6mo tenemos 
que hacerlo con acierto y provecho. No podemos re- 
formar parcelando, es absurdo. Hay que enfocar el 
problema en todo su conjunto y toda su amplitud 
y sin vacilaciones, integralmente. Para ello necesita- 
mos tiempo, dinero, hombres visionarios, decididos, 
capaces de remover 10s obsticulos. 

Si l a  Universidad, en su natural inquietud por 
mejorar su vida, se remoza, se moderniza y renueva 
sus planes de estudios y sus m6todos. Si allega 10s 
medios necesanos para hacerlo, si  crea nuevas cate- 
dras, monta sus laboratorios con modernos instru- 
mentos de investigac%n, si moderniza y da vigor a 
sus centros de investigacibn con un amplio sentido 



a e  la viaa real aei pais y ofrece a 10s j6venes sus 
flamantes aulas a tono con el progreso y h a w  de 
cada carrera una palanca impulsora de l a  pros- 
peridad, siempre creando bienes para  incrementar 
nuestra riqueza jc6mo podrian incorporarse a ella 
10s bachilleres de 10s colegios secundarios, si sus 
planes de estudios estdn fatalmente momificados? 

El  humanism0 cumpli6 hasta 10s cuatro prime- 
ros lustros del siglo XX su magnifica misi6n. Nun- 
ca podrd morir, porque sus raices son hondas, per0 
la  ciencia, y en especial la experimental, que bucea 
en la  vida o r g h i c a  buscando nuevas leyes que ri- 
j a n  la materia para  bien de la  humanidad, tienen 
prioridad. Es indiscutible, porque 10s medios que ya 
posee el hombre para  dominar la materia y el 
mundo de 10s fen6menos son casi incalculables. Los 
misterios de la naturaleza afloran a la superficie de la 
vida con frecuencia; sin embargo creemos que am- 
bas tendencias, la  humanistica y la  cientifica, tienen 
un lugar seiialado en un plan de enseiianza secunda- 
ria y 10s programas secundarios tienen el deber de 
conjugar, hermanar estas dos tendencias. Despues 
del cuarto aiio de humanidades deben bifurcarse 10s 
estudios de acuerdo con la vocaci6n de cada alumno 
y ese..proyefto pxiste. Solayynte falta la voz biblica 

* .  

y supremo problems. Discutiendo todos sus aspectos, 
negativos y positivos, per0 con valentfa y movidos 
por un limpio y hondo inter& nacional, mucho se 
puede decir. Mucho hay que criticar, mucho que des- 
enterrar. Asi se encontrard el verdadero camino, asi 
se puede estructurar un plan sensato de estudios, 
real, pedag6gico-cientifico, y terminar con esa babel 
de reglamentos y parches. Porque en un foro las co- 
sas hay que decirlas claras, precisas y contundentes. 
Se va t ras  un ideal nacional que todos desean con- 
vertirlo en realidad calida y materializada. 

Universidad y colegios secundarios y tknicos, 
deben sus programas considerarse paralelamente; en 
ta l  forma que 10s estudios secundarios Sean la ante- 
sala para el claustro universitario, y vuelve aqui a 
aflorar a la memoria la  idea de crear el septimo aiio 
preuniversitario y suprimir la sexta preparatoria 
de 10s colegios primarios. Algunos lo hacen ya. Los 
programas de este curso empalmarian directamente 
con 10s del primer a f o  universitario y evita- 
riamos asi 10s numerosos fracasos; ganarian por 
lo tanto 10s estudiantes, 10s padres de familia, 1as 
carreras universitarias y el pais. 

Que 10s padres de familia, las universidades, las 
juventudes y 10s poderes pdblicos inicien esta magna 
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ESTADOS UNIDOS. - GIGANTESCO 
MODEL0 DE CELULA HUMANA 

N resplandeciente conjun- 
to de tubos, &eras y U otras variadas formas de 

impresionante aspecto que en su  
interior abovedado puede conte- 
ner hasta, cuarenta personas, ha 
brindado recientemente a 10s 
neoyorquinos la primera oportu- 
nidad de ver una celula humana 
“por dentro”. es decir. en la pers- 
pectiva en que la ve un microbio. 

Este gigantesco modelo tridi- 
mensional de una celula de un 
mill6n de veces el tamaflo de un 
gl6bulo rojo sanguine0 fue una 
de l a s  atracciones principales de 
la Exposicibn de Higiene de Nue- 
va York. auspiciada por la Di- 
recci6n de Salud Pliblica de la 
mencionada ciudad. 

C o n s t r u i d a  por la Upjohn 
Company de Kalamazoo. Michi- 
gan, importante firma de pro- 
ductos farmackuticos, este mo- 
del0 de celula fue proyectado con 
el asesoramiento de ,prominentes 
cit6logos de Estados Unidos. El 
modelo tiene una circunferen- 
cia de 7.3 metros y una altura 
de 3.6 y presents todos 10s de- 
talles descubiertos m4s recien- 
temente de la estructura y pro- 
cesos quimicos de la cklula. 

F’roporciona asimismo, por pri- 
mera vez, una vista en conjunto 
de las principales estructuras in- 
ternas de la cklula, elemento bfi- 
sic0 de la vida. 

El espectador introducido en 
el interior del enorme modelo 
puede ObSeNar en perspectiva 
el nddeo de la cklula que con- 
tiene 10s cromosomas que llevan 
las caracterfsticas hereditarias; 
la secci6n especial que intervie- 
ne en la formaci6n de protelnas 
vitales; el centrosoma, que des- 
empeiia un papel fundamental 
en la divisi6n de la celula; el 
centro en que 10s valores nutri- 
tivos se transforman en energia, 
Y 10s gl6bulos grasos en que se 
acumulan las reservas para crear 
energia. 

Durante el d o  que demor6 la 
proyecci6n y construcci6n de la 
cklula se utilizaron casi 1.600 
metros de tuberias plht icas  es- 
peciales y 1.600 de cables e l k -  
tricos, adem4s de gran variedad 
de estructuras p!hticas especial- 
mente producidas para este ob- 
kto. Iluminada desde el interior 
Por luces azules ondulantes. la 
celula causa la impresi6n de es- 

tar “latiendo” y resplandece con 
apariencia de vida. 

El doctor A. G. Mac b o d ,  
coordinador cientffico de la com- 
pafiia en el modelo, ha hecho 
estas declaraciones : “pe rm i t e  
comprender ahora r4pidamente 
algunas de las realidades bhicas  
de la vida. Creemos que la cons- 
tNcCi6n de este modelo es de 
particular importancia, dado que 
la cklula es el elemento m4s bB- 
sic0 de todo cuanto posee vida. 
Es tan pequefia que se requie- 
re aproximadamente un mill6n 
de millones de cklulas para cons- 
tituir un cuerpo hwnano adulto. 
La d l u l a  es, pues, el elemento 
en el que se basa toda vida ani- 
mal o vegetal y cuanto m8s se 
aprenda sobre ella tanto m h  

de Colonia por miles de personas. 
La construcci6n se har6 en la 

siguiente forma: Un cami6n con 
remolque lleval.8 todos 10s ele- 
mentos y muebles de la casa a1 
solar donde ya previamente se  
han construIdo 10s cimientos de 
cement0 de la futura vivienda. 
Todas las piezas de la casa son 
de material plhtico, menos el 
esqueleto o armaz6n. que es de 
acero. Los elementos van nume- 
rados y no hay m4s que ensam- 
blarlos, y est0 naturalmente lo 
h a d n  soldadores y thnicos con 
preparacidn especial. 

Las caflerfas t a m b i h  son de 
pl4stico y llevan 10s cables para 
la distribuci6n de la electricidad. 
Las piezas son entregadas con 

brillantes colores a elecci6n de 

profundos se& nuestros cono- 
cimientos de las enfermedades y 
10s medios para aliviarlas. Espe- 
ramos que este modelo contribu- 
ya a incrementar la comprensi6n 
de estos conocimientos”. 

ALEMANIA OCCIDENTAL. - LA 
CASA DEL FUTURO 

Dentro de muy poco tiempo 
m h  ser4 posible la construcci6n 
de una casa para una familia, 
completamente terminada. con 
agua, luz. l h p a r a s  y muebles 
empotrados, en el escaso lapso 
de 4 horas. ;C6mo va a ser po- 
sible tal maravilla? Est0 ya es 
una realidad con la nueva casa 
de material plhtico. A fines del 
aflo pasado se abri6 por primera 
vez a la vista del pilblico una 
vivienda de este material, la que 
fue admirada cerca de la ciudad 

45 

10s interesados. No son necesa- 
rios 10s servicios de ninglin pin- 
tor, instalador ni electricista. La 
casa puede ser habitada inme- 
hiatamente. 

No existen abn ffibricas pa& 
la construccidn de estas casas 
prefabricadas. Una gran empre- 
sa  de material pl8stico ya ha 
erigido una como prueba. En 
poco tiempo m4s empezal.8 la 
producci6n en serie de 10s ele- 
mentos prefabricados q u e  l a  
constituyen. 

Esta casa es susceptible de 
ampliarse a capricho. Per0 el 
plastic0 no es todavia tan barato 
ccmo los materiales tradiciona- 
les. No obstante, ya, empieza una 
revoluci6n en la manera de cons- 
truir que, por fin, puede condu- 
cir en tiempo no lejano a un aba- 
ratamiento en la edificaci6n. 

R. €3. 



nos dicen su Y inquietud ... 
-_ 

11 En esta Seecidn, CMO lo indica eu nombre, Uds. nos manifestarkn sus .inquietudes: acogeremos 
~ 9,- . .~  *. 1 2 1  ...-.. :.. . -. .:...:>.- J -.. .__ _-.____.. - - _ I  en etia esos rranaps iireranos que por cimiaez aucnnen en situ carparus, a n enirsyur rw rcub vuwr. 1 1  

pennitimos insinuar que los colaboradones Sean preferentemente en prosa. 

ginas la alegria y el dolor eacondidos en muchas horaa . . . 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 

Queremos que este sea el remanso en que ne colmarii vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pii- 

Envicrr laa eolaboraciones a Cm'lla 124, Santiago. 

T E N T A C I O N  

Qusiera a k a r  mis manos y tocar la brisa, 
quisiera abar  mis ojos y mirar el albw,  
y atrapar con mis dedos la sonrisa 
que brota de tus lnbws. d u k e  amor. 

Exprimir el jug0 de la primavera 
con mis dedos mustios y caidos, 
y beber de los broles de los lirios 
la eseneia de tu oltGdo. 

. Quisiera alcanzar el cielo y sua estrellaa 
y tocar laa nubes negras y sombn*as, 
y romperlas en mil pedazos . . . quiz& 
asi . . . tambiin te  tocaria. 

VIOU MAR 
(Curic6) 

VOZ DE RECUERDO 

Canta un paiiaro, 
y el corazdn de SeweU que ha dormido 
sueiios de piedra, de remota edad, 
despierta cn vegetcrles melodias. 
Y a  no e8 la fria piedra, piedra pura 
con el cantar que trae la dulzura 
dn 108 camr)os benditos de mi terra .  

REFLEXIONES CAMPESTRES 

El campo tienc sabor a hierba fresca. Las ver- 
des alfombras se pintan de colores. La tierra pro- 
tegida por la naturaleza se alza grandiosa. Los silos 
se levantan como imgenetrables fortalezas. 

Una que otra pirdmide de heno t ra ta  de alean- 
zar el firmamento. Los hombres tuestan su pid 
mimetizdndose con el color de la tierra. Los Arboles 
rielan en 10s charcos de agua. 

Amanece m l s  temprano y las vacas saludan a 
10s campesinos con sus alegres mugidos. 

Los postes telegrAficos semejan intrusos al 
cemar con sus alambres las verdes Areas. 

La tierra reci6n arada parece revolcarse en su 
propio calor. 

A lo lejos, 10s cerros pareciera que con un 
abrazo desean abarcarlo todo. 

El campo tiene sabor a primitivo. En su quietud 
est6 el irresistible encanto de una descansada vida. 

G R A C ~  CONTAWR CAMPOS 
(Santiago) 

A T A R D E C E R  

Amo la paz solemne de la tarde apacible 
que llena de visiones mi ardiente inspiraci6n. 
y envuelve en mm encantos con gracia inconfundible 

lira que nutre el corazh.  
P h e m s o  cuando su luz ards 
tu estoiea abandona la altitud, 
ece dnndo paso a la tarde, 
siosa sembrando su quietud. 
e hermosa, que me trajera un dia 
8 1  
t 
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A reacci6n normal de to- 
do turista cuando visita 
otro pais es informar- 

se, primeramente, sobre 10s mu- 
seos. aunque el viajero no se in- 
terese demasiado por el ar te  
Muchos buscan en 10s museos la 
expresi6n cientifica, hist6rica, 
folkl6rica, etc., y 10s hay para 
todas esas manifestaciones de la  
cultura universal. 

Queremos conversar con el di- 
rector del Muse0 de Arte Con- 
temponlneo de la Quinta Nor- 
mal, el maestro Marco A. Bont& 
No 9610 es su  director sino -PO- 
demos decirlo con toda propie- 
dad- su creador. ya que fue 61 
quien dio nueva vida al viejo 
"parten6n" de la Quinta Normal. 
Luch6, deambul6 de un lado a 
otro pidiendo ayuda oficial y 
particular hasta conseguir esta 
hermosa realidad: reabrir las 
puertas de esta Casa del Arte 
tan olvidada y que fue constni5- 
da hace muchisimos &os por el 
maestro Pedro Lira, quien sofla- 
ba con crear alli un muse0 de 
bellas artes. m e  asl como en 
1885 se reuni6 un grupo brillante 
de artistas e intelectuales, quie- 
nes mediante una emisi6n de ac- 
ciones (cuyo valor total fue de 
t 500 y su principal accionista 
Pedro Lira) pudieron dar co- 
mienzo a la constNCCi6n del edi- 
ficio. E s t a b a n  en ese grupo: 
Eusebio Lillo. Gregorio Mira, 
Manuel Renjifo. Arturo Edwards, 

Entrevist6 OLGA ARRATlA dos anndando una nueva vida 
~ ~ + ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ :  CARLOS MOLLER 5. Plena de actividad en la capital. 

En 1910 el parten4n era aban- 
donado por 10s artistas. quienes 

Ram611 Subercaseaux, Francisco se fueron a la  Escuela de Bellas 
Undurraga, S a l v a d o r  Castro, Artes del Parque Forestal. El 
Antonio Moller, Luis Dfivila La- viejo caser6n llor6 la  ingratitud 
rrain, Onofre Jarpa y Alfred0 de sus hijos en medio del aban- 
Valenzuela Puelma. Durante 23 dono y el olvido hasta que en 
&os la vida artistica chilena 1947 reabri6 gloriosamente sus 
crecib y nvi6 entre esos viejos .puertas para seguir hasta hoy 
muros que hoy aparecen remoza- su trayectoria ascendente. 

Una sala del Muse0 de Arte Contemporhneo 



Estamos frente a Marc0 A. 
BontB. Lo observamos mientras 
lentamente su voz cae como pe- 
sando las palabras o bien como 

- si se quedara recreando una nue- 
.va idea que se niega a entregar- 
se. Se Imponen su presencia y 
la sencillez que de ells fluye. En 
el primer instante su figura fuer- 
te y severa. su voz profunda y 
pausada producen temor: luego 
sentimos que se abre un espiritu 
repleto de luces y salta la cor- 
dialidad que va descubriendo 
tras la m b c a r a  austera el espl- 
ritu juguet6n y a la vez profun- 
do del artista. 

-En el ultimo Saldn Nacional 
concurri6 mayor ndmero de pin- 
tores abstractos.. . iQue piensa 
Ud. de esta pintura? 

--Es una pintura que ha exis- 
tido en todos 10s tiempos del ar- 
te. No es primicia solamente de 
nuestra bpoca como creen algu- 

nos. Todo artista que ha teori- 
zado y que se  ha interesado por 
el fundamento de la expresi6n 
formal, ha debido conocer la ba- 
se abstracta que en todos 10s 
tiempos ha tenido la buena pin- 
tura. Hoy dla, el arte abstracto 
se ha quedado exclusivamente 
en esta teonzaci6n. olvidando 
por cierto el aspect0 m8s prlc- 
tic0 que tiene el arte: que es 
una relaci6n intima con la vida 
y el hombre. 

Conwemos gran parte de la 
vida artistica de Bontl, diflcil 
de resumir en corto espacio. E n  
1926 gan6 una beca del Ministe- 
n o  de Educaci6n por tres &os, 
que luego le fueron prorrogados, 
y se fue a Europa a estudiar con 
el fin de ampliar 10s medios t6c- 
nicos de oficios artisticos del 
pais. E ra  el nuestro primer ar- 
tista grabador. A su regreso en 
1931 fund6 el Taller de Artes 

..tlENE MAS GUSTO 4 
A -MEJOR CAFE ? 

SI C A F E  gurla mor, 

porque er P U R 0  C A E €  

‘DE P R I M E R A ’  
I 
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Graficas en la Escuela de Artes 
Aplicadas de la Universidad de 
Chile. 

Ha obtenido varias veces 10s 
primerw premios en 10s salon- 
de la capital y Vifla del Mar. 
Muchas de sus obras e s t h  en 
museos sudamericanos y en nu- 
merosas colecciones partfculares 
del pals. 

--;C6mo define su pintura? 
-Mi pintura -d i ce -  tiene 

varios aspectos: primero, una 
larga formaci6n tkn ica  y con- 
ceptual; luego, un tremendo es- 
fuerzo por adquirir una libertad 
expresiva unida a1 drama para 
encontrar lo propio. 

Contrastan la calma y sereni- 
dad de sus palabras con el jue- 
go de sus manos inquietas que 
reflejan abiertamente su espiri- 
tu creador. No pueden permane- 
cer tranquilas: cogen del escnto- 
n o  10s diversos objetos que hay 
alll y sin darse cuenta 10s cam- 
bian de un sitio a otro y 10s vuel- 
ven a1 primero. S610 cuando en- 
ciende su pipa torna la calma 
y las manos acarician ese sedan- 
te o transformador de suefios 
que se vacia en el tabaco fra- 
gante. 

-iCu&les son a su juicio 10s 
mejores pintores chilenos del 
momento? 

--Considen, que eso de’buscar 
“10s mejores” -nos responde 
prontamente- es un viejo vicio 
que es t l  de acuerdo con el con- 
cepto de 10s. rikords deportivos: 
defect0 del tlempo. Para  mi, un 
gustador de arte, de espiritu 
amplio y generoso, siempre en- 
centrad algo en cualquiera ex- 
presi6n artistica que halla pasa- 
do por el umbral de lo valedero. 
De ah1 que no creo .ni en el pri- 
mer0 ni en el ultimo. Cada ex- 
presidn cuando tiene contenido 
siempre es interesante. 

Fue contratado por el Gobier- 
no de Venezuela para organizar 
en la Escuela de Artes Plhticas 
de Caracas un taller de artes 
grsficas, permaneciendo all& m a  
de who aflos: cre6 alli, adem&, 
el taller de vitrales y pintura 
mural. Son muchos 10s artistas 
latinoamericanos a 10s que Bon- 
t& inici6 en el ar te  del grabado, 
tan nuevo en Am6rica. 

-iQu& criticas sobre su pin- 
tura  han tenido m l s  repercusi6n 
en su vida artistica? 
-El trabajo m8s completo 

se ha hecho sobre mi labor es 
el de Georgio Valli, Agregado 
Cultural de la Embajada de Ita- 
lia en 1955; lo siguen 10s articu- 
10s de Waldo Vila, el f r a n A  
Richon Brunet, Eugenio Gonzllez 
Rojas, Ylflez Silva, el Cuban0 
Luis de Soto y Sagarra y Carlos 



Fachada del mureo, con la1 cldricar co 

Silva Vild6sola, . quien fue uno 
de 10s p r i m e m  que escribi6 elo- 
giosamente sobre mi pintura en 
el afio B19. 

La portada de este n m e r o  de 
“En Viaje” exhibe un cuadro de 
BonU pintado en 1955: “Quema 
de Judas o la venganza”, en el 
que se palpa la bdsqueda de lo 
aut6ctono. la expresi6n autknti-. 
ca de nuestro pueblo, por lo que 
Pant& ha luchado tratando de 
perder toda influencia de la san- 
gre de la ram italiana de la que 
desciende el maestro. 

Galerfa del Muse0 de 

-Ha sido para mi muy satis- 
factorio -responde ante nues- 
tm agradecimientos- coope- 
rar a la cruzada de divulgaci6n 
de nuestros pintores nacionales 
en la revista “En Viaje”. 

Continden la difusi6n de nues- 
tra vida artistica. Es necesario 
que en otros palses se nos conoz- 
ca. que no se hable solamente 
de que 10s chilenos tenemos sa- 
litre y cobre. Mostremos tam- 
bien nuestro esplritu a1 mundo 
entero y a1 turista que llega de- 
seoso de conocer el perfil espi- 

A r k  Contemporhco, que se encuentra en la Pu 

ritual y cultural de esta nacidn. 
Sean Uds. 10s que estimulen el 
ar te  y den a conocer el nombre 
y la obra valiosa de nuestros 
artistas. 

Tiene derecno a peairnos eso. 
No son palabras en sus labios. 
Marc0 A. Bontk fuera de su 
vasta labor de pintor y maestro, 
ha dedicado parte de su  tiempo 
a divulgar la obra de los artis- 
tas chilenos. Public6 una inte- 
resante monografla: ‘Cien a A o s  
de pintura chilena”, y ha daao 
a conocer y comentado la obra 
de 10s pintores en muchos ensa- 
yos y artlculos periodlsticos. Es 
uno de 10s pocos que “predican 
con el ejemplo”. 

Este muse0 es visitado por 
m&s de doscientas mil personas 
en el afio. En sus salas se ha 
perpetuado la memoria de algu- 
nos ilustres maestros chilenos 
colocando sus nombres en ellas: 
Pedro Lira, Virginio Arias, Juan  
Francisco Gonz6lez y Albert0 
Valenzuela Llanos. 
Nos alejamos admirando en 

Marco A. BonttS no 9610 a1 gran 
artlsta sino a1 continuador y ani- 
mador incansable de la obra ini- 
ciada por el maestro Pedro Lira, 
que ha ampliado y perfeccionado 
cada vez m8s la sede del Musen 
de Arte Contemporheo. Aqui se  
realiza d o  tras afio el SaMn 
Oficial de Artes Plht icas ,  a1 que 
acuden nuestros pintores a ex- 
poner sus obras que representan 
todas 185 tendencias de vanguar- 
dla. 

0. A. 

int i  Normal de Santiago 



ASTA hace pocos &os, la 
mayoria de las ciudades 
y pueblos del sur  de Chi- 

le se extendia a un lado de la  
linea f 6 r r e a del Longitudinal. 
junto a la caracterfstica extrafia 
de tener situada su estaci6n de 
arribo en un extremo de la po- 
blaci6n, fuera del radio urbano. 
La ciudad de Collipulli, cabecera 
de uno de 10s departamentos 
de la provincia de Malleco. se 
mostraba asi dentro de tal carac- 
teristica, pero ofrecfa al viajero 
y al turista un motivo de atrac- 
ci6n especialisimo e imponente: 
El viaduct0 o puente Malleco, 
alzado sobre la eorriente fluvial 
del mismo nombre. a poco me- 
nos de cien metros sobre el ni- 
vel del rio, constituye el puente 
m h  elevado de Chile y uno de 
fos m4a altos de la America y 
del mundo. 

Construfdo en 10s tiempos pre- 
sidenciales de don Jose Manuel 
Balmaceda, cuya memoria poli- 
tics parece como esculpida en 
el tiempo. su relieve adminis- 
trativo permanece perennemente 
grabado en las mdltiples obras 
pdblicas por 61 ordenadas erigir; 
el puente Malleco cuenta con 
una larga existencia, a traves de 
la cual la arafia de la leyenda 
ha tejido la maravilla de su tela 
inconsdtil. cara a 10s esplritus 
curiosos e investigadores. 

Por su ferrea armaz6n sus- 
pendida sobre la depresi6n hd- 
meda y sonora del Malleco han 
pasado durante muchos aRos es- 
tiradas y multicolores las cintas 
veloces de 10s trenes que con sus 
cargamentos humanos aportaban 
dia a dia una trepidaci6n de vi- 
da a la  &.istencia del pais. 

Los que hace cierto ndmero 
de afios tuvferon ocasidn de pa- 
sar el puente en ferrocarril, re- 
c o r d a r h  las circunstancias es- 
peciallsimas en que se hacia ese 
trilnsito. Se habl6 entonces de 
que el puente estaba en mal es- 
tado, que su fecha de resistencia 
habia c a d  u c a d o hacia mucho, 
que el mejor de 10s dias iba a 
ocurrir una ca tb t rofe  espanto- 
s a . .  . Los trenes, para evitar un 
accidente probable a causa de la  
vibraci6n. pasaban en forma len- 
tfsima y 10s azorados viajeros 
asomados a las ventanillas cal- 
culaban con horror la altura en 

que se encontraban a merced de 
una posible contingencia tnlgi- 
ca.. . Por fin el Gobierno de ert- 
tonces mandd tecnicos, quienes 
abogamn per la inmediata repa- 
raci6n del puente. Habl6 la pren- 
sa. .. Y nada ... Siguieron co- 
rriendo 10s trenes, dia a dia y 
sin interrupcidn, a cuya pasada 
dicen que un ciudadano yanqui 
bastante original se instal6 du- 
rante mucho tiempo con su m& 
quina cinematogrsfica, en ex- 
pectativa de la segura trage- 
dia.. . 

Per0 el puente no cayd. Esta- 
ba construfdo con el material 
administrativo de un Chile ho- 
norable, sano y fuerte, capaz de 
resistir y de sobreponerse a la 
accidn del tiempo y al desgaste 
16gico de las obras humanas. Los 
cillculos de resistencia de 10s 
constructores habian fallado, pe- 
ro por exceso. 

Ahora el puente cuidadosa- 
mente reforzado deja pasar a 
toda velocidad 10s trenes carga- 
dos de hombres y de riquezas y 
su arquitectura ferrea y armo- 
niosa se eleva inconmovible co- 
mo la esfigie moral del gran 
mandatario que lo mand6 cons- 
truir. 

Como todo monument0 respe- 
table, el puente Malleco tiene 
tambien sus  leyendas. . . Nos- 
otros escuchamos algunas de 
ellas de labios de don Gumercin- 
do, anciano amigo del monstruo 
de acero que vive a su vera en 
una casita de tablas. desde hace 
luengw afios ya. Esas leyendas 
tienen el encanto triste de las co- 
sas viejas que pasaron y murie- 
ron y que no son m8s que un leve 
recuerdo emergiendo de la bNma 

* 8 '  * 

lejana del tiempo. Nosotros pro- 
bamos su sabor extrafio en una 
de las tiltimas tardes del otofio 
pasado, afirmados en la baran- 
dilla de fierro de la armaz6n a& 
rea, contemplando a1 poniente 
10s cerros selvosos de Chigua- 
@e; hacia el oriente, en la leja. 
nia, 10s lomajes de Perasco; en 
primer termin0 a la izquierda 
de bruces sobre la quebrada, u i  
castillejo blanco coronado de 6,. 
boles silvestres; a la derecha, 
junto a1 rio, un pequeflo huerto 
de drboles frutales. en el cual el 
oto0o pone toda la maravilla de 
su escala de matices, desde el 
verde desleido hasta el ocre in- 
tenso del follaje moribundo; y a 
nuestros pies, a1 termino de la 
altura pavorosa, la cinta fluida 
del Malleco deslIzandose hacia el 
mar. 

Mientras pasa el viento de la 
tarde haciendo rechinar las ba- 
randillas de fierro en las que nos 
apoyamos, don Gumercindo, que 
debe tener alma de poeta, des- 
grana lentamente su rosario de 
recuerdos. 

- S e  cuentm muchas cosas, 
seflor, de cuando la construcci6n 
del puente: riflas, suicidios, cri- 
menes.. . Aqui ha muerto gen- 
te. .  . 

Nosotros consideramos a tra- 
ves de esa menci6n trAgica la 
caracteristica ideol6gica de nues- 
tro pueblo, siempre propenso a 
la violencia triste. A todo esto, 
nuestro narrador seflala la es- 
trechisima pasada de tablas que 
sigue todo el largo del puente al 
lado de 10s rieles. constituyendo 
una vla bastante precaria. 

--Est0 -nos dice- estaba en 
otro tiempo bastante peor que 
ahora. Faltaban varias tablas y 
muchas se encontraban sueltas. 
Sin embargo, por aqul han pa- 
sado de a caballo a todo ga- 
lope.. . 

-Un hombre, hace &os, era 
perseguido por la policia. ignoW 
por que delito. AI llegar a la en- 
trada del puente desdefld el ca- 
mino y arrojando la manta a la 
cabeza del caballo se  precipit6 
por aquS a galope furioso. SUS 
perseguidores no se atrevieron a 
imitarle y el fugitivo pudo eS- 
capar. ._. 

Tiene cierto aspect0 hemico, 
muy nuestro, la visi6n de ese 
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Murieta sureflo enamorado de la 
libertad, despreciador de la muer- 
te, que huyendo de la justicia 
cruza a toda rienda de su corcel 
la debil e incompleta pasarela 
de tablas sobre un abismo de 
cien metros de altura, a cuyo 
fondo pudo precipitarlo cualquier 
paso en falso de su cabalgadura. 
-No fue el linico. sefior.. . 

agrega sonriente nuestro oficio- 
so narrador. Tiempo despues, es- 
tando ya en mejores condiciones 
esta pasada. un joven de ascen- 
dencia alemana apost6 con al- 
gunos amigos a qui& llegaba 
primer0 a1 otro lado del puente, 
partiendo en sus respectivas ca- 
balgaduras desde uno de sus ex- 
tremos.. . El. camino que hay 
que seguir para hacer ese reco- 
rrido es bastante largo, como se 
puede ver desde aqui y porque 
desciende en z i g z a g  hacia el 
rlo y welve a subir en la misma 
forma, Per0 el personaje en cues- 
ti6n dej6 que partieran sus com- 
pafleros antes que el y una vez 
que 10s hub0 perdido de vista, 
cuando aquellos corrian en for- 
ma desordenada y furiosa, pas6 
en su cabalgadura tranquilamen- 
te por la pasarela. y 10s esper6 
en el extremo convenido ... Fue 
una bonita jugada.. . 
-iY 10s suicidios? 
-Una vez un hombre joven se 

arroj6 desde uno de 10s extre- 
mos del puente. Era ernpleado 
de una casa comercial del pue- 

blo y habia ocupado una canti- 
dad de dinero ajena. Cmcel6 
con su vida lo que tal vez fue 
la ofuscaci6n de un momento. Yo 
lo vi: no muri6 instantheamen- 
t e  ... Sufri6 una agonia de dos 
dias largos.. . Me parece un pa- 
go excesivo . . . 

-En otra  ocasi6n fue una 
mujer, nifia casi, la que se pre- 
cipit6 desde la parte mAs a k a  
a causa de un desengafio amoro- 
so. Alguien de paso por el pue- 
blo le habl6 de amor y ella no 
sup0 resistirle.. . Desesperanza- 
da busc6 la muerte. Era muy 
linda Cuando fueron a recoger 
su cadLver casi no pudieron re- 
constituirlo. La altura era tan 
grande y tan f d g i l  la pobre- 
cita.. . 

La voz del anciano se crispa 
con un temblor emocionado a1 
recuerdo de aquella muchacha, 
que se  mat6 por amor. 

-Tambien un indio.. . Si. un 
indio viejo y triste. Dicen que 
era cacique de una tribu cerca- 
na. Porque antes, sefior -y la  
mirada de don Gumercindo abar- 
ca el panorama alrededor de 
nosotros--. todo lo que se ye des- 
de aqui era de 10s indios.. . Los 
“huincas” han id0 quithdoles 
sus tierras y arrojhdolos hacia 
el interior. Despues el alcohol ha 
acabado por vencerlos definiti- 
vamente. Ese indio habia sido 
desposeido de sus tierras. su tri- 
bu disgregada y 61 no tuvo ya 
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paz en su existencia expoliada y 
escarnecida Se le vi0 durante 
algunos dias pasear por el puen- 
te mirando hacia‘ abajo.. . Y 
un dia se le encontrd en el fon- 
do trizado para siempre.. . 

--Las gentes dicen que duran- 
t e  algunas noches de invierno, 
cuando m8s arrecian la tempes- 
tad y el trueno, han visto su 
sombra’ merodear por aqui.. . 
iQui6n sabe!. . . , . 

-- Al escuchar la narracidn del 
anciano un escalofrIo nos sacu- 
de el cuerpo. Mentalmente con- 
sideramos las angustias de esos 
seres que epilogaron sus exis-. 
tencias dolorosas con un salto 
alucinante y mortal. Sus nom- 
bres ya no existen y su memoria 
no perdura sino en 10s recuerdos 
de un anciano y en la atenci6n 
sentimental de un cronista de 
paso.. . 

Pot. fMnm vez contemplamos 
el paisaje torturado y humede- 
cido por la presencia pr6xima 
del invierno. Per0 ya viene la 
noche y es precis0 marcharse. 
Por lo d e m h  debe ser peligroso 
quedakse aqul al caer laa som- 
bras nocturnas .propicias a las 

.alucinaciones, al borde de la al- 
tura pavorosa, suspendidos sobre 
.la niebla vespertina que empieza 
a subir del rio, t r izhdose con el 
OM moribund0 de esta tarde 
otoflal. 

, L. v. 
. .  



T I S T I C O  
- 

“Mater dulcisima”, ahora se levantan las nubes, 
el navio topa eonfusamente contra 10s diques, 
10s airboles se hinchun d e  agua, arden de nieve. 
No estoy triste en  el norte, n o  estoy e,n paz 
conmigo mismo, pero n o  espero 
el perd6n de ninguno, muchos m e  deben l h g r i m s  
de  hombre a hombre. S i  que est& bien, que vives 
eomo todas las madres de 10s poetas, pobre 
y segzin la medida de amor 
por 10s hijos lejanos. Hoy soy yo 
quien t e  esci-*be. Finalmente, d i r k  dos palabras 
sobre aquel muehacho que huy6 de noche con su 

[ chaquetiUa 
y algunos versos en el bold lo .  “Pobre, t a n  impetuoso, 
lo m t a r a i n  un dia en algzin lugar”. 

I 

Cierto, recuerdo fue en nqueUa escalerilla gris 
de 10s lentos trenes que llevaban almendras y na- 

[ranjas 
a la boca del Imera; el d o  lleno de urracas, 
de  sal, de  eucaliptus. Per0 ahora t e  agradezco . ’ 

-sdlo est0 quiero- eon la misma ironia que pusiste 
en mis labios, igual a la tuya. 
Esa sonrisa m e  ha salvado de 1lanto.y dolores. 
No  importa si ahora tengo alguna lhgrima por  ti, 
por todos aquellos que cmno tzi esperan 
y no saben quk, /ah, a m b l e  muerte!, 
n o  toques el reloj de la cocina que golpea e n  el muro. 
To& mi infancia ha pasado en el e s m l t e  
de su esfera;en sus f lores pintadas, 
no toque’ia las m n o s ,  el c o r a z h  de los viejos. 
~ P e r o  tal vez alguno responde? A y ,  muerte piadosa, 
muerte p d o r o s a .  . 

A d i b ,  a&, adi6s du2dsima mater.  

SALVATORE QUASIMOM) 

EstamOS en esprra de sus obras ver- 
tldas al castellano: canoeemor algu. 
nas trsducclone6 de *US Daemss a raia 
de este Premlo NIbel sobreas. J ellor 
nos entregan una paesla de vlds Interlor. 
de tensl6n anlmlca expresada en Pala- 
bras densas apaslonadis. 
8u obra literarls no e6 abundante: ha 

publlcado. en 1930. “Tierras. auuas”: en 
1932 “El Oboe sumeruldo”; en 1033. 
**oldr de eucallptur”; en 1941. “La no- 
chc lleg6 de repente”: en 1946, “DIa traa 
dhs”  y. en 1949. “La vlda no es un 
sueflo”. 

52 



Uno de lor principales perronaies de "Era que 
llaman el  novia" la comedia musical que tanto 
agrad6 a lor aniantes del teatro e t  er te lord 
ingles encarnado por Gabriel Maiurana. Nuettro 
aplaudido actor que tiene cerca de 30 anor 
de labar r e t o r h  a Iar  lablar can todo entU- 
riasmo y'nos ofrecib un personaje erPeciallrimo, , 
ralurado de temperamento latino. en que r e  
not6 la acertada adaptacibn de la obra a 
nuertro cardcter y sabre todo la calidad del  
encuadre personal ' que sup0 iacer. Maturana 
dice que le tomb carino a r u  lord y s6lo Ia- 
menlamos con 61 que . haya terminado tan  
pronto c h a  obra 'que Miguel .Frank realiz6 

tan exitolamente 

* * *  
En la danra r e  puede prescindir de lor as- 
pectos necesariamente regionalistar que Cadi 
pueblo mantiene con arraigo. Per0 par sabre 
ellos impera el  rent ido unlverlal. que no per- 
mite apr is iomr lor bailer de alta alcurnia en 
un rentido geogrlfica. Ana Pavlova afirmaba que 
el arte la  es m l r  cuando Univerfaliza t e m a s , ~  
estilos. En Chile Maruja Garcia hace acadmia  
con estos mismas fundamentor. Su ensenanza 

Siempre el  chileno ha llegado al  Per6 con e l  
corazbn abierto,  a 10s mdr altos, sentimientos 
de amirtad, y SI alguna v ~ z  10 hi20 aI son de 
cornetaf guerreras fue pol  ,mandata de la 
historia" Numerosk chilenor vinculador a faml- 
lix oeru;nar. o s in estos vlnculor. que reriden 
h& i n  la rep&blica vecina y hermana, tienen una 
rede  social^ que es la ,Cas? .de O'Higglns. 
creada segun creemof a iniciativa del  tocopl- 
llano bon Mario Canaietti. Nuertro pah est4 
diplomdticamente representado por un personero 
de lu jo  el  doctor Eduardo Cruz Coke, quien 
d l r f ru la 'de  merecido y al to prestigio anle el 
Palacio de Pizarro y en todor 10s demls Sect+ 

res de Lima. la ciudad I res  vecer coronada. 

abarca la cadencia' y e l  impelu de todas la5 
naciones. En la foto. dos hijas de un afamado 
musicblogo chileno Ana y Judith Schenkel-Bath. 
alumnar ruyar que' participan en "Sinfonla en 

colorer". en el  teaIra SATCH 

a u i z l s  s i  la B l t i m  noticia que han lograd0 
hacer 10s t ranvlar de la capital fue la negativa 
de la Municipalidad para rertablecer e l  servicio 
de Ias caller San Pablo y Roras coma prolan- 
gacibn del F. C SantiagPOertb actual prc- 
pietaria de alguios de esos ~eh lcu lo r .  Lor 
carror con la fitonomla de un Santiago que 
ya m h b .  como dice Rambn Lira en "Lor 
t ranviar r e  van" e r t l n  gozanda de un me- 
recido dercanro y'deian ercuchar a6n w s  6 l t i -  
mar palabray "Senores pasaierof: ditculpad 
nuestrar inf in i tor  atraror y thoquef, perdonad 

nuestras muchirimas faltar. la comedia 
ha terminado" 



aue bostezan 

L plan‘oficial pa- 
ra el progreso del 
Norte Grande con- 
s u l t a  el mejora- 
miento de las vias 
terrestres y 10s ser- 
vicios p o r t u a r  ios, 
sin descuidar nada, 
ni Ias viejas caletas 
junto a la taza de 

&he de sus radas inalterables. El 
sistema de las faenas maritimas 
sera simplificado y se hara ade- 
cuada rectificaci6n en 10s tramos 
camineros que pasan actualmen- 
te por faldeos dificiles. 

En este caso, y miradas en ge- 
neral, cabe advertir que las ruta6 
son aptas y en su mayoria parten 
desde las primeras estribaciones 
andinas en direcci6n a las herra- 
duras litorales y s610 en breves 
trechos serranos y algunos costeros 
10s buses y camiones se ven afec- 
tados sintiendo en sus huesos el 
castigo de Ias repechadas. Otras 
veces 10s motores lanzan hipos CO- 
mo de ebrio estremecido por un 
brebaje de tres a cuatro tiritones 
en sorbo, pero 10s viajeros en lu- 
gar  de inquietarse dan a este tran- 

Por FRANCISCO FERRARA LINARES 
ce un sentido alegre que se hace 
mas festivo cuando se le recibe 
con el efecto de una impresi6n pri- 
meriza. 

Durante el recorrido 10s visi- 
tantes toman contact0 con paisa- 
jes de indole y rostros diferentes 
que forman sin embargo una sola 
masa compacta, condici6n tope- 
grifica que se debe a que en nin- 
gun sector nortino opera el cuchi- 
110 que corta suelos y desintegra 
vertebras. Dentro de la zona no 
existen lagos ni bosques interrup- 
tores de su continuidad y descar- 
tando el Loa de aguas escasas no 
hay rios divisorios. Ahi est& la 
parte mas ancha del aflautado te- 
rritorio de la republica, y su traje 
geografico ocupa un god6 de 400 
kil6metros desde OllaHe a caleta 
de Mejillones: con un ruedo de 
repollo empieza en 10s empina- 
mientos cordilleranos y termina 
en 10s roquerios de la costa. 

Las altiplanicies fronterizas a 
Oruro llevan una vida demasiado 
domdstica para requerir vialidad 
superior a la que tienen y prac- 
ticamente el us0 de 10s caminos 
se inicia en 10s valles de medians 

agricultura en alfalfa y maiz y 
menos que mediana ganaderia en 
crianza de guanacos y corderos. 
Despuds se sigue a 18s sabanas 
de Creso o a las “estepas calien- 
tes” como las llamara Darwin, 
pampas secas y ricas en nitratos 
y otras sales industrializables y 
en esta misma 6rbita quedan 10s 
minerales mas s6lidos, el cobre y 
el hierro, columnas de Hdrcules 
para afianzar la economia de la 
regi6n y el presupuesto del Es- 
tado. 

Por dltimo, y echando hacia 
atras el rugoso y gris cortinaje 
de 10s cerros costeros, aparecen 
10s puertos y las pequeiias caletas 
hartas de peces y mariscos, aun- 
que solitarias, a las cuales alude 
el plan de beneficio para el norte. 
Si les falta verdor les sobran es- 
pldndidas visiones m a r i n a s  que 
sin ser unicas son de una singu- 
laridad subyugante. Sus intacha- 
bles semicirculos debieran  ser 
tenidos como herraduras de sor- 
tilegio destinadas a detener 10s 
males y atraer hacia el pais la 
buena suerte. Unas e s c n  desier- 
tas, otras mantienen muellecitos 
desmantelados de escalerillas, ba- 
randas o palos de traverso, y que 
como unico vestigio de su opulen- 
cia marisquera lucen una coraza 
inextinguible de lapas y luches 
incrustados en sus tablones YS 
carcomidos por olas y pijaros. 

LEYENDA Y REALIDAD DE LAS 
CALETAS 

Casi todas ellas sufrieron ha= 
dos siglos la visita muy frecuente 
de. buscadores de botines fdciles, 
sobre todo aquellas en donde se 
hacia con mas intensidad el em- 
barque de or0 y plats por hallar 
se mas pr6ximas de las minas del 
interior. Destacadamente 10s ma- 
rinos holandeses estaban siempre 
listos para tomar por la fuerra 
cualquier acopio de barras o lin- 
gotes en poder de indios o de 
blancos. . 

La primera que nos viene a 
recuerdo es Cavancha, a 2 ki16- 
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metros a1 su r  del puerto de Iqui- . dia e s t h  descritas con exactttud. el “Hubscar” v niuerto su jefe, el 
que, plana y peninsular, con una 
biografia sencilla, sin colorido de 
hechos trascendentales, mas con 
iiutridas leyendas sobre tesoros 
ocultos y aparici6n de barcos mis- 
teriosos. E l  origen de su propio 
nombre proviene de un suceso se- 
mejante. E n  efecto, se cuenta que 
lleg6 demasiado tarde a oido de 
10s espaiioles radicados en Huan- 
tajaya la noticia de que abajo, en 
una lonja playera y dentro de 
una cava que era extensa y ancha 
(esto es Cavancha) habian sido 
enterrados bienes en metAlico del 
fugitivo cacique de la Songa. Los 
indios c6mplices no dejaron el me- 
nor rastro en la superficie del 
terreno removido, ni un indicio 
del hermetic0 ensamble. 

La bdsqueda se hizo m i s  est6ril 
mientras mas tozuda y nadie en- 
contr6 ni un gramo; pero de ella 
qued6 esta &urea leyenda de Ca- 
uancha, regada por el surtidor de 
una permanente y generosa fan- 
tasia. Las caletas de mas a1 sur  
nunca estuvieron libres del arribo 
de corsarios y puede decirse que 
la danza filibustera no fue breve 
ni suave. Las radas de Flamenco 
Y Cifuncho y mas tarde la de 
Huasco sintieron la presencia de 
bergantines piratas en acecho de 
lanchones que con valioso carga- 
mento debian partir hacia Arica 
viajando de noche y estrechamen- , 
te apegados a l a  costa. 

Algunos visitantes eran famo- 
Sos, como Drake, Scharp, Hanks, 
Davis y el almirante holandes Oli- 
veri0 van Nord. Estas correrias 
que enlazan humorismo y trage- 

amenidad y emoci6n en las tintas caballeroso comandante GGau. 
ilustradas de caricter hist6rico del Todas estas c a l e t a s  fueron, 
conocido y bien documentado cro- pues, escenarios de acontecimien- 
nista chileno, seiior Julio Arriaga- tos que han dejado honda huella 
da Herrera, que habitualmente en la leyenda y la historia de las 
publica “El Mercurio”. costas nortinas. 

LA GUERRA INTERRUMPI0 LA 
QUIETUD DEL LITORAL 

RUMBO HACIA UI TERAPI’A 
Y EL TURISMO 

Por espacio de prolongadas eta- 
pas hubo absoluta calma en estas 
rinconadas maritimas por las que 
tanto trajinaron 10s filibusteros 
anhelantes de tesoros. Vivieron 
tranquilas, con paz de lengua cor- 
tada, ajenas al carguio de meta- 
les y el fondear de buques in- 
trusos, hasta que en alas de un 
tiempo que r o d 6  ripidamente, 
llega la guerra de l879. Los ca- 
serios junto a1 mar despertaron 
remecidos por 10s caiionazos de 
las escuadras de Chile y el Peru 
y las aguas antes infestadas de 
bucaneros audaces se veian ahora 
teiiidas con digna sangre de he- 
roes: E l  primer encuentro naval 
se produce en la caleta de Chipa- 
na entre l a  “Magallanes”, nave 
nuestra, y “La Uni6n” y “La 
Pilcomayo”, de bandera enemiga. 
Otro gran suceso ocurre en se- 
guida: es el celebre combate de 
Iquique, frente a l a  caleta de E l  
Colorado; Sucumben gloriosamen- 
te Prat. en el abordaje. Y 10s 

El plan en favor de l a  zona 
aspira a convertirla en titi1 com- 
plemento para l a  pesca industrial, 
deportiva y el turismo; y si bien 
este propbito es valioso y sin 
duda realizable, no deja de in- 
quietar por el temor. de que din-  
doles demasiado aliento y ponien- 
do en sus venas nuevos latidos 
podria restirsele su caracteristi- 
ea esencial, que es el sosiego, 
trasuntado hasta hoy en sus imi- 
genes rominticas. 

E l  veraneante del Norte Grande 
hace bien en recurrir a 8us viejas 
rutas mediterraneas que lo llevan 
a 10s pequefios oasis dentro del 
yermo minero o le permiten virar 
hacia las termas metidas en las 
quebradas. Sin embargo para el 
que realmente desee desentenderse 
de instintos y cilculos, de fonos v 
motos, y prefiera una soledad 
azul con visiones de inmensidad 
oceinica, hay otro esplendido de- 
rrotero. Es el que lo conduciria 
hasta fa impagable quietud de 

suyos se hunden con “La Esme- estas S e j a s  caletas, lampiiias, jn- 
ralda”. Poco m L  tarde y a 20 cbmodas, con trazas de rancho y 
kil6metros de Punta de Angamos, tolderia, per0 depuradas y ben- 
entre las ensenadas de Mejillones decidas con el sign0 sacerdotal de 
y Chacaya, cambia el destino de 10s silencios. 
las armas chilenas y es apresado 

55 

F. F. L. 



Esta Secci6n, que atiende .In aereditada grafdloga Moraha, est& cmnplctantcnte a1 servicio del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en un  papel sin lineas, alguims frases escritas con 
la respectiva firnia y 7111 seud6nimo pava la respuesta. Las rontestaciones las d a  “En Viaje” por 
estricto orden de llegada. 

L a s  cartas deben dirigirse a Director de “En  Viaje”, Casilla 114, Santingo. 

Alma, San Alfonso.-Un ritmo constante de 
desorden predomina en su cadcter ,  el que se  siente 
decididamente inclinado a la  variedad, lo que hace 
que su vida material y espiritual sea dispersa, ca- 
rente de unidad y, por 10 tanto, muy lejana del 
Bxito. Y es esto lo que la desconcierta y desalienta; 
per0 si adquiere la constancia necesaria para em- 
prender las realizaciones que anhela y la  firmeza 
para sostener la lucha por su l o p ,  IlegarAn a Ud. 
insospechadas conquistas que cont t ibuirh a refor- 
zar esta nueva orientacidn de su vida. 

Cultive ante todo la perseverancia unida a la 
reflexi6n y asl alejar6 de sus dlas todo lastre ne- 
gativo. 

Es Ud. retrafda, reservada. propensa a la des- 
confianza. Miente frecuentemente, rehuye la verdad 

,por temor e inseguridad y se envanece flcilmente. 
todo lo cual le ha procurado un falso concept0 de 
la vida y de sl misma. 

Forje algunos ideales y prop6ngase, sin vacila- 
ciones, converttrlos en meta; ellos serAn 10s instru- 
mentos que ha* la disociaci6n de lo negativo y 
positivo que hay en Ud. Con la firmeza que inyec- 
tant en su esplritu comprobarl c6mo todas las di- 
ficultades s e h  vencidas y predominarAn en su 
existencia las condiciones valiosas que afin se  ocul- 
tan en Ud. 

Carmina Borsna, San JoSe de Maipo. - Su tra- 
gedia fisica ha aumentado su fuerte sensibilidad. 
ha agrandado su cultura salvhdola  as1 de llegrtr 
a ser  una mujer amargada y egoista. Pasa, si, por 
esos inevitables estados de angustia y desconcier- 
to  frente a esa fatalidad que se ensafia con algunos 
seres, y se aisla momentaneamente en su caparaz6n 
de penas; per0 pcse a todo hay en Ud. un estallido 
de alegria, una sed grande de vivir y realizar algo. 

y lo har& Que ya no pueda segulr adelante sus 
estudios de danza no importa Encontrarg otro ca- 
mino de arte: su sentido de la  forma, su esplritu 
de bfisqueda de cultura y siempre en vuelo de 
creaci6n la ha& edificsr otra  vida. Puede expre- 
sar mil sentimientos a traves de la palabra, de la 

pintura, agrandar sus ojos humanos y sensibles y 
llegar a la gente con su mensaje de amor y de be- 
I lea .  Envieme sin temor algunos de sus trabajos. 
Tendre el mayor agrado en decirle con toda fran- 
queza si tienen ala valor. 

Caglioatro, Coquimbo. - Hombre -de pasiones 
exaltadas y de una regular fantasia: pero no una 
fantasia creadora, sino vulgar, ramplona. pernicio- 
sa Es ella la que lo hace tejer historias en torno 
a sus ami~os.  parientes y gente conocida, y disfru- 
ta con el lodo que conscientemente 10s salpica y 
que Ud. trata de disfrazar con su buen humor. 

Temible y simpltico para 10s que lo conwen 
superficialmente. Merece s610 la m8s extrema ca- 
lificaci6n, sin terminos medios. 

E n  la intimidad se  hace atin m8s despreciable. 
Desgraciadamente el estlmulo de la gente vulgar 
lo ha alentado siempre en toda clase de fanfarm- 
nadaa. 

Puede cambiar si se lo propone, porque es pa- 
seedor de un gran cadcter  que por desgracia lo 
ha puesto a1 servicio de todo lo negativo. La p a  
madurez de sus afios incita .un poco a perdonarlo. 
Reaccione. 

, Nardso negro, San Bemardo.-Sabe Ud. co- 
nocerse. Es piesuntuoso y de &hi deriva la eleccl6n 
de su seud6nimo. Carece de juicio propio y tiene 
el espiritu cerrado a toda manifestaci6n de 61. 

Indolente, inactivo y con una educacidn media- 
na, la que seguramente es obra del esfueno y la 
energia de sus padres. Probablemente tiene Ud. 
buena figura, lo que origina esa pretensi6n absur- 
da de sentirse por encima de muchos. 

Es sensible, pero no delicado. Sus sentimientos 
eSt6tiCOS son elementales, 9610 decorativos en deter- 
minadas reuniones. 

Resumen: su car6cter es negativo, poco eleva- 
do y no resulta en nin@n momento -pese a su fi- 
gura- un hombre simpltico y humano. No Veo 

reaccidn posible. Y por el momento es probable que 
con 10s afios o 10s golpes de la  vida cambie. 
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L Club Hipico de Santiago 
ha iniciado sus progra- € mas de la temporada de 

otoflo bajo los mejores auspicios. 
La Ley de Reestructuraci6n de 
10s porcentajes que se extraen 
de las “Apuestas mutuas”, apro- 
bada por el Supremo Gobierno, 
permitirzi a la  principal institu- 
ci6n turfistica del pals fomentar 
el atractivo deporte hipico y Ile- 
varlo a la ctispide de prosperidad 
a que puede arribar en un pais 
como el nuestro, reconocido pro- 
ductor de muy buenos ejempla- 
res de la raza equina 

Como beneficios inmediatos de 
la nueva ley el aumento de 10s 
premios ha sido considerable. Se 
les ha dado preferencia a las me- 
jores series para que 10s posee- 
dores de 10s buenos elementos 
reciban su merecida retribuci6n: 
proporcionalmente las recompen- 
sas de las series inferiores se 
han alzado a general satisfac- 
ci6n. El valor de todas las ins- 
cripciones ha sido rebajado a1 

del monto del premio, justa 
medida que beneficia a todos 10s 
propietarios. 

La instalacidn del “totalizador 
automatico” coloca a1 Club Hipi- 
co a1 nivel de 10s m b  moder- 
nos del mundo. a1 proporcionar 
a1 pfiblico un sistema cdmodo y 
pdctico que ha tenido un com- 
pleto h i t o  en 10s hip6dromos 
extranjems en que se ha im- 
plantado. 

Todo hace presaaar  que se 
acrecentad el i n t e e s  del pclbli- 
co hlpico por su  deporte predi- 
lecto, sobre todo en una tempo- 
rada en que 10s encuentros entre 
10s probables valores de la nueva 
generaci6n d a r h  una pauta de 
lo que s e d n  10s futuros grandes 
claSicos reservados para ellos. 

Entre 10s autenticos VSlOreS 
ya consagrados de la generaci6n 
de a aflos, existe verdadera expec- 
taci6n entre el pfibllco por ver 
actuar en Santiago a1 “crack” 
viflamarino ”Zorro Vela”,  idol0 
de 10s habitues al Sporting Club. 
El hijo de “Florete” ha cumplido 
en el pintoresco hip6dromo de la  
Ciudad-Jardin una campafla ex- 
cepcional que culmin6 con su 
holgadisimo triunfo en el severo 
y tradicional cl8sico “Saint Le- 
ge?’, en donde “galop6” ante 
elementos de 10s meritos de “Bel- 
mont Park” y “Marcos Pa”, a 

MLA DE OTONO 
Por RAUL VIDELA Z. 

10s que bati6 por 4 y 25 cuerpos 
respectivamente. 

Digno de destacarse resulta el 
hecho de que sus escoltadores 
son hijos de linajudos padrillos 
europeos importados en alto pre- 
cio de Inglaterra, cuna del turf, 
y que en Chile ejercen sus fun- 
clones en prestigiosos estableci- 
mientos de crianza. 

El consagratorio triunfo del 
“crack” autenticamente criollo 
que es “Zorro Veloz” y su magni- 
fico desempefio anterior hablan 
sido previstos con bastante anti- 
cipaci6n por revista “En Viaje” 
(ndmero de octubre pasado). La 
buena impresi6n que siempre 
hemos tenido del evolucionado 
ejemplar se ha basado en la be- 
lleza fisica de su estructura y 
en la fortaleza de su constitu- 
ci6n orgsnica, fruto de factores 
hereditarios y de la insuperable 
crianza recibida en su haras de 
origen. 

Como chilenos sentimos orgu- 
110 de que “ Z o m  Veloz” sea uno 
de 10s “continuadores” de la co- 
rrlente de sangre que m b  exit0 
ha tenido en nuestro medio, y la 
que mas benefica influencia ha 
ejercido en nuestro jOVen eleVa- 
ge. En efecto “Florete”, padre 
del campe6n. fue tambien un 
“crack” dentro de una genera- 
ci6n brillante; a su vez era hijo 
de “Foucht?’. ganador de varios 
grandes cl8sicos de nuestro ca- 
lendario hipico, entre ellos del 

“ZOrrO Veloz“, despu6s de su brillante triunfo 
). distinguido criador. re 

m b  importante de t d o s :  “El 
Ensayo“, que hizo suyo el afio 
1939. “Fouche” fue’hijo de “Fri- 
da”, ganadora c lb ica  e hija de 
“El Tango”, que como reproduc- 
tor  era una verdadera gloria del 
turf nacional. La historia a h  
resumida de 10s descendientes 
clsSicos de este celebre padrillo . 
criollo Ilenaria gruesos voldme- 
nes. Tan valiosa ha sido su con- 
tribucidn en la producci6n de 
‘!finas sangre” en nuestro pais. 

Sin duda que esta selecta as- 
cendencia paterna de “Florete” 
decidi6 a1 erudito propietario 
del Hams Alicahue a darle a1 
futuro gran reproductor las opor- 
tunidades necesarias para que 
demostrara la  excelsitud de la  
sangre que corre por sus venas. 
Desde su primera generaci6n el 
semental correspondi6 a lo que 
se esperaba de su capacidad y 
fue “Submarino” el que gan6 c lL 
sicos y varios millones de pesos 
en premios obtenidos en nuestro 
principal hip6dromo. 
La amplla pista del Club Hipi- 

co pronto sera escenario de com- 
petencias c lb icas  del mtis alto 
inter&. “Zorro Veloz” les d a d  
realce a las de mayor importan- 
cia como lo ,hicieron sus gloriosos 
.antepasados. entre 10s cuales su 
abuela “Reineta” bati6 a “peso’ 
de reglamento” al i n v e n c i b l e  
“Oackland“. en el c lbico “La 
Copa”. Aquel final inolvidable 
est& grabado en el recuerdo de 
las multitudes hipicas de la epo- 
ca. quienes con emod6n vieron 
caer a su idolo despubs de pre- 
sentar t i t h i c a  lucha. 

cltsico, e$. recibido qor su cnturiasta propietario , 
nor l o r n  Silva Somarrlva 



menudo se puede observar 
que la curiosidad de las 
personas que visitan por 

primera vez a Chile no se con- 
forma 'con la sola delectaci6n de 
su espiritu en el primor de 10s 
paisajes; buscan, adembs, algo 
concreto en el escaparate de las 
costumbres y desean conocer las 
modalidades aquf existentes y 
adentrarse en 10s aspectos de re- 
alce de la vida nacional. 

Dr. Pedro CornG preridcntc de la  Comiridn 
Exaiknadora M b d m  

Si se trazara un indice estadls- 
tico, se veria que un gran nd- 
mero de nuestros huespedes se 
interesa, despues de haberse de- 
leitado con 10s cuadms om@- 
ficos, vegetales y maritimos, por 
saber c6mo se desenvuelven 10s 
servicios pdblicos de m8s largo 
alcance para el beneficio comun. 

En lo cientlfico, a 10s visitan- 
tea les preocupa la forma en que 
es atendida la salud de 10s p0- 
bladores; y en lo social, 10s re- 
cursos previsores en resguardo 
del futuro de 10s mismos. Por- 
que toda naci6n que logra. como 
en el cas0 de Chile, un evidente 
perfeccionamiento de esta clase 
de sistemas se convierte en un 
valioso surtidor de novedades y 
hasta sorpresas. 

El Servicio Mmico Nacional 
de Empleados comprende en su 
6rbita a la gran mayoria de 10s 
habitantes del territorio. Su 
constituci6n equivale a1 m8s fir- 
me pilar para la supervivencia 
del capital humano y la  riqueza 
econ6mica de la Repfiblica, pues 
devuelve a la  actividad privada 
y pdblica un alto porcentaje de 
recuperados, q u e nuevamente 
quedan aptos para el trabajo en 
la administraci6n, las industrias' 
y el comercio. 

Durante 10s meses de enero y 
febrero han venido a Chile con 
visa de turistas cerca de 400 en- 
tre medicos y estudiantes de esta 
misma disciplina cientlfica, quie- 
nes en todo momento han hecho 

fi8 

presente su a f h  por obtener el 
mtixirno de informaciones, in- 
clusive en 10s pormenores de sus 
estructuras y efectos. 

En realidad nuestro pals ha 
logrado. a este respecto, una po- 
sici6n que lo honra en Am6rica 
y aun m8s all6 del propio con- 
tinente. El  Servicio Medico Na- 
cional atiende a 10s imponentes 
de todas las cajas de previsi6n 
a que se refiere el art. 10 de la 
Ley 6.174, de Medicina Preven- 
tiva. 

Posteriormente se incorpord a 
sus beneficios la atenci6n de 10s 
enfermos de cbncer, y hace poco 
ha sido enviado a1 Gobierno un 
anteproyecto de ley para dar 
medicina curativa a 10s emplea- 
dos particulares, nivelando asi 
este derecho a1 que tienen 10s 
senridores fiscales. 

e ESPECIALISTAS Y LABORATORIOS 

Proeedimiento de atenci6n -- 
La Seccidn Medicina Curativa 
atiende a 10s imponentes en con- 
sulta por enfermedades que no 
esMn contempladas en la Ley de 
Medicina Preventiva o que. es- 
Undolo, no se encuentran en 10s 
grados contemplados por dicha 
ley. Todo imponente puede soli- 
citarla, previo pago de una tan- 
f a  m6dica; actualmente la ta- 
rifa general por consulta ea de 
E o  0,40 ($ 400.-), tanto medica 
como para e x h e n e s  de labora- 
torio, electromedicina, rayos X 
etc. No pagan tarifa 10s emplea- 
dos y obreros afectos a la Ley 
9.116, 10s de Cajas de Marina 
Mercante y Empleados Munici- 
pales de la Repdblica. 



Intervienen ' diversos especia- 
listas, laboratorios y rayos X pa- 
ra e x b e n e s  rhpidos, y ademas 
]as especialidades son: otorrinos, 
neur6logos, cirujanos, ginec6lo- 
gos, dermat6logos, oculistas. ur6- 
logos, cancer6logos, internistas, 
endocrin6logos, re u m a t 6 logos, 
diabet6logos y gastroenter6logos. 
Secci6n Electromedicina ( fisio- 
terapia). Bajo la  direcci6n de un 
medico experto 10s pacientes 
pueden solicitar la aplicacibn de: 
radioterapia, ultratermia, electro- 
coagulaci6n. luz ultravioleta, ra- 
yos infrarrojos (sollux), corrien- 
tes galvanica y faradica y nebu- 
lizaciones. 

LA IMPOSlBlLlDAD FlSlCA DA 
DERECHO A JUBllAClON 

IN M ED1 ATA 

Una funci6n importante de 
esta secci6n curativa es la que 
se refiere a1 examen para obte- 
ner el beneficio de la jubilaci6n 
por imposibilidad fisica o men- 
tal. Tienen derecho a efectuar su 

examen de jubilaci6n en esta 
secci6n 10s empleados pdblicos, 
semifiscales, particulares, de Ley 
9.116. Marina Mercante y 10s afi- 
liados a la Caja de Empleados 
Municipales de la Repdblica. una 
vez terminado este ,ciclo de ex&- 
menes, el resultado de ellos es 
presentado a 1; Comisi6n de Ju-' 
bilaciones que estudia todos 10s 
antecedent- y resuelve el caso, 
aceptandolo o rechazhdolo. La 
comisi6n emite su informe y ue 
acompa5a a1 expediente admi- 
nistrativo del interesado, que se 
devuelve a la Oficina de Pensio- 
nes del Ministerio de Hacienda o 
a la Caja de Empleados Wbli- 
cos (que son las reparticiones 
que han podido solicitar el exa- 
men). 

Si el empleado que va a jubi- 
lar  es particular, este debe soli- 
citar previamente de la Caja de 
Empleados Particulares una or- 
den para ser atendido en la Sec- 
ci6n Curativa. Una vez presen- 
tados estos documentos, se s i n e  
igual procedimiento que para 10s 

empleados pbblicos: ciclo de ex&- 
menes y presentacibn de 10s an- 
tecedentes a la Comisi6n Central 
de Jubilaciones, la que dictami- 
nar& si es o no cas0 de jubila- 
ci6n. El informe va a la Caja de 
Empleados Particulares. Igual 
procedimiento se cumple con to- 
dos 10s servicios contratados. 

El cuadro asistencial que aquf 
consignamos, con ser bastante, 
no es, sin embargo, todo lo que 
ofrece este servicio que est4 efi- 
cientemente dirigido por el doc- 
tor Enrique Cuadra Gazmuri. su 
vicepresidente ejecutivo. S e rf a 
largo enumerar 10s d e m h  bene- 
ficios que completan esta labor; 
pero comoquiera que sea, cree- 
mos ser dtiles a quienes nos vi- 
sitan, en especial a 10s profesio- 
nales extranjeros de la medicina. 
entreghdoles en la  presente cr6- 
nica una visi6n objetiva de la 
forma como Chile cuida del ca- 
pital humano y, en consecuen- 
cia, del econ6mic0, base de pros- 
peridad para el habitante y el 
pais. 

' 

El Senicio MCdico Nacional cuenta con excelenter laboratorios en lot que lrabaja personal especializado 



tas caiierfas viejas y esperar nuevas conexiones que 
se haran en un futuro pr6ximo. Estos lugares donde 
se irradia el sonido como quedan en 10s alrededores 
de la ciudad, rodeudos infaltablemente de jardines 
y prados, se llaman plantas. Hermoso nombre. 

Y sin quererlo casi de una cosa tan banal como 
es el t ra tar  las denominaciones lingiiisticas de una 
materia, nos hemos adentrado en el estudio mismo 
de la  ciencia de las ondas hertzianas y de l a  elec- 
tr6nica. Pero sigamos con 10s nombres. A propkito 
de plantas, nunca se les ha ocurrido poner a las 
radios nombres de plantas, t an  sugerentes como seria 
“La siempreviva”, pongamos por caso; que a pesar 
de ser el nombre de una conocida empresa de fune- 
rales, es tnn ale- y evocativo como una m h i c a  de 
Bach. iY todo para qui!, como dijo el otro. 

Los nombres hist6ricos no nos agradan, aunque 
no precisamente ahora, pero riltimamente ha habido 
diversos personajes que un dfa pasaran a la historia, 

Por COPA Y COPA LTDA. 

B U E N  H U M O R  

OS nombres t a m b i h  tienen sex appeaL Las 
radios de la capital, por ejemplo, tienen - nombres fluidos y elegantes que parecen re- 

dactados por algunos escritores. Como es el cas0 de 
la  Radio Corporaci6n Nacional de Broadcasting y 
Televisi6n Limitada, el que quedaria aun mejor 
agreghdole  “de Agricultura”, para que no termine 
en forma tan brusca. Increible como agradaria. Mu- 
chas frases cOmo sociedad nncional, sociedad an6ni- 
ma, etc., gustan enormemente a 10s auditores y pri- 
blico en general. 

LPor quh vamos a tener nombres sencillos? 
LAcaso la radio es muy sencilla? iCuanto cost6 este 
invento a Verdi, perdbn, quisimos deck Marconi, .Y 
10s nombres de las radios tienen que reflejar estudlo 
y meditacidn! Por lo menos meditaci6n, ya que no 
hay radio que no tenga sus estudios. Increible c6mo 
el sonido, la  emwi6n que se produce en estos estudios, 
.en el eentro de la  ciudad, va a ser lanzado a1 espacio 
a veinte, treinta kil6metros de distancia, en otra 
instaIaci6n. distancia que recorre a t r a v b  de las 
caiierias que atraviesan la  ciudad. 8’, 18’’ se demora 
el sonido en llegar desde la  ciudad hasta este lugar. 
Del dikmetro y la consistencia suyas depende que 
sea miis dibil o profundo. Todas las personas que 
poseen construcciones antiguas deben mantener es- 

que no han hecho otra  cosa que trasmitir, s e d n  la 
expresi6n popular. Esto ocurria porque a esos per- 
sonajes, en estos thrminos, se les iba la onda; pero 
ahora felizmente nadie se acuerda de ellos jporque 
ahora tenemos la  radio Cfonos. aue d a  la hora cada . _  
minuto, ja ja! 

El  aspect0 de 10s avisos, ya que hablamos de 
la  radio, debe reconocerse que ha sido siempre muy 
bien llevado por nuestros broadcasters. Es claro que 
algunas emisoras se exceden a1 colocar cerca de 5 
minutos de mcsica en algunos programas de avisos; 
pero esto 9610 murre en contadas ocasiones y no 
tiene mayor importancia. La psiquiatras que 61ti- 
mamente se reunieron en la capital escucharon di- 
versos programas que motivaron importantes con- 
clusiones y la  idea de organizar varios congresos 
mas, cuanto antes sea posible. Se aprob6 tambih, 
se@n dicen, una proposici6n de revisar a todos 10s 
auditores. E n  fin, cada loco con su tema y nosotros, 
que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos 
amindonos estamos. iQu6 bonito era  ese bolero! 
Ahora est6 de moda otra vez “Caminito”: “iY que 
el tiempo nos mate a 10s dos!” i Q u h  culpa tiene el 
otro Copa! Esa niiiita que todas las noches termina- 
ba sus oraciones diciendo: No nos dejes caer en ten- 
taci6n. Quiireme como yo t e  quiero. A16, 816. Amen. 

Todos estamos trasmitiendo y la  trasmisi6n es 
el f in  de las cosas. “Yo existo, luego trasmito”, 0 
viceversa, expresd visiblemente emocionado el f i b  
sofo galo, directamente del Estado Nacional, des- 
cartantos mencionarlo. La rinica radio que no agradn 
a ciertos auditores es la  Radio Patrulla. i QuC sabios 
eran nuestros abuelos cuando decian: iYa lo sabia, 
ya lo sabia! 

Copa 

Un consejo: si su  vecino tiene la radio mug 
fuerte, usted llega con un martillo y pide que le‘ 
permitan pasar a revisar cualquiera instalaci6n. 

iFilodent, Filodent, Filodentl 

Cop. 



ABIA unos huasos muy 
picaros y rotundos: por 
cualquier asunto dispara- 

ban. Una bella mujer nocturna, 
largos y comentados litigios de 
tierras o apasionadas diferencias 
politicas bastaban para perforar 
casas y cuerpos, para herir el 
colonial sosiego de las noches es- 
trelladas. Tal vez de &hi la exis- 
tencia de gruesas trancas en las 
puertas. Per0 nosotros nos acor- 
damos m& de sus lentas lluvias, 
de sus recias mujeres que traian 
quesos y cere- de 10s campos 
vecinos, de sus panaderlas que 
amasaban un sabroso pan. Un 
adolescente, sin embargo, solia 
leer con febril y sofladora perse- 
verancia, ajeno a 10s comentarios 
sobre el trigo y la ganaderia, so- 
bre muertos en reyerta. “El niflo 
que enloqueci6 de amor”. “Un 
perdido”, “Golondrinas de invier- 
no”, ”El chileno en Madrid“. . . 

- C o n  esas novelas me entre- 
tenia durante 10s inviernos. 

En el verano era distinto. En- 
tOnCeS Americo montaba a caba- 
110, hacia aventuradas incursio- 
nes en 10s huertos frutales. na- 
daba con estallante alborozo en 
las placidas aguas del 150. 

-MBS tarde ingres6 a la Caja 
de Ahorros. Ocupaba el cargo de 
cajero cuando decidi incorporar- 
me a1 teatro. Ya tenia cierta 
nombradia en La Uni6n, carac- 
terizando personajes en las ve- 
ladas a beneficio del a e r p o  de 
Bomberos, y de otras institucio- 
nes como la Gota de Leche. 

- h e  en 1832. Me entusiasme 
con la compaflla de Frontaura y 
Valenti, cuando Bsta hacia su 
Primera temporada en Valpa- 
ralso. 

-Una temporada duraba de 
tres a cuatro meses -expl ica  
Americo Vargas-. Aprendi bm- 
tante con dichos actores que go- 
zaban de un s6lido prestigio en 
varios paises latinoamericanos; 
eran constantemente estimulados 
Por 10s pdblicos selectos. 

Desde sus primeras actuacio- 
nes Americo atrajo la atenci6n 
de la critica por su espontanea 
sobriedad escBnica, por el pe- 
netrante calado sicol6gico que 
evidenciaba al interpretar sus 
penonajes. Estudiaba mucho y 
no perdia oportunidad para una 
continua y exhaustiva autocrl- 
tica. 

Dice: 
--.Uno no debe enamorarse de 

si  mismo si realmente desea pro- 
gresar. 

SOLO ARTE PUR0 

Pronto aflord la inquihtud via- 
jera en AmBrico a fin de ama- 
sar una mayor experiencia con 
el diario contact0 de otros con- 
sagrados artistas. 

-He trabajado en Argentina, 
Uruguay y Paraguay con com- 
paAias de la nacidn inicialmente 
nombrada -apunta agil y opti- 
mista-. AI Perir he ido con elen- 
co propio. 

Indagamos sobre c6mo son 10s 
p~bl icos  latinoamericanos. 

-No hay diferencias OstenSi- 
bles de un pais a otro s x p o -  
ne-. En realidad el hombre de 
esta America exhibe espontanei- 
dad, calor humano. vibrante eu- 
foria en el aplauso. 

M a d e  que en Montevideo exis- 
t e  un grupo artistic0 de acentua- 
da valia y calidad. Se t ra ta  de 
“El galp6n”, conjunto que pe- 
ri6dicamente da a conocer las 
obras de 10s miis famosos dra- 
maturgos de todas las Bpocas. 

Observamos un momento a 
Americo, a este hombre que na- 
ci6 en 1911 en la  huasa ciudad 
de La Uni6n y que ahora. con 
alguna melancolfa, dice no tener 
all& familiares vivos. Tiene una 
frente amplia, despejada y com- 
bada. Anuda las palabras con 
sobriedad, matemtlticamente, sin 
lastre. 

-P&ticamente no tengo pre- 
ferencia por autores determina- 
dos -comunica de improviso-. 
&lo escojo .obras artisticas y 
emocionales. No me agrada el 
teatro de propaganda proselitis- 
ta, por cuanto siempre sus  perso- 
najes aparecen como hinchados 
y grandilocuentes. Hasta el am- 
biente se exagera 

Confidencia luego, no obstan- 
te, que le merecen una abierta 
admiraci6n 10s comedi6grafos 
franceses e italianos. Califica de 
formidable la variada y profun- . 
da producci6n-de Eugenio ONeill. 

-No se puede aventurar una 
opini6n escueta sobre su obra 
-remacha Amhrico-. Tiene mu- 
chos matices y sus personajes 
desconciertan ,y&ombran a- l a .  - 
vez con sus vigorosas e inespe- 
radas reacciones. Necesita un 
poderoso estudio, un anslisis de 
largo aliento. 

Arribamos al pueblo, de repen- 
te. 

-Duele decirlo, pero nuestro 
pueblo no tiene conexi6n con el 
teatto. Le gustan mucho las co- 
sas hechas, las consignas. Asl se 
libra de pensar, de a c t u a r  y 
obrar con independencia y crite- 
n o  formado. El cine, hasta cier- 
to punto, ha contribuido bastan- 
te para alejarlo del teatro. Otro 
tanto han influfdo el deporte y 
la hipica 

HAClA EL SUR 

No se muestra contrario a las 
actividades de 10s conjuntos ex- 

Arnerico Virgas y Pury Dursnte 



I TRASLADO ‘DE LA OFlClNA CENTRAL 
DE INFORMACIONES DE SANTIAGO I 

La Oficina Cenlral de lnformacioner de 10s 
Ferrocarriler del Estado atiende ahora a1 pG- 
blico en su modern0 y confortable local en 
el interior del edificio del Hotel 
Emperador. 

Alameda Bdo. O‘Higgins No 853 
y Estado No 33 

30746 Y 391818 

398247 

siempre con sus tekfonor 

y Boleterla F. C. Transandino 
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perimentales de las Univenida- 
des de Chile y Cat61ica. 

-EstBn formando responsa- 
bles espectadores de teatro. Una 
gran labor, desde luego. . 

Americo es casado con la co- 
nocida actriz Pury Durante, de 
nacionalidad uruguaya. Con ella 
ha obtenido 10s mas consagra- 
torios Bxitos. Recien llegaron de 
una3 vacaciones en Montevideo 
y Punta del Este. 

-Hace siete afios que trabajo 
con compafila propia donf iden -  
cia el actor tantas veces premia. 
do y felicitado por sus brillantes 
interpretaciones. Tengo contrato 
de arrendamiento con el teatro 
Moneda. LBstima grande que las 
demas compafifas carezcan de 
salas. Ahora mismo dejare arren- 
dada esa sala a Lucho C6rdoba. 
Yo me ir6 a trabajar al Festival 
de Vifla del Mar, en seguida ac- 
tuar6 en Valparafso y por ~ l t i m o  
realizare una gira hacia el sur. 

Americo se  presentara en Pto. 
Montt, Osorno, Valdivia, Temu- 
co. Concepci6n, Talca. Chillan y 
Curic6. Debutani con “La casa de 
10s siete balcones” de Alejandm 
Casona, y “Visitantes de la muer- 
te” de Camilo Perez de Arce. 
L a  primera constituy6 un reso- 
nante exito aqui en Santiago 
alcanzando trescientas veinte re- 
presentaciones. En la funci6n de 
gala del teatro Municipal asis- 
ti6 el propio autor. Alejandro 
Casona: y se vi0 realzada con la 
presencia de S. E. don Jorge 
Alessandri: adem& asistieron di- 
plombticos. parlamentarios y pe- 
riodistas. El gran Casona se fue 
bien impresionado de la inter- 
pretaci6n de su obra. 

Casi nos olvidamos. E& de jus- 
ticia consignar que la represen- 
taci6n de “El crimen perfecto” 
tambien aprision6 notable acep- 
taci6n y resonancia en el publico 
santiaguino. 

--;C6mo encuentra Ud. la ac- 
tual generaci6n de autores chi- 
lenos ? 

-Magnffica. compafiero. Ahl 
e s t h  Camilo Perez de Arce, Luis 
Albert0 Heiremans. Sergio Voda- 
novic, Asunci6n Requena. Ge- 
rardo Larrafn y Gabriela Faepke 
para confirmar tal impresi6n. 
Ojalb que este camino ascenden- 
te encuentre pronto mayores es- 
timulos. 

Pr6ximos a cerrar la  entrevis- 
ta y de saludar nipidamente 8 
Lucho Cbrdoba. agrega Americo 
con neta satisfacci6n: 

- D e n  mis mejores saludos a 
Heman Espejo, ese buen amigo 
de las noches teatrales del Bim 
Bam Bum, del Humoresque ... 

D. 0. L 



* * *  
Con todo Bxito abri6 sus  puer- 

tas el Broadway, la nueva com- 
pafila de revistas del dintlmico . empresario Ernest0 Sottolicchio, 
a teatro lleno, presentando di- 
versos nfimeros internacionales 
entre 10s que se  ovacion6 a1 chi- 
no m a l a b a r i s t a  William W o  
Wong y a 10s payasos musicales 
The River’s Tessy Rainer, otra  
de sus grandes atracciones. La 
maestra Emilla Aedo en un apre- 
ciable esfuerzo por formar nue- 
vas figuras presenta un elenco 
de baile con nuevos nombres que 
dia a dta se superan. Federico 
Ojeda con un impecable conjun- 
to de 2 saxos y 2 trompetas. Es 
claro que u n a ’  sorpresa muy 
agradable fue ver reaparecer a1 
irreemplazable c6mico Orlando 
Castillo. de tan  dilatada y fe- 
cunda actuaci6n. Pepe Harold, el 
as de 10s directores revisteriles 
como con toda raz6n se le llama, 
frente a un select0 grupo de pri- 
meras figuras. La sala igualmen- 
te fue m o t i v o  de parabienes 
por 10s acertados arreglos a que 
fue sometida y. en otro aspecto, 
Sottolicchio, como siempre. de- 
r m h 6  atencidn y cordialidad con 
10s amigos de la  prensa, con 10s 
que aprovechd la  oportunidad de 

La danlrrina mc‘icana Zafra, t n l d a  por e l  
dumoresque 

estrechar 10s fuertes vinculos que 
ahora lo unen desde dos teatros. 
Sin abandonar el Picaresque, la 
sala de Recoleta, donde continfia 
presentando un largo y atractivo 
reparto de estrellas. 

* * *  
Ya es un hecho la a p e r t u k  del 

teatro Manuel Rodriguez; otra  
.nueva compaRIa de revistas di- 
rigida por don Salim Zacur, per- 
sonem que ha levantado el nivel 
artistic0 de estos espectzlculos, 
con una labor sorprendente, ofre- 
ciendo en el Humoresque la ac- 
tuaci6n de las mejores figuras 
de la  actualidad con excelentes 
coreog-rafia y sketchs. en una 
ostensible bfisqueda de supera- 
ci6n. En lo que a vedettes se re- 

? *. . {$ . . i r  ;. .; 
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Ruth Uval, nueva revelacidn revitteril 

fiere, nos ha regalado con las 
m a  cotizadas lwninarias y ,na- 
die ha quedado sin admirar en 
su sala de San Ignacio a Blan- 
quita Casanova, Man6n Dancan 
y BebB Allasio, la m a  reciente 
y celebrada revelaci6n. E n  la  
revista que acaba de tocar a su 
fin con m8s de 100 representacio- 
nes. de Osvaldo Rojas. him su  
debut un nfimero de verdadera 
jerarquia, que aun cuando no fue 
precedido de una propaganda 
bombatica, impresion6 rotun- 
damente al pfiblico: Zafra, bai- 
Iarina mejicana del conjunto 
“Los Torbellinos del Caribe”, que 
supera cuanto hemos visto por 
su estilo propio. vigoroso. elegan- 
te. Y no menos podemos decir en 
cuanto al Bxito de la sensacional 
Ruth Uval, nueva figura tambien 
lanzada por el Humoresque. 

Nancy Santandcr Y Nora Gonzller, del Picaroquc Lor apliudidos cdmicos Orlando Castillo. Alejandro Olivares y Nino M a y .  
del Broadway 



C RON I CA de T€ AT RO 

Anlbal Reyna, joven intCrpretc d e ’ l a  
“Cornpanfa de 10s cuatco’. 

Sociedad de Arte Dram&tico 
es el nombre de una nueva com- 
pafila formada bajo el auspicio 
de la Municipalidad de Santiago. 
Debutaron en febrero en el par- 
que Bustamante, con una obra 
clPsica del teatro espafiol, ”El 
gran teatro del mundo”, de Cal- 
der6n de la Barca Tuvimos opor- 
tunidad de verla dlas despuk en 
la plaza de la Constituci6n. El 

-numeroso pablico que asisti6 a 
aquella representaci6n nocturna 
sigui6 con admirable atencibn 
10s pasajes de la obra. iQue 
m& puede pedirse? La Sociedad 
de Arte DramAtico es. puede ya 
asegurarse, un movimiento serio, 
formado por un grupo capacita- 
do de tecnicos y actores y que 
puede tener un gran valor si 
continaa ofreciendo obras de ca- 
lidad y bien realizadas para la 
gran masa de nuestro pablico, 
que poco o nada de teatro puede 
ver y conocer por el alto precio 
que generalmente cobran 10s-n- 
juntos universitarios y profesio- 
nales de nuestro pals. Los planes 
futuros de esta Sociedad de Ar- 
te DramAtico incluyen varias 
otras piezas c lbicas  espaIloIas. 
Entre ellas “La vida es sueflo”, 
del mismo Calderdn de la Barca. 
M& adelante p o n d r h  en escena, 
asl lo aseguran, algunas obras 
chilenas. 

* * *  

Por LEON CANALES 

“Los J 6 v  e n e s Comediantes” 
es otra compafila que da sus pri- 
meros pasos en el no muy firme 
suelo del mundo imaginario. Los 
objetivos que persiguen “Los J6- 
venes Comediantes” son, segim 
propia confesibn. 10s siguientes: 
Difundir las obras de 10s nuevos 
autores teatrales chilenos; ofre- 
cer oportunidades de realizaci6n 
a 10s nuevos actores, directores 
y tecnicos que no e s t h  asimila- 
dos en forma estable a otros or- 
ganismos teatrales; crear el tra- 
bajo de laboratorio teatral que 
permitan el conocimiento. capa- 
citaci6n y difusi6n de nuevos 
medios expresivos dramdticos 
(obras o tknicas  de actuaci6n 
y montaje); prorender en forma 
especial al estudio y difusibn de 
nuevas obras y modalidades en 
materia de teatro para nifios; en 
la misma forma trabajar por la 
creaci6n de un autentico teatro 
orientado a la juventud. 

He aqul el repertorio de la 
primera e tapa  De Enrique Ga- 
jardo,su obra “Pool”. tres actos. 
dirigida por Enrique DurPn y es- 
cenografia de Mariano Dlaz: 
“Una madeja para trepar” de 
Fernando Lamberg. tres actos. 
dirigida por Luis Rodriguez. es- 
cenografia de Sergio Zapata; 
“Con el hombro en el cristal” de 
R e n h  Rojas, tres acto% dirigida 
por Enrique Gajardo. escenogra- 
fia de Sergio Zapata Hay en 
preparaci611, adem&. dos obras 
en un acto para nifios: ”El via- 

Carlq Cridi .  quien pr6xirnarnentc viaja a EStb 
,ados Unidot en compaiila de su esposo 

Carlos Morris 

j e  a la China” de Raynaud, y 
“Concierto para un pastel“, de 
Francisco Le6n Childowsky. Am- 
bas s e r h  dirigidas por.Enrique 
Dunin con escenografla de Ser- 
gio Zapata. Damos a conocer a 
algunos de 10s actores que inte- 
gran la compafila. Son ellos: Jea- 
nette Trouv6. Clara Mesias. Ali- 
cia Yiilablanca, Ruth Baltra, Lu- 
cho Barahona. Ignacio Otcro, 
Anlbal Reyna, Sergio Xguirre, 
Luis Melo, Marcel0 Romo, Ma- 
nuel Moreno. etc. * * *  

Valla la pena conocer las acla- 
raciones que hiciera -Hector Du- 
vauchelle en el programa “Ale- 
gre desayuno” sobre su aleja- 
miento del Instituto del Teatro. 
En realidad Duvauchelle no se 
retira del ITUCH sino que sale 
.con un permiso de seis meses 
promgable a un afio para ten- 
ta r  suerte por su cuenta y ries- 
go. Debe irle bien. Es un exce- 
lente acto? y una gran persona; 
dos cualidades Bstas que no siem- 
pre marchan juntas. Para 10s 
que gustan estar a1 tanto de las 
actividades teatrales ponemos en 
su conocimiento que en el pro- 
grama “Alegre desayuno”. que 
se transmite diariamente por CB 
138. Radio Cruz del Sur, de 9.30 
a 10 horas. adem& de masica 
muy bien seleccionada se dan ge- 
neralmente noticias. comentarios 
y entrevistas sobre teatro. Y ya 
que hablamos de radio. cabe ha- 
cer notar las brillantes trans- 
misiones realizadas con motivo 
de la visita a nuestro pals del 
Presidente de Estados Unidos, 
Dwight Eisenhower, por la DI- 
recci6n de Mormaciones del ES- 
tado. El reducido grupo de locu- 
tores y tecnicos mostr6 cancha 
y clase en cada una de las trans- 
misiones efectuadas ya sea en 
10s Cerrillos o en 10s diferentes 
lugares donde el pueblo de Chile 
se reuni6 para demostrar SUS 
simpatlas y afectos al nustre 
Mandatario. Un siete para la 
Direcci6n de Informaciones del 
Estado y para su director Elea- 
zar Vergara. - * * *  
Nos decepcion6 el debut de la 

“Cornpailla de 10s cuatro”. iPor .  
qu6 10s hermanos Duvauchelle 
eligieron una obra de tal natu- 
raleza para la presentaci6n de 
su compafila? Seamos francos. 
“iOh. la policia!”, del joven au- 
tor polaco Slawomir Mrozek, no 

J 



posee nada que logre entretener 
al pdblico que generalmente asis- 
te a esta clase de espectziculos. 
Ademzis en estas obras en que 
el actor debe mantener la  aten- 
ci6n sin trucos teatrales de nin- 
guna especie, desplazhdose en 
un reducido espacio, m8s redu- 
cido alin de lo necesario. tram- 
dose del Petit Rex, en donde 
todo no es sino hablar y hablar. 
El di&logo debe contener gracia, 
originalidad, fuerza, amenidad, 
chispa, o sea. todo. En este cas0 
no es asi. Sucede un hecho cu- 
rioso con 10s llamados teatros 
de bolsillo. Sus sistemas de acon- 
dicionadores de aire, cuando 10s 
tienen, dejan bastante que de- 
sear. Sin embargo el espectador 
no se preocupa de la temperatu- 
ra demasiado calurosa en verano 
o muy fria en invierno. cuando 
la pieza que se  ofrece es de ca- 
lidad. En esos momentos el ima- 
ginario mundo en el que 61. al 
igual que 10s actores. estA vivien- 
do, es el que importa realmente. 
Pues bien, durante la represen- 
taci6n de “;Oh, la policia!”, a la 
cual asistl, libros. revistas, pa- 
fluelos. e incluso el mismo pro- 
grama correspondiente a dicha 
obra hacfan las veces de tosco 
abanico para tratar de alivlar el 
calor reinante. Viiblemente el 
pdblico se aburrla. Slawomir 
Mrozek es un autor de muchos 
pergaminos y de comprobada 
calidad que puede haber tenido 
la desgracia como tan a menudo 
sucede de que su pieza haya cal- 
do en una mala traducci6n. A 
pesar de esto la actuaci6n es 
buena La “Compafiia de 10s cua- 
tro” posee un elenco de prime- 
rlsimas figuras que debe dar  
mucho que hablar en el futuro. 
Biempre y cuando no se  les ocu- 
rra seleccionar una obra como 
“;Oh, la policfa!” en donde 10s 
Personajes se  rien de 10s gober- 
nantes. se  rlen de 10s finiforma- 
dos, se rien del orden estableci- 
do, sin que el pOblico, desgracia- 
damente. se  sienta inclinado a 
acompaflarlos en su risa. Anibal 
Reyna. joven y buen actor, reem- 
PlaZat‘8 durante algsln tiempo a 
Hector Duvauchelle en esta obra. 

* * *  
Ea importante crear en 10s ni- 

flos una cultura teatral. Una bo- 
nita manera de iniciarlos en eato 
e~ llevarlos ,a  presenciar espec- 
Uculos realmente apropiados pa- 
ra sus mentes en formaci6n. En 
ese sentido hace ya bastante 
tiempo viene destachdose la  in- 
teresante labor que cumple la 
Compaflla de Espectziculos In- 
fantiles Rey Fremu. que dirige 
Reinaldo Marincovich. Merece 
ser vista porque en tfteres es lo 
m8s avanzado que tenemos en 
Chile. Desde abril el Talfa abre 

HCctor Duvauchelle, quien form6 cornpanla aparte. En la foto 10 vemor junto a Marla Maluenda 
en “10s interests creador” 

sus puertas para recibir a esta Para finalizar, una pregunta: 
compaflla que ofrecera obras to- LA que se  debe la serie de difi- 
dos 10s domingos y festivos en cultades que se lea ponen a 10s 
tres funciones. productores o empresarios cuan- 

do t ra tan de consemir o de man- * * *  - - -  
Aproximadamente un me8 de 

duraci6n tendnl la gira que ha 
de realizar la Escuela de Teatro 
por Uruguay y Argentina Bajo 
el auspicio de la  Federaci6n de 
Teatros Independientes, de 10s 
dos palsea nombrados. una dele- 
gaci6n de doce personas, entre 
actores. tknicos y directores vi- 
s i t a r h  Montevideo, Buenos Aires, 
Santa Fe, Paranl ,  La Plata, po- 
niendo en eacena “Casi casamien- 
to” de Daniel Barros Grez y “Pa- 
recido a la felicidad” de Ale- 
jandro Sieveking. La Escuela de 
Teatro de la Universidad de Chi- 
le viaja a cargo de su director 
Doming0 Pigs. Buen viaje y 
manden noticias. * * *  

tener una adecuda  sala para 
dar  sus obras teatrales? Hace 
fal ta  en nuestro pais un orga- 
nismo que se preocupe de este 
grave problema. Recordemos las 
palabras de Federico Garcia Lor- 
ca en su “Charla sobre teatro“: 
“Un pueblo que no ayuda y no 
fomenta su teatro, si  no est& 
muerto, est& moribundo; como 
el teatro que no recoge latido 
social, el latido histbrico, el dra- 
ma de sus gentes y el color g&- 
nuino de su paisaje y de su es- 
pfritu, con risa o con llgrimas, 
no tiene derecho a llamarse tea- 
tro sino sala de juego o sitio 
para hacer esa horrible cosa que 
se llama “matar el tiempo”. 

L c. 

A a d i e z  y su rnuncco don Plnfilo con el director de la cornpanla Rey Fremu: 
Reinaldo Marincovich 



EUBORACION DE VINOS BUNCOS 
CON CEPAJES TINTOS 

A elaboracidn de vinos 
blancos con ' cepajes tin- 

o r  tos es una pnictica facil 
que se generalin5 en algunas zo- 
nas del pais donde la  superficie 
plantada con cepajes blancos es 
escasa y su precio es m8s vental 
joso. Hoy dia se h a  perfecciona- 
do hasta constituir un procedi- 
miento que no ofrece secretos y 
proporciona productos de exce- 
lente calidad. En t6rminos gene- 
rales se opera en principio como 
en las v e n d i m i a s  corrientes; 
en seguida se retira del lagar 
una tercera parte del mosto a 
piquera abierta. Este caldo se 
desinfecta con 5 gramos de me- 
tabisulfito de potasio por hecto- 
litro y se le agregan 100 gramos 
de carb6n o negro animal y 300 
gramos de buen carb6n corrien- 
t e  por hectolitro. Despu4s se le 
incorporan las levaduraa selec- 
cionadas multiplicadas por pie 
de cuba. Si se tiene orujo de uvas 
blancas se  aprovecha para efec- 
tuar  la fermentacidn sobre' 61. 
Despubs de sacado el mosto para 
fabricar vino blanco el lagar que- 
da con exceso de orujo lo que 
puede dar origen a vinos dspe- 
ros de mala calidad; est0 se evi- 
t a  reponiendo igual cantidad de 
una mezcla de vino tinto ya pre- 
parada en otro lagar o de la co- 
secha anterior con mosto reci6n 
obtenido, desinfectando antes de 
la fermentacidn con metabisulfi- 
to en dosis de 15 gramos por hec- 
tolitro. Con esto se consigue que 
se desarrollen 9610 las levaduras 

Por JOAQUIN AEDO A. 
I ngeniero-Agr6nomo 

---- 
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seleccionadas y se  produzca una 
fermentaci6n completa, l o m n -  
dose la estabilidad y buena con- 
servaci6n del vino. Desaparecen 
t a m b i h  10s malos olores y se  
acentuan la fineza y sabor a fru- 
tos en un medio alcoh6lico y con 
la acidez adecuada. Ademds 10s 
vinos se clarifican rapidamente 
y adquieren condiciones de &e- 
jamiento. En este procedimien- 
to es necesario hacer por lo me- 
nos dos remontajes diarios para 
evitar la acetificacidn del som- 
brero e impedir sobrecalenta- 
mientos que paralizan la fer- 
mentacibn. Si la temperatura 
sube de 37 grados sera necesario 
descubar ntpidamente. El pro- 
ducto a s f  elaborado puede utili- 
zarse a la vez para la prepara- 
ci6n d e  nuevas partidas a las 
cuales se les haya extraido mos- 
to  para preparaci6n de vinos 
blancos. 

El vino blanco obtenido de ce- 
pajes tintos puede mezclarse con 
vinos de uvas blancas en las pro- 
porciones que se desee dando 
origen a productos de diferentes 
tipos. 
b s  mejores cepajes tintos pa- 

ra obtener vinos blancos son: 
Pinot tinto. Pals, Aramon. Cot 
Rouge, Romano, etc. Tanto el 
Pais como el Aramon dan vinos 
de baja graduaci6n per0 mezcla- 
dos con Semill6n mejoran nota- 
blemente. Si el vino resultante 

queda ligeramente rosado, puede 
descolorarse a1 tiempo de trase- 
garlo con mechas de azufre de 
30 cm. de largo por 5 de a- 
cho por cada 100 arrobas, l a  
que se queman por terceras par- 
tes en la forma siguiente: un 
tercio en la vasija adn vacia. 
otro despues de vaciar la ter- 
cera parte del vino y el dltimo 
cuando se  vierte el otro tercio 
del liquido. S e d  necesario cuidar 
de que el vino caiga sobre una 
atmdsfera- de humo de azufre 
para que se  produzca la desco- 
loraci6n y que el vino haya ter- 
minado la fermentaci6n para que 
el ambiente est6 libre de anhi- 
drido carb6nico que impide la 
combusti6n de la mecha de azu- 
f re. 

Si se dispone de una vendlmia- 
dora continua se  destina todo el 
mosto estrujado para la prepara- 
ci6n de vinm blancos. Basta en 
este cas0 separar el caldo que 
sale despubs de algunas horas 
de funcionamiento, con el que 
puede prepararse chacolf. Gene- 
ralmente el caldo sale blanco 
hasta que se produce el calor 
que ayuda a disolver la materia 
colorante. 

Despubs de descubado el vino 
sex% necesario revisar peri6dica- 
mente las vasijas para hacer ~ D S  
rellenos indispensables y evitar 
la  acetificaci6n. Ademds hay 
que cuidar de que las tapas no 
queden apretadas, a fin de impe- 
dir que el desprendimiento de 
anhfdrido carb6nico provoque ac- 
cidentes por ruptura de duelas 
o filtraciones de las vasijas. 



ENGO que confesar que me acerco a la 
extrafia narracidn que voy a relatar, con 
considerable temor. Los sucesos que me pro- 

pongo describir tienen un caricter tan  extraordina- 
rio que estoy completamente seguro de encontrarme 
con la incredulidad m l s  absoluta y hasta con burlas. 
Las acepto de antemano. Confio tener el suficiente 
valor literario para  enfrentarme con esa increduli- 
dad. Tras madura reflexi6n he resuelto narrar, del 
modo m i s  sencillo y sincero que pueda, ciertos he- 
chos ,observados por mi en el pasado mes de julio, 
y que no encuentran paralelo en 10s anales de 10s 
misterios de  las ciencias fisicas. 

Yo vivo en la  calle Veintiseis, ndmero 10, de 
Nueva York. E n  cierto modo es una cas8 muy inte- 
resante. Ha gozado en 10s dltimos dos aiios de la 
fama de estar embrujada. Es una mansi6n amplia 
y majestuosa, rodeada por lo que en otro tiempo fue 
un jardin, pero que ahora 9610 es un espacio verde 
que se emplea para  tender la  ropa. L a  seca taza de 
lo que e r a ' u n a  fuente y algunos irboles frutales 
descuidados y marchitos indican que en tiempos pa- 
sados este lugar fue  un retiro agradable y umbrio, 
lleno de flores y frutos y del duke susurro de las 
aguas. 

La casa es muy grande. Un vestibulo de respe- 
tables dimensiones conduce a una escalera en espiral, 
que rodea dicho vestibulo, y todas las demis habi- 
taciones son igualmente espaciosas. Fue construida 
quince o veinte aiios atris por el seiior A., el cono- 
cido hombre de negocios neoyorquino, que hace un 
lustro sumi6 al mundo de las finanzas en la mayor 
confusi6n a consecuencia de un enorme fraude ban- 
cario. E l  seiior A., como es de todos conocido, escap6 
a Europa y muri6 poco despuhs de un ataque cardia- 
eo. En cuanto la noticia de su fallecimiento lleg6 
aqui y se comprobo su certeza, corri6 el rumor por 

la calk Veintishis de que la  casa n6mero 10 estaba 
embrujada. La ley habia desposeido de sus propie- 
dades a la  viuda del financier0 y l a  casa entonces 
s610 era habitada por un guards y su mujer, colo- 
cados alli por el agente de fincas a cuyas manos 
habia pasado para  su venta o alquiler. E l  matrimo- 
nio declar6 que con frecuencia oia ruidos no natu- 
rales, que las puertas se abrian sin visible inter- 
venci6n; que 10s muebles, diseminados a6n por las 
distintas habitaciones, eran amontonados unos so- 
bre otros durante la  noche por manos desconocidas; 
que pies invisibles subian y bajaban las escaleras 
en pleno dia, acompaiiados del crujir de vestidos de 
seda igualmente invisible y del deslizar de manos 
,imperceptibles a lo largo de las macizas barandillas. 
Estaban tan asustados que se negaron a seguir vi- 
viendo alli. E l  agente de fincas lo tom6 a risa, 10s 
despidi6 y pus0 a otros en su puesto. Los ruidos y 
las manifestaciones sobrenaturales continuaron. El 
asunto lleg6 a oidos de la vecindad, que lo difundi6, 
y, como consecuencia, l a  casa estuvo desalquilada 
durante tres aiios. Varias personas iniciaron gestio- 
nes para arrendarla, pero de cualquier forma que 
fuese y siempre antes de que se cerrase el contrato, 
llegaban a sus oidos 10s desagradables rumores y 
rehusaban continuar 10s tratos. 

Asi las cosas, mi patrona, que,tenia en aquel 
tiempo una pensi6n en la calk Bleecker y que de- 
seaba mudarse a un lugar m i s  apartado del centro, 
concibi6 la audaz idea de alquilar el n6mero 10 de 
la  calle Veintiseis. Aprovechando que tenia en su 
casa un grupo de huespedes animosos e inteligentes, 
expuso su plan ante nosotros, monifestando fran- 
camente todo lo que habia oido con respecto a las 
condiciones fantasmagbricas de la  mansi6n a que 
deseabs trasladarnos. A excepci6n de dos personas 
timorstas -un capitin de marina y un emigrantc 
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que habfa regresado de California, quienes inmedia- 
tamente anunciaron que nos abandonarian-, todos 
10s pupilos de l a  seiiora Moffat declaramos que la 
acompaiiarlamos en su caballeresca incursidn por el 
mundo de 10s espiritus. 

Efectuamos l a  mudanza en el mes de mayo y 
nuestra nueva residencia nos encant6. La parte de 
la calle Veintidis donde esta situada, entre la  SCp- 
tima Avenida y la  Octara, es uno de 10s lugares mas 
agradables de Nueva York. Los jardines que hay 
en la  parte de at& de las casas se extienden a lo 
largo dcl Hudson y forman en tiempo de verano 
una verdadera galeria de follaje. El a im es pur0 y 
vigorizante y, cuando sopla, la brisa viene directa- 
mente de las colinas de Weehawken, a1 otro lado 
del rio, y hasta el descuidado jardin que rodea la 
casa, aunque en 10s dias de lavado tenia demasiada 
ropa tendida, nos proporcionaba un poco de verde 
cdsped donde descansar la mirada y un fresco refugio 
en las noches veraniegas, en donde nos gustaba fu- 
mar un cigarru en la oscuridad, mientras observa- 
bamos las luciernagas que hacian brillar sus linter- 
.nas entre la larga hierba. 

Como es natural, nos dispusimos a esperar a 10s 
fantasmas. Aguardibamos su advenimiento con gran 
ansieddd. E n  las comidas el tema de nuestras conver- 
saciones era lo sobrenatural. Uno de 10s hukspedes, 
que habla adquirido El aspeeto onclto de la natura- 
l e s ,  de Catalina Crowe, para  su propia delectacidn, 
fue considerado como enemiga pdblico por todos 10s 
demds por no haber comprado veinte ejemplares. El 
pobre llev6 una vida de lo m&s desdichada mientras 
le dur6 su lectura. Se establecid u n  sistema de espio- 
naje, del cual fue victima. Si dejaba incautamente 
el libro por un instante y abandonaba su habitacibn, 
se apoderaban inmediatamente de 61 y 10,leian en 
voz alta en 10s lugares mas r&6nditos, formando 
grupos escogidos. Yo me sentia una persona de gran 
importancia porque se habia corrido el rumor de 
que estaba bastante versado en la  historia de lo so- 
brenatural y que en una ocasibn habia escrito un 
cuento, cup0 protagonista era un fantasma. Si por 
casualidad acontecia que una mesa o un panel del 
z k a l o  de  madera se alabeaba cuando estabamos reu- 
nidos en el amplio salbn, habia un momento de si- 
lencio y todos nos preparabamos inmediatamente 
para  oir un rechinar de cadenas y ver una figura 
espectral. 

Tras un mes de  excitacidn pslquics nos vimos 
forzados a reconocer, con el mayor desagrado, que 
no se habia manifestado nada que ni en el mas 
minimo grado pareciese sobrenatural. E n  cierta oca- 

.. 
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si6n el cocinero negro asegur6 que su vela habir 
sido'apagada por un ser invisible mientras se est& 
desnudando para  acostarse. Per0 como yo habia des- 
cubierto mds de una vez a este achocolatado caba- 
llero en condiciones tales que una vela le debia de 
parecer doble, supuse que, habiendose excedido en 
sus libaciones, posiblemente se habria invertido este 
fen6meno y no debia de haber visto vela alguna 
donde tenia que haberla contemplado. 

En este punto y ya casi inesperadamente ocurrid 
un incidente tan  terrible y extraordinario, que ante 
el mero recuerdo del suceso vacila mi razdn. Fue el 
M) de julio. Despuks de cenar me encamink a1 jardin 
con mi amigo el doctor Hammond para  fumar 
nuestra acostumbrada pipa. Independientemente de 
ciertas simpatias espirituales existentes entre el 
d0ctor.y yo, estlbamos ligados el uno a1 otro por 
un vicio comdn: ambos fumabamos opio. Cada uno 
de nosotros conocia el secreto del otro y lo respetaba. 
DisfrutAbamos juntos de esa maravillosa expansi6n 
del pensamiento, de  esa prodigiosa intensificacibn de 
las facultades perceptivas, de esa ilimitada sensaci6n 
de existencia en que nos parecia tener puntos de 
contact0 con el universo entero . . . En una palabra, 
de esa inimaginable felicidad espiritual que yo no 
cambiaria por un trono, per0 que deseo, amigo lector, 
nunca, nunca saborees. 

Aquellas horas de felicidad producida por el opio 
que el doctor y yo pasabamos juntos en secreto, es- 
taban reguladas con precisibn cientifica. No fuma- 
bamos a ciegas aquella droga paradisiaca, dejando 
nuestras ensoiiaciones a1 szar; por el contrario, 
pilokibamos cuidadosamente nuestra conversacibn 
por 10s canales mas resplandecientes y tranquilos del 
espiritu. Hablibamos del Oriente y procurlbamos 
imaginar el mlgico panorama de sus brillantes es- 
cenarios. Comentabamos a 10s mas sensitivos poetas, 
a aquellos que describian la vida con rico colorido 
y con vitalidnd, rebosantes de pasi6n, dichosos con 
el dominio de la juventud, l a  fuerza y l a  belleza. Si 
habldbamos de  La ?'empestad,' de Shakespeare, nos 
extendiamos sobre ' Ariel y evitdbamos a Caliban. 
Como 10s giceber, volviamos nuestra mirada hacia 
el Oriente y contemplabamos dnicamente el aspecto 
brillante de las cosas. 

E l  colorido que sabfamos dar expertamente a 
nuestros pensamientos producia en nuestras senss- 
ciones subsiguientes un tono adecuado. Los hechi- 
ceros esplendores de la Arabia legendaria teiiian 
nuestros sueiios. Pasedbamos por el pequeiio jardin 
con porte de reyes. E l  croar de la rana adherids 
a la corteza del marchito ciruelo resonaba en nues- 

1 L e a  V I S T A Z O  
Una revista de circulaci6n nacional 
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tros ofdos cual melodla de mGsicos celestiales. Casas, 
muros y calles se fundian como nubes de Iluvia, y 
visiones gloriosas e inimaginables se extendian ante 
nosotros. E r a  aquBlla una camaraderia embelesado- 
ra. Gozibamos m i s  perfectamente de  aquellos gran- 
des deleites porque, incluso en 10s momentos de ma- 
yor Bxtasis, estibamos conscientes de l a  presencia 
del otro. Nuestros placeres, aunque individuales, 
eran gemelos, vibrando y desarrollandose en musical 
acuerdo. 

La noche en cuestibn, el 10 de julio, el doctor 
y yo nos dejamos arrastrar por una desacostumbra- 
da discusion metafisica. Encendimos nuestras man-  
des pipas de espuma de mar, llenas de exquisito ta- 
baco turco, en el que se escondia una negra bolita 
de opio, que, como la nuez del cuento de hadas, 
guardaba dentro de sus reducidos Iimites maravillas 
que estin m i s  all6 del alcance de 10s reyes. Nos pu- 
simos a pasear de un lado a otro mientras conver- 
sibamos. Una extraiia pervers ih dominaba el curso 
de nuestros pensamientos. No querian fluir Qstos a 
lo largo de 10s l u m i n m s  canales por 10s cuales pro- 
curabamos encauzarlos. Por alguna razon inexplica- 
ble se desviaban continuamente a oscuros y solitarios 
cauces, donde reinaban las m i s  16gubres tinieblas. 
En van0 fue  que, siguiendo nuestra costumbre, nos 
Ianzisemos a las costas de Oriente y hablasemos de 
sus alegres bazares, de 10s exploradores de la Qpoca 
del califa Harcn, de 10s harenes y de 10s aureos ya- 
lacios. Negros espiritus se alzaban incesantemente 
del fondo de nuestra conversacion y se extendian, 
como aquel genio que el pescador del cuento liberd 
de la vasija de cobre, hasta conseguir oscurecer toda 
la brillantez de nuestras visiones. Insensiblemente 
fuimos cediendo a la oculta fuerza que nos impul- 
saba, y nos entregamos a tBtricas reflexiones. Lle- 
vibamos ya un buen rato hablando de la inclinaci6n 
a lo sobrenatural del espiritu humano y de l a  aficion 
casi universal a lo terroricio, cuando Hammond me 
pregunt6 de repente. 

-iQuQ Crees que es lo m l s  terrorifico que hay? 
La pregunta me dej6 eonfuso. Ya sabia yo que 

hay muchas cosas terribles. Tropezar con un cadiver 
en la oscuridad. Contemplar, como yo en cierta ocu- 
sib, una mujer arrastrada por un ripido y pro- 
fundo rio, agitando locamente 10s brazos, con l a  cara 
terrihlemente descompuesta y lanzsndo chillidos pa- 
V O ~ S C S  mientras sc la llevaba la corriente, en tanto 
que 10s espectadores permaneciamos helados de es- 
pantn, ssomados a una ventana que dabs a1 rio a 
una nltura de sesenta pies, sin poder hacer el m i s  

mfnimo e s f u e m  por salvarla, acechando mudamente 
su postrer agonia y su desnparici6n bajo las aguas. 
Los restos destrozados de un buque naufragado, sin 
vida visible, cuando se encuentran flotando indife- 
renteinente en medio del ocQano, sugieren tambiBn un 
inmenso terror, cuya magnitud permanece oculta. 
Pero aquella pregunta me suscit6 de repente la idea 
de quc tenia que haber una enorme y dominadora 
personificaci6n del miedo, un  rey de 10s horrores, 
ante el cual todos 10s demis serian ridiculos. iQu6 
podrin ser? LA que genero de circunstancias deberia 
su existencia? 

-Te confieso, Hammond --contest6 a mi ami- 
go-, que nunca he considerado este tema. Intuyo 
que debe de haber algo m i s  terrible que cualquier 
otra cosa, per0 no puedo dar  ni l a  m i s  vaga defini- 
cion. 

-Me pasa lo que a ti, Harry -respondib. Yo 
t a m b i h  intuyo quo soy capaz de experimentar un 
terror mayor que todo lo que la mente humana hays 
concebido, algo que combine, en amalgams espantosa 
y sobrenatural, elementos que hasta ahora han sido 
considerados como incompatibles. Los gritos que sue- 
nan en Widand, la novela de Brockden Brown, son 
algo terrible. Lo es tambiQn la descripcion del Mo- 
rador del Umbral en el Zanoni, de Bulwer, pero 
-aiiadio nioviendcl la cabeza IGgubremente- hay 
algo mas terrible a h  que todo eso. 

-i Oye, Hammond -interrumpi-, abandone- 
mos este gQnero de conversacion, por el amor de Dios! 
Sufriremos por su causa, estate seguro de ello. 

-No s6 lo qur me pasa esta noche -replic&, 
per0 por mi mente pasan toda clase de pensamientos 
fantisticos y espantosos. Creo que esta noche podria 
escribir un cuento como 10s de Hoffmann, si tuviera 
algunas dotes literarias. . 

-Bueno, si vamos a ponernos hoffmannescos en 
nuestra charla, me voy a la cama. E l  opio y las 
pesadillas nunca deben mezclarse. i E s  algo horrible! 
Buenas noches, Hsmmond. 

-Buenas noches, Harry. Que tengas sueiios 
agradable's. 

-Y tit, miserable fantasm6n, que sueiies con 
vampiros, brujos y demonios. 

Nos separamos y fuimos a nuestros respectivos 
dormitorios. Me desnud6 rdpidamente y me meti en 
la cama, cogiendo, como de costumbre, un libro para 
leer hasta que me viniera el sueiio. Abri el volumen 
tan pronto como hube apoyado mi cabeza en la al- 
mohada e inmediatamente lo arroj6 a1 otro extremo 
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de la habitacidn. Se trataba de las H i s t o h  de mms- 
tncos, de Goudon, una obra francesa muy curiosa 
que ~l t imamente me habian enviado de Paris, per0 
que en el estado de espiritu en que me encontraba 
era para mi la compaiiia menos adecuada. Decidi dor- 
m i m e  de una vez, de modo que apagando la l impara 
de gas hasta dejar 9610 un resplandor azulado en el 
extremo del tub% me dispuse a descansar. 

La  habitation estaba en completa oscuridad. La 
pizca de gas que a6n permanecia encendida, apenas 
alumbraba a una distancia de tres pulgadas en torno 
a1 mechero. Desesperadamente extendi el bram por 
encima de rnis ojos, como para impedir incluso la 
vision de aquello, y kat6 de no pensar en nada. Fue 
en vano. Los malditos temas tratados por Hammond 
en el jardin seguian introduciendose en mi cerebro. 
Bats118 en contra de ellos. Erigi murallas mentales, 
procure rodearme de remansos espirituales para 
mantenerlos alejados, pero seguian amontonindose 
sobre mi. Y, mientras yacia como un cadiver, con la 
esperanza de que mediante una completa inactividad 
fisica apresurase el reposo mental, sobrevino el ho- 
rrible accidente. Algo cay6, a1 parecer, del techo 
sobre mi, e inmediatamente senti que dos manos hue- 
sudas rodeaban mi garganta intentando estrangu- 
larme. 

No soy un cobarde y pose0 un vigor fisico 
considerable. Lo inopinado del ataque, en lugar 
de aturdirme, pus0 todos rnis mGsculos en tensi6n. 
Mi cuerpo actuo por instinto, antes de que mi cerebro 
tuviera tiempo de darse cuenta de lo horrible de mi 
situaci6n. E n  un instante enlace rnis musculosos bra- 
u)s alrededor de aquel ser y lo apreG, con toda la 

Por FITZ-JAMES O B R I E N  

PARA MAQUINAS 

energla de l a  desesperacidn, contra mi pecho. En po- 
cos segundos las huesudas manos que se habian ce- 
rrado sobre mi garganta aflojaron su presa y pude 
volver a respirar. Empez6 entonces una lucha de 
terrible intensidad. Sumido en la rnis profunda os- 
curidad, absolutamente ignorante de  la naturaleza 
de aquello que me habia atacado tan de repente, 
observando que mi presa se me escapaba con fre- 
cuencia, a causa, s e g h  me pareci6, de l a  completa 
desnudez de mi asaltante, mordido por agudos dien- 
tes en 10s hombros, el cuello y el pecho, teniendo 
que proteger a cada momento mi garganta contra 
un par  de fuertes y dgiles manos, que no podia apre- 
sar ni con 10s mayores esfuerzos.. . Todo ello era 
una combinacidn de circunstancias aue. Dara com- 
1 
I 
,a&las, era? necesarios todo el vigor; d e s h z a  y VB' 
or que poseia 

A1 fin, tras una lucha silenciosa, mort$ y ago- 
_>._. _.>:__*_ > _  ..-*.- ._--_ tL1. taaora, meaianw una serie ue ~JIU~IZVJ iiicreiuies 

de energia consegui ponerme encima de mi asaltante. 
Una vez que lo hube inmovilizado con mi rodilla sc- 
bre lo que debia ser su pecho, comprendi que habia 
vencido. Descans6 un momento para tomar aliento. 
Oia jadear debajo de mi a aquel ser en l a  oscuridad 
y sentia 10s violentos latidos de su corazon. Parecia 
tan agotado como yo, lo que constituia un alivio para 
mi. Record6 entonces que acostumbraba a colocar de- 
bajo de la almohada, al acostarme, un paiiuelo gran- 
de de seda. Lo busqu8 a tientas y lo encontr8. En. 
DOCOS seaundos at8 de cualauier modo 10s brazos de 

enti entonces bastante seguro. Ya  no habia 
hacer m i s  que da r  l a  w e l t a  a la llave del 
ipu6s de ver qui& era mi asaltante, desper ., I n  PAnCn-ord n 8 . a  hohim nhr-rln *nn 

hquel seG 
Me L 

nada que 
gas y, des 
tar a todh vu..A=-a.u ..--.- vu...uy .-.. 
cierto orgullo al no da r  la alarma antes, porque de- 
seaba hacer la captura solo y sin ayuda. 

No abandonando mi presa ni un instante, me 
deslic6 de la Cama a1 suelo arrastrando conmigo a 
mi cautivo. Sdlo tenia que dar  unos pasos para llegar 
a1 mechero de gas. Los di con las mayores precaucio- 
nes, sujetando con fuerza a aquel ser como en un 
tornillo de carpintero. Por fin llegu8 junto a1 pun- 
tito de luz azul aue me indicaba donde estaba el me- 
chero. Rapid0 &mo un relimpago, solte una mann 
y abri todo el chorro de luz. Me volvi para ver n mi. 
prisionero. 

Ni siquiera puedo intentar hacer una deserip- 
cidn de las sensaciones que experiment6 en el mo. 
mento inmediato. Supongo que debi de chillar de te 
rror, porque en menos de un minuto se aglomeraron 
en mi habitaci6n todos 10s hu8spedes de la casa. Es 
ahora y me estremezco a1 recordar aquel espantoso 
momento. / N o  vi nuda! Asi es. Tenia un brazo f i r  
memente aferrado en torno a una forma corporal 
que respiraba fatigosamente. Con la otra mano apre- 
taba con todas rnis f u e n a s  un cuello tan cilido V 
aparentemente tan carnal como el mio propio; Y a 
pesar de aquella cosa viviente apresada entre mis 
brazos, y a pesar de aquel cuerpo apretado contra el 
mio, a1 resplandor brillantlsimo de un copioso chon0 
de luz, /no vi absolutumente nadaf iNi  siquiera Un 
contorno vaporoso I 

Aun ahora no puedo darme cuenta de la situs- 
cidn en que me encontraba. No puedo recordar, 90' 
completo, el asombroso incidente. La  imaginaci6n 1y 
tenta en van0 comprender aquella terrible paradola 

Apel lo  respiraba. Yo sentia su cdlido aliento 
en mi mejilla. Habia luchado ferozmente. Tenia ma- 
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nos que me habian agarrado momentos antes. Su 
pie1 era suave como la mia. Alli estaba, apretado 
fuertemente contra mi, tan d i d o  como una piedra, 
i y, sin embargo, completamente invisible! 

Me pregunto extrrciiado c6mo no me desmay6 
o enloqueci en aquel instante. Algdn instinto prodi- 
gioso debi6 de sostenerme, porque, en realidad, en 
lugar de aflojar mi presa ante el terrible enigma, 
pareci6 como si ganara un vigor adicional dentro de 
mi terror, y aprete mi abrazo con fuerza tan mara- 
villosa que senti c6mo temblaba angustiado aquel 
ser. 

En ese mismo instante entr6 Hammond en mi 
habitacidn a1 frente de 10s demds. Tan pronto como 
contempl6 mi rostro - q u e  debia de ofrecer un as- 
pecto e s p a n t o s e  se precipit6 hacia mi gritando: 

-iCielo santo! iHarry! iQu6 te ha ocurrido? 
-iHammond! iHammond! *rit&. iVen 

aqui! iEsto es terrible! Un ser extrafio me ha ata- 
eado en la cama y me he apoderado de el, per0 no 
puedo verlo. ;No puedo verlo! 

Hammond, estupefacto sin duda por el terror 
authtico que revelaba mi aspecto, dio unos pasos 
haeia delante con expresi6n anhelante y confusa 
Perfectamente perceptible, una risita entre dientes 
surgs  del resto de 10s asistentes a la escena. Esta 
risa contenida me pus0 furioso. j h i r s e  de una per- 
sona en mi situacidn! E r a  el peor genero de crueldad. 
Actualmente comprendo la raz6n que tenian. La 
apariencia de un hombre luchando violentamente con- 
tra el aire, como debi6 de parecerles, y pidiendo so- 
corro contra algo imaginario, no podia por menos que 
ser ridicula. Pero entonces fue tanta mi rabia contra 
el burl6n grupo que si hubiera podido 10s hubiese 
pulverizado alli donde estaban. 

-iHammond! IHammond! -volvi a gritar de- 
sesperadamente-. iPor  el amor l e  Dios, ven a mi! 
S610 puedo sujetar esto un momento mas. Me est& 
venciendo. i Ayddanle ! i A ~ d a m e !  

-Harry -susurr6 Hammond acercdndose a 
mi-. Has fumado demasiado opio. 

-Te juro, Hammond, que no es una alucinaci6n 
-respondi en el miamo tono bajo de voz-. i N o  ves 
c6mo sacude todo mi cuerpo con sus esfuenos? Si 
no me Crees, convkncete. iTkalo!  

Hammond avanz6 y pus0 su mano en el lugar 
que yo le indicaba Lam6 un grito salvaje. i Lo habia 
&ado! 
' En un instante encontr6 en un rinc6n de mi ha- 
bitaci6n un trozo largo de cuerda e inmediatamente 
lo li6 alrededor del cuerpo del ser invisible que yo 
sujetaba entre 10s brazos. 

-Harry d i j o  con voz ronca y agitada, pues 
aunque conservaba su  presencia de dnimo, estaba 
profundamente emocionado-, ya esta seguro. Puedes 
soltarlo si estds cansado, amigo mio. Este ser mis- 
terioso no puede moverse. 

Yo estaba completamente agotado y abandon6 
gustosamente mi presa  

Rammond se qued6 sujetando 10s cabos de la 
cuerda que ataba al ser invisible y que enroll6 en 
b r n o  de su mano. Ante 81, como si se sostuviera por 
si misma, se veia una soga entrelazada, tensa Y 
apretada en torno a un espacio vacio. Nunca he 

Por FITZJAMES OBRIEN 

visto a un hombre que pareciese tan completamente 
dominado por el terror. No obstante, su faz  expresa- 
ba todo el valor y la decisi6n que yo sabia que poseia. 
Sus labios, aunque blancos, estaban firmemente apre- 
tados, y a simple vista se podia percibir que, aunque 
presa de espanto, no estaba acobardado. 

L a  confusi6n que se produjo entre 10s huispedes 
de la casa que fueron testigos de aquella extraordi- 
naria escena, que contemplaron la pantomima de atar  
a aquel ser forcejeante, que me veian casi cayendome 
de agotamiento fisico cuando pude soltar a mi pri- 
sionero y el terror que se apoderb de ellos a1 ver todo 
esto es imposible de describir. Los mas cobardes hu- 
yeron del departamento. Los pocos que se quedaron 
se agruparon cerci% de la puerta y no pudimos con- 
vencerlos para que se aproximasen a Hammond y a 
su extraiio cautivo. La incredulidad seguia revelan. 
dose a traves de su terror. No tenian el valor de 
satisfacer su curiosidad y, sin embargo, dudaban. 
Fue inittil que suplicase a algunos de ellos que se 
acercaran y se convencieran por el tacto de que en 
aquella habitaci6n liabia un ser vivo e invisible. Eran 
incredulos, pero no se atrevian a desengaiiarse. Pre- 
guntaban como un cuerpo d i d o ,  vivo y que respira- 
ba, podia ser invisible. Mi contestaci6n fue la si- 
guiente: Hice una seiial a Hammond y ambos, 
venciendo nuestra irresistible repugnancia y temor 
a tocar a aquella invisible criatura, la levantamos 
del suelo cada uno por un extremo, atada como esta- 
ba, y la llevamos hasta la cama. Su peso era  el de 
un muehacho de 14 afios, poco mas o menos. 

-Ahora, amigos mios 4 i j e  mientras la soste- 
niamos en alto sobre la cama-, puedo darles una 
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prueba evidente de que aqui hay un cuerpo s6lido y 
pesado que, sin embargo, no pueden ver ustedes. 
Tengan la bondad de contemplar atentamente la  
superficie de la  cama. 

Yo mismo estaba estupefacto de mi valor al tra- 
tar aquel extrafio suceso con tan ta  tranquilidad, pero' 
es que me habia recobrado de mi primitivo terror y 
experimentaba una especie de orgullo cientifico que 
dominaba cualquier otro sentimiento. 

La mirada de  10s circunstantes se fij6 inmedia- 
tamente sobre mi cama. A una sefial dada, Hammond 
y yo dejamos m e r  aquel ente extraiio. Se oy6 el ruido 
apagado de un cuerpo pesado a1 caer en una superfi- 
cie blanda. Las maderas de la cama crujieron. Una 
huella se sefiald clnramente sobre la  almohada y so- 
bre toda la cama. 

El  grupo que e ra  testigo de aquello lanr.6 uu 
d6bil grito y se precipit6 fuera de la habitaci6n. Nos 
dejaron a Hammond y a mi a solas con nuestro 
misterio. 

Permanecimos en silencio durante algdn tiempo 
escuchando la respiraci6n apagada e irregular del 
ser que yacia sobra l a  cama, y observando c6mo re- 
movia las sirbanas al luchar, impotente, para librar- 
se de su  prisi6n. Por fin habl6 Hammond: 

-Harry, esto es espantoso. 
si, es espaitoso. 
-Per0 no inexplicable. 
-LNO inexplicable? iQu6 quieres decir con eso? 

Desde el comienzo del mundo no ha ocurrido cosa 
parecida. No se que pefisar. i Dios quiera.que no haya 
enloquecido y que no sea esto una fantasia de de- 
mente l 

-Razonemos un poco, Harry. Aqui hay un cuer- 
po d i d o  que tocamos, pero que no podemos ver. E l  
cas0 es tan desacostumbrado que nos llena de terror. 
Sin embargo, j e s  que no existe un fen6meno semejan- 
te  a Qste? Cojamos un pedazo de cristal puro. Es 
tangible y transparente. Una cierta impureza en su 
composicidn quimica es lo Snico que impide que no 
sea totalmente transparente e invisible. No es te6ri- 
camente imposible, fijate bien en eso, es fircil fabri- 
car  un cristal que no refleje ni el mirs minimo rayo 
luminoso, un cristal t an  puro y homogeneo en sus 
irtomos que 10s rayos solares pasen a traves de 61 
como a traves del aire, refractados pero no refleja- 
dos. No vemos el aire y, sin embargo, lo sentimos. 

Aparece 10s JUEVES, coda 15 dias 
+ VALOR $ loo.-_ 

Por FllZ-JAMES O'BRIEN 

-Todo eso estA muy bien, Hammond, pero esas 
son substancias inanimadas. El cristal no respira y 
el aire tampoco. Este ser tiene un coraz6n que palpi- 
ta, una voluntad que lo mueve, unos pulmones que 
aspiran y espiran. 

-Te olvidas de 10s fen6menos de que tan  fre- 
cuentemente hemos oido hablar de un tiempo a esta 
parte -contest6 el doctor gravemente-. En las Ila- 
madas reuniones espiritistas manos invisibles aga- 
rran las de las personas que rodean la  mesa, y son 
manos cllidas, carnales, que parecen latir como las 
humanas. 

-1 C6mo! LCrees, entonces, que este ser es . . . ? 
-Yo no se lo que es -fue la  contestaci6n so- 

lemne- p r o  si quieren los dioses, con t u  ayuda lo 
investigare hasta el fondo. 

Velamos juntos durante toda la noche, fumando 
sin parar, a la cabecera de aquel ser sobrenatural, 
que se agit6 y jade6 hasta que, a1 parecer, se cans6 
y pudimos deducir, por su respiraci6n apagada y 
regular, que se habia dormido. 

A la mafiana siguiente toda la casa estaba en 
movimiento. Los hcespedes se habian congregado en 
el descansillo ante mi habitaci6n y Hammond y yo 
Bramos aclamados como heroes. Tuvimos que contes- 
tar a mil preguntas referentes a nuestro prisionero, 
pero nadie, salvo nosotros, consinti6 en poner 10s pies 
en aquel departamento. 

Aquel ser habia despertado. Esto era evidente 
por el modo convulsivo con que se agitaban las ropas 
de la cama. Hacia esfuerzos para  escapar. Habin 
algo de espantoso en contemplar aquellas muestras 
indirectas de sus terribles contorsiones y angustio- 
sos forcejeos para liberarse, y que permanecian in- 
visibles en si mismas. 

Hammond y yo habiamos estado torturando 
nuestros cerebros durante toda la noche para en- 
contrar alglin medio de averiguar la forma y apa- 
riencia general de aquel ser enigmbtico. Por lo que 
pudimos deducir, pasando las manos por las formns 
de aquella criatura, sus contornos y rasgos eran hu- 
manos. Tenia boca, una cabeza lisa y sin pelo, una 
nariz poco saliente, y sus pies y manos parecian 10s 
de un muchacho. AI principio pensamos colocar aqucl 
ser sobre una superficie lisa y trazar su contorno 
con tiza, como trazan 10s zapateros el contorno de la 
planta del pie. Pero este proyecto fue desechado co- 
mo carente de valor. Tal contorno no nos daria la 
mirs ligera idea de su conformaci6n. 

I 
- - I completa - diferente - amena - ogil - instructiva 

~ 
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Me asalt6 una fefiz idea. Sacarlamos Un molde 
de aquello en escayola. Este nos proporcionaria su  
s6lida figura y satisfaria todos nuestros deseos. iPe- 
ro c6mo hacerlo? Los movimientos de aquel ser re- 
moverian la  envoltura plastica y estropearian el 
molde. Tuve otra idea. i P o r  que no cloroformizarlo? 
Tenia 6rganos respiratorios, como nos demostraba 
su respiraci6n. Una vez reducido a un estado de in- 
sensibilidad, podriamos haeer de 61 lo que quisiBra- 
mos. Mandamos a buscar el cloroformo a casa del 
doctor X y, despues que aquel digno medico se 
hubo recobrado de su primer asombro, 81 mismo pro- 
cedi6 a administrirselo. Tres minutos mas tarde 
pudimos quitar las ligaduras de aquel ser y un mo- 
delador se pus0 afanosamente a wbr i r  l a  invisible 
figura con la hdmeda escayola. Cinco minutos des- 
pues teniamos un molde y, antes de que fuera de 
noche, un tosco facsimil de aquel ser misterioso. Te- 
nia formas humanas: retorcidas, groseras y horri- 
bles, per0 humanas. Era pequefio: su altura no 
pasaba de cuatro pies y unas pulgadas, per0 sus 
miembros revelaban un desarrollo muscular sin igual. 
Su rostro superabv en fealdad a todo lo que habia- 
mos visto anteriormente. Ni Gustavo Dore, ni Callot, 
ni Tony Johannot concibieron nunca algo t an  horri- 
ble. Hay un rostro en una de las ilustraciones de este 
ultimo, en Un voyage on il v o w  plaira, que se apro- 
xima algo a1 semblante de aquella criatura, pero sin 
igualarlo. Era la  fisonomia que yo hubiera imagi- 
nado para  un vampiro. Parecia capaz de alimentarse 
con carne humana. 

Habiendo satisfecho nuestra curiosidad y exi- 
giendo a todos 10s de la casa que guardaran el se- 
creto, se plant& la  cuesti6n de que hariamos con 
nuestro enigmitico ser. E ra  inposible conservar en 
casa also tan horroroso y era igualmente imposible 
volverlo a dejar suelto por el mundo. Confieso que 
hubiera votado gustosamente por la  destrucci6n de 
aquella criatura. iPero quien asumiria la responsa- 
bilidad? iQuiPn se encargaria de la  ejecucion d e  
aquella imagen de un ser humano? Dia t ras  dia 
aquella cuestion era discutida seriamente. Todos 10s 
huespedes abandonaron la casa. La seiiora Moffat 
estaba desesperada y nos amenaz6 a Hammond y a 
mi con toda clase de testigos legales si no nos llevlba- 
mos de alli aquel ser horroroso. Nuestra contestaci6n 
fue: “Si usted lo desea nos iremos de aqui, pero nos 
negamos a llevar con nosotros a ese ser. LlPveselo 
usted si le parece. Apareci6 en su casa, asi que est& 
bajo su responsabilidad”. Naturalmente no habia 
respuesta a esto. Le seiiora Moffat no podia, ni por 
afecto, ni por dinero. conseguir una persona que qui- 
siese acercarse a1 misterioso ser. 

La parte m l s  extraiia del asunto era que est&- 
bamos completamente ignorantes de que era lo que 
comia habitualmente aquel ser. Todo lo que se nos 
ocurria que podria tomar lo fuimos colocando ante 
el, per0 nunca lo toc6. Era terrible estar junto a 61 
dia t ras  dia; ver agitarse las sibanas;  oir su dificil 
respiraci6n y saber que se estaba muriendo de 
hambre. 

Pasaron diez, doce, quince dias y adn seguia 
viviendo. No obstante, l as  pulsaciones se hacian 
mls  imperceptibles y casi llegaron a cesar. E ra  evi- 
dente que aquel ser se estaba muriendo por carencia 
de alimento. Mientras dur6 esta lucha por la vida, 
me sentf angustiado. No podia dormir. Por horrible 
que fuera aquella criatura era penoso pensar en 10s 
tormentos que debia sufrir. 

Por FllZ-JAMES OBRIEN 

Finalmente muri6. Hammond y yo lo encontra- 
mos una maiiana frio y rigido en la cama. E l  coradn 
habia cesado de lntir, y 10s pulmones de respirar. 
Nos apresuramos a enterrarlo en el jardin. Fue una 
extraiia ceremonia f6nebre la de colocar un cadaver 
invisible en la h6meda fosa. Di el molde del cuerpo 
a1 doctor X, que lo conserva en su museo de la  calle 
DBcima. 

He querido escribir este relato del suceso mPs 
extraiio que nunca Ileg6 a mis oidos, porque estoy 
a punto de emprender un largo viaje del que nunca 
regresad. 

F. J. 0. 
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PRECIOS AUTORIZADOS EN COCHES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA: 

Trenes r6pidos 1001 al 1004. Alameda a Puerto Mon t t  . . . . . . . . . .  Eo 1,80 
Dem6s trenes con coches comedores y automotores ,, 155 
Cazuela, menest&, carbonada, etc., en coches d e  38 clase 0 3  
Plato Gnico con pan, en coches de 38 clase I, 0040 

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

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

DESAYUNO U ONCE: 

T6 o Caf6, puro o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequilla, 
dentro del coche cornedor, automotores y trenes r6pidos 1001 al 1004 
Alarneda a Puerto Mon t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,45 
TQ o cafQ, puro o con leche, con sandwich de jarn6n o queso, en coches 
de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,30 

OTROS SERVICIOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . .  
Plato Gnico con postre y caf6, en estos misrnos trenes RED NORTE . . . . . .  
Plato Gnico con pan, en coches d e  38 clase de la RED NORTE . . . . . . . . . .  

Plato Gnico, abundante, con postre y caf6, rnisrnos trenes 3/4 . . . . . . . .  

,, 1,50 
,, 0,80 
,, 0,46 

,, 0,65 
. ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . . .  ,, 1,25 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

T6 o caf6, puro o con leche, con sandwich de jam611 o queso . . . . . . . .  ,, 0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza, Pepsicola y Ginger Ale Canada Dry . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,lO 
Dem6s bebidar gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,07 
Cafe grande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,I 7 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,Ob 
Sandwich d e  jarn6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, O,l3 

SEFJOR P A S A J E R O :  S E  R U E G A  N O  D A R  P R O P I N A  
CUALQUIER IRREGULARIDAD DEBE SER COMUNICADA AL CONDUCTOR 
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.... Ln.  vkn.  Ml6rcoles 
7.57 8.02 7.57 8.02 .... .... . . . . . . . .  .... ... 10.30 10.30 1.065 Mendma 0.20 

.... .... .... . . . . . . . . .  .... .... 11.a 1 1 1  Y n l m  1.11 7.1. 

11.57 14.05 11.51 14.05 1237  La CWVU . . . . . . . .  :: 15.45 .... 15 .U  .... 
1 z . a  1z.m 1z.n i2 .m 
i 3 . n  11.12 11.n 11.12 

.... .... nom Cblleoa n .... .... 14.29 1 4 1 9  
14.41 14.41 I 

. J .... 15.15 .... 15.15 La C o e r n  . . . . . . .  . . . . . . . . .  .... 15.29 .... 15.29 

. . . . . .  18.39 16.41 16.1¶ 16.41 
.... .... . . . . . . . . . .  18.11 15.51 16.01 15.5) 16.01 

y 17.17 17.38 17.17 17.11 . . . . . . . .  
22.55 .... 22.55 .... . . . . . . . . .  1; P 18.42 .... 18.42 .... 

.... 20.3 .... 20.30 
Ma. f ib .  Jomr i . ~ i I ~ ~ ~ A ~ ~ ~ M ; r .  ............ 1 23.15 ....I 23.15 .... 11 
.... 0"5 I ii~nimIl 1.453 IVALPARAISO (Puerto) . . . .  23.30 .... 23.30 .... . . . .  .... .... 20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho 23.40 23.40 

I II I I 

z a m l e n t o  en Mendola. 
amiento en Mendoza. 
os respecto de la hDra chllena. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 

.PARA TRENES EXPRESOS 1 I 
DE 

ESTACIONES 

Alameda . . . 
Melipi l ia . . . 
Llolleo 
San A n t i n i i  : 
Cartagena. . . 
Rancagua. . . 
Rengo . . . . 
San Fernando.. 
Cur lcd . . . 
Molina . . . . 
Taka . . . . 
Conrt i tucldn . 
San Javier . . 
Linarer . . . 
Parrai . . . . 
San Carlos . . 
Chi l ldn , . . 
Tome . , . . 
Monte Aguila . 
San Rosendo . 
Concepc16n. , 
Talcahuano , . 
Lor Angeles . 
Coigue . . . . 
Ango1 . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . . 
Lautaro . . . 
Temuco . . . 
Loncoche. . . 
Villarrica: . . 
Lanco . . . . 
Vaidivia 
La Unidn‘ : 
Ororno . . 
Pto. Varas . . 
Pto. Mont t  . . 

~~ 

A U M E D A  

12 3. 

440 .;a 
760 440 
7€U 440 
780460 
750 450 
950 650 

1.200 800 
1.500 l.m 
1 . 7 0  1.100 
2.200 l.m 
3.m 2.100 
2.450 1.450 
2.800 1.m 
3.m 1.90 
3.700 2.100 
4.100 2.250 
5L00 2.600 
5.m 2.m 
5.600 2.W 
5.m 2.m 
5.850 2.6% 
8.900 4 . m  
8.m 4.050 
9.m 4 . m  

10.950 5.050 
9.84) 4 . m  
10.ojo 4 . m  
1o.m 4.750 
10.950 5.050 
11.m 5m 
11.10 5 . m  
11.m 5.450 
u.100 5.m 
12.5% 5.W 
13.300 6.200 
13.600 6.350 

. . . . . . . . 

Y RAMALES 
OMOTORES ADEMIS DE LOS VALORES INDICAOOS 
00.- POR’CADA zoo KILOMETROS OE RECORRIDO, co 

SAN ROSENDO I CONPEPCION 1 TEMUCO 
-- 

19 3P 1. 1. 3. 
5.600 2.m 5.m 2.600 1o.m 4.750 .... .... j .;.. 3;;l .... .... . . . . . . . . .... ,.-. . . . . . . . . .... -... 
5.,& 2 ; ~  

4.750 2:1% 
4 . m  2.0% 
4,100 d.W 
4 . m  :1.m 
3.400 ,1.5% 
5 . m  2.m 
3.200 1.50 
2.850 l . m  
2.450 ,1.:00 
2.050 95.3 
1.m m 
1.550 680 

Mo 3:o 

1.300 600 
1.550 720 

9 0 0 4 2 0  
760 360 

1.400 €4 
4.660 2.e50 
2.m a.100 
2.930 1.350 
3.m u.m 
4.700 2.200 

4.950 2.m 
6.250- 2.W 
7.054 3 .29  
7.550 3.m 
8.m 4.EO 
9.3% 4.233 

. . . . . . . . 

5.4% e m  

5..c 2 ; ~  

4.750 2.150 
4 . m  2.050 
4.!00 1.slo 
4.m 1.m 
3.600 1.550 
5.cw 2.800 
3.m 1.m 
2.850 1.30 
2.w 1.100 
2.m 0% 
1.m 800 
250 eo 

1.800 800 
1.300 600 

140 m 
2.550 n.m 
2.ooo 920 
2.553 
5.W 2.650 
3.m rl.m 
4.050 11.500 
4.550 2.100 
5 . w  2.754 
6.M) 3.050 

7.300 3.3% 
8.ooO 3.650 
8.W 3.900 
9.EO 4 . 0  
9.950 4 . m  

. . . . , . . . . 

6.:00 e.m 

6 . ~  4~~ 

9.350 4.250 
9 . M  4.150 
8.m 3.m 
8.:m 3.733 
7.450 3.m 
8.6% 3.FA 
7 . m  3.m 
6.7% 3.:w 
6.CW 2.m 
5.450 2.m 
5.050 2.3% 
5.050 2.3% 
3.950 l.w 
3.m 1.600 
4.550 2.m 
4 . m  2.200 
3.255 1.m 
2.750 1.250 
2.900 1.350 
6.:W 2.m 
1.200 560 
593 m 

1.450 .6bj 
2.2% J.050 
1.700’ ax, 
3.050 1.m 
3.m 1.733 
4.533 2.:w 
6.!00 2 loo 
6.W 3.W 

.... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Coma bajo . . . . . . . . $ 5.300.- 
Coma alto . . . . . . . . 4.300.- 

Dos nochet: 
Coma baia . . . . . . . . . $ 10.600.- 
Cam0 alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Coma baja . . . . . . . . . $ 15.900.- 
Coma alto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departamento . . . . . $ 7.000.- 
Coma bajo pasillo . . . . . 6.000.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 5.000.- 

Tres noches 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Camo departomento . . . . . $ 10.500.- 
Coma bajo pasillo . . . . . 9.000.- 
Carno alto pasillo . . . . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departamento . . . . . $ 14.000.- 
Coma boja pasillo . . . . . 11.500.- 
Coma alto posillo . . . . . 9.000.- 

- 

ESTA TABU,  1 
IAXIMO DE $ 1.. 

V l l D l V l A  

1. 3. 
ll.m 5.450 . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
ii.& iik 
1o.m 5.000 
10.6w 4 . m  1o.m . 4.700 
9 . F 4  4 . m  
9.850 4.600 

10.3% 4.833 
9.450 4.3% 
9.050 4.:w 
8.500 3.900 
8.m 3.650 
7.7m 3.550 
7 . 5 9  3.43 
6.7% 3.100 
6 2 %  2.W 
7.300 3 . 5 4  
7.4% 3.400 
6.100 2.W 
5.m 2.600 
5.m 2.850 
8.500 3.m 
4.150 1.m 
3.350 1.650 
3.050 1.400 
1.m 800 
2.500 1.15l 
1.m 680 

2.650 1.m 
4.150 1.900 
4.700 2.200 

I:& 

IE PAGARSE U N  ADlClONAL - 
OSORNO 

1. 3* 
12.550 5.800 . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . . . . . . . . 
L!.m 5.400 
11.550 5.350 
11.39 5 2 9  
10.9% 5.050 
1o.m 5.m 
10.33 4 . m  
1:.:00 5.iw lo.m 4.700 
9 . 9 9  4 . m  
9.650 4 . w  
9.200 4 m  
8.930 4 2 0 0  
8.7% 3.w 
8.ooO 3.650 
7.550 3.500 
8.503 3.900 
8.650 3.9% 
7.433 3.4# 
7.053 3.230 
7.150 3.m 
9.t0 4.430 
5.602 2.m 
5.w 2 .39  
4.555 2.:m 
3.m 1.524 
3.w 1.850 
3.m 1.m 
2.650 1.250 
€3 3 9  

no. MONT? 

1. 3. 
13.600 6.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1i.G 6.65 

12.350 5.m 
11.950 5.m 

12.500 5.850 

11.8So 5.m 
11.350 5.2% 
l2.m 5.m 
11.200 5 2 w  
10.950 5.w 
10.m 4.950 
10.350 4.800 
10.200 4.700 
10.200 4.680 
9.850 4.400 
9.350 4 . m  
9.950 4 . m  

10.050 4.603 
9.200 4.200 
8.800 4.050 
8.800 4.050 

10.700 4 . 9 3  
7.5% 3.w 
7 . m  3.23 
6.Mo 3.03 
5.m 2.450 
6.100 2.W 
5.050 2.350 
4.700 2.m 
3.m 1.400 
2.300 1.m m m  . . . . . . . . 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 1Q Close expresa y 29 close ordinaria 

Se cobra posaje de 10 close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El dnico tren ordinario que lleva 2P close es 
el noctumo NO 7/8 entre Santiago y Tolcahua- 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Voldivia 
y Osorno, pera &stas no llevan 2P close. 

Expreto 
1p close 

Rancogyo . . . . . 
Son Fernando . . . . 
Curic6 . . . . . . . 
Taka . . . . . . . . 
Linares . . . . . . . 
Parral . . . . . . . . 
Chilldn . . . . . . . 
Son Rosendo . . . . 
Concepci6n . . . . . 
Victoria . . . . . . . 
Villarrica . . . . . . 
Voldivio . . . . . . 
La Uni6n . . . . . . 
Osorno . . . . . . . 
Puerto Varas . . . . . 
Puerto Montt . . . . 

$ 750.- 
1.200.- 
1 so0.- 
2.200.- 
2.800.- 
3.300.- 
4.100.- 
5.600.- 
5.600.- 

1 1.000.- 
12.800.- 
13.300.- 
13.600.- 
14.050.- 
14.800.- 
15.100.- 

Tren 7/8 
2a close 

$ 650.- 
1.100.- 
1.400.- 
2.000 .- 
2.450.- 
2.800.- 
3.200.- 
3.900.- 
3.900.- 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 



VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

ESTACIONESI MAPOCHO I LUY-LUY 1 SAH FELIPE I LOS ANDES I CALERA 1 PUlLlOTA I LIMACHE 1 PUllPUE I V. DEL MAR- I 

II VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: ll 

San Felipe . 870 750 550 
Lot Andes. . 9w 780 580 
Calara . . . 850 700 500 
pulliota. . . 900 800 550 

Quilpu& . . :(1.200 1.N 700 
V. del Mar 1300 1.050 SO0 
Puerto . . : I I : ~ w  1.050 800 

E ' E ' ' BOLETOS DE I O 1  Y RECRESO. VALlOR 1H OMS, 
lCOHTAOllS OESOE SU AOPUISlClON. EN I+ C U S E  19 CUSE. 3. CUSE 

OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

620 450 290 - - - 
720 530 340 100 80 50 - - - 
410 400 200 870 750 520 900 780 570 - - - 
5W 500 250 870 750 550 9w 780 580 70 70 50 - - - 
780 650 450 870 750 550 9M 780 580 780 650 440 730 530 340 490 350 230 - - - 
780 650 450 870 750 5% 900 780 580 780 650 450 780 650 450 730 530 340 310 230 140 - - - 
780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 450 780 650 450 780 650 420 490 350 230 70 - 50 - 

11 VALORES DE PASAJES SENCILLOS, la  Y 3a CLASES, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 
0 MIXTOS; ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA 

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES 

I 

1) ESTANOHES 1 MAPOCHO 

$ 3.m.- 
5.m.- i 5.800.- 

IlUPEL . . . . . . . . . . . . . . $ 2.200.- $ 1.650.- 
OVALLE . 3.250.- 2.550.- 

2.600.- 

dm 11 Red Nwte debe pagarse. ademit. un adi%nal de $ 5w.- poi  viaje senciilo. 

COQUIMBO 6 CA QERENA'. '. '. .. '. '. '. i 3:6M.- 

10s valores lndlcadm para 18 Clare incl en el derecho de a l e n t o  en automotores. Cuando $8 utlllzan 10s automotores - salones 

~ 

II I 1. 3. 
3.m 2.800 
3.600 2.800 
3.600 2.800 
3.m 2.m 
3.300 2.m 
3.m 2.m 
3.300 2.m. 
3.200 2.W 
3.Mo 2.m 
3.300 2.580 
3.m 2.m 
1.950 1.500 

800 700 
30 .._. 
670 560 

3.550 J.650 
4.950 2.300 
7 . m  3.600 
9.700 4.450 1o.m 4.900 
10.333 4.750 
11,757 5.430 
12.30 5.650 
L2.900 6 . m  
15.:00 6.950 
l6.W 7.800 
18.700 8.650 
19.450 9.005 
17.600 8.CW 
18.50 8.350 
l8.W 8.500 
18.650 8.W 
19.300 8.980 
!8.5% 8.5% 
18,950 8.700 
19.200 8.850 
D.Mx) 9 . W  
9.W 9.550 
2.0% 10.3% 

,... .... 

Mapocho . . . . 
Puerto 
viiia dei i a ;  : 
Calera . . . . . 
Ligua . . . . . 
Pelorca . . . . . 
Pichidangul . . . 
Lor Viior . . . . 
Saiamanca . . . 
lllavel . . . . . 

. Cambarball . . . 
Ovalie . 
Coquimbo '. : : : 
La Serena . . . 
Vicuiia . . . . . 
Domeyko 
Vallenar .* .' : 
inca de Oro'. .. '. 
Chaiiaral 

Altamira 
San Juan ' . . 
Catalina .' * . . 
Rguan Blancit' .  
BAQUEDANO . . . 

Anlofagatta 
Caiama . . : 

Dereada 
Pedro de i a i d d a  *. 
MIAAJE . 

Maria Elin; : 
C$;;;;ia . . . 
Taco . . : : : : 
Teresa 
Empalme' icm: b i  
Pinladot 
lquique ... '. '. ; 

PaDUdO . . . . . 

CODiaDb 

PUEBLO H'uN'DI'DO: 

10.350 5.800 
l o r n  5.754 
10.280 5.750 
9 . m  5 . m  
9.5% 5.250 
9 . m  5 . m  
9.500 5 . m  
9.500 4.950 
9.533 4.800 
9 . m  4.650 
9.m 4.450 
8250 3.800 
6.900 3.200 
5 . m  2.4% 
4.950 2.m 
5.800 2.650 
1.5% 7'23 

5.800 2.650 

7.050 3 2 0  
8..W 3.930 
9.050 4.T70 
9.700 4.500 

1'1.850 5.43  
13.650 6.m 
15.450 7.140 
16.2w 7.500 
14.350 6.W 
14.900 6.850 

.J5.!50 7.000 
15.370 7.120 
16.050 7.480 
15.W 7.050 
15.7W 7.200 
15.9% 7.350 
17.350 8.WO 
17.403 8.0% 
18.800 8.850 

j,3a, d . ~  
I 7.550 3.500 

I . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . 

. 

. . . . 

. . . 

. . . . . . . 

. 

. 

. . . . . . . . 
1.300 Em 
1.300 800 
850 533 

1.340 800 
1.930 1.160 
1.540 930 
2.000 1.m 
2.000 1.MO 
2.200 1.650 
2.200 1.650 
3.000 2.300 
3.250 2.550 
3.m 2.800 
3.m 2.800 
4.803 3.360 

10.3% 5.800 
10.350 5.800 
12.854 6.700 
15.450 7 . m  
16.450 7.800 
16.100 7.650 
17.550 8.330 
18.100 8.570 
18.750 8.900 
20.900 9.850 
22.703 10.700 
24.30 11.540 
25.250 11.900 
23.400 11.m 
23.950 11.250 
24.200 11.400 
24.420 ll.M 
25.100 11.880 
25.350 11.450 
24.750 11.500 
25.ooO 1,1.7% 
26.W 12.400 
26.450 12.450 
27.850 13.2% 

C L L E U  1 OYALLE 

1. 3. I 1. I. 

1.800 1.400 
1.850 1.900 
2.m 2 . m  
2.900 2.m 
3.m 2.m 
3 x 0  2.m 
3.970 3.160 

2.900 1.580 
2.533 1.m 
1.1% 800 

Em 700 
800 7w 

1.470 1m 

.... .... 

I 

. 5 . m  7.300 .5.m 7.150 
6.700 7 . W  
7.250 8.070 
.7.900 8.400 
D.O% 9.350 
!1.m lo.m 
!3.650 !1.W 
!4.400 11.400 
'2.550 1o.m 
13.100 10.M) 
13.350 10.900 
!3.570 Pi.mO 
!4.250 u.380 
!3.m 10.950 
!3.500 11.100 

.>.550 l!.CW 
'5.803 11.950 
17.W 12.750 

;$:% 112% 

U SEREHA .I VAUEHAR ' 1 COPIAPO 

11.m 5.500 
L1.300 5.200 
12.M) 5.580 
13.300 6.120 
13.950 6.450 
16.:00 7.4CO 
17.900 8.250 
19.700 9 . W  
20.450 9.450 
18.m 8.550 
19.1% 8.800 
19.4CO 8.950 
19.80 9.070 
20.m 9.430 
19.550 9.ooo 
!9.950 9.150 
20.200 9 . m  
21.600 9.W 
21.6% 1O.ocO 
23.050 .lO.BY) 

~ 

1. 3. I 1. 3t  1. 39 
12.84) 6.706 
E-80 5.650 
12.780 6.650 
lZ.000 6.200 
1 2 . m  6 . m  
1 2 . m  6XY.l 
U.wO 6.1W 
i 2 . m  5.7w 
Ll.950 5.5% 
!lI.Mx) 5.400 
1'1.200 5 m  
10.30 4.750 

8.ooO 4.650 
7.850 3.m 
8.400 3.m 
4.6% 2.150 
3.302 1.550 

9.350 4250 

2.%i it% 
4.550 2.100 
3.900 1.800 
5.350 2.480 
5.900 2.720 
6.550 3.050 
8.700 4.Do 

10.500 4.850 
12.300 5.80 
13.050 6.053 
11.200 5.150 
91.750 5.403 
12.000 5.500 
lZ.220 5.670 
12.W 6 .03  
12.150 5.m 
12.550 5.750 
:2.600 5 . m  
14.200 6.550 
14.250 6.W 
15.650 7.400 

I/ P. HUNDIDO 

1. 3. 
16J00 7.650 
16.030 7.W 
16.0% 7.600 
15.2% 7.150 
14.750 6.900 
15.24 7.150 
14.950 7.W 
14.000 6.W 
13.950 6.W 
13.W 6.333 
i3.100 6.100 
u.200 5.m 
1l.m 5.200 
10.450 4.800 
10.30 4.750 
10.700 4.950 
8.100 3.750 
7.0% 3.m 
3.900 1.800 
1.400 640 
1.m 600 

i.& '&xi 
2.m 923 
2.6% 1.250 
4.800 2.200 
6.W 3.050 
8.400 3.890 
9.150 4.250 
7 . W  3.?50 
7.850 3.m 
8.100 3.750 
8 . a  3.870 
9 . m  4.23 
8.250 3.800 
8.650 3.99 
8.900 4.100 
1o.m 4.750 
10.3% 4.850 
11.750 5.603 



CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 
€4 .... 
4) 

210 

2% 

3sl 
411 
492 
123 

ns 
1 n 2  
1135 
1228 
1488 
1451 

1348 

15l4 
1611 
la22 
1111 .... 
1881 
_. - 

.... 
1* 

287 
218 
315 
l 4 1  
432 
401 n¶ 
888 

011 

994 

13Y1 
1418 

1417 

iin 

1594 

im 

l A  /I 
Santiago (Mapocho) . 
Valparalso {Puerto) . 
CALERA . . . . . . . .  
Rayrdo . . . . . .  
l l lal t l  . . . . . .  
CombarbalS . . . .  
Walk 
CDqMlmbe . . . . .  
U SLRENA . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
C l p l I p l  . . . . . .  
h t b l a  Hndlda . . .  
chraanl  . . . . . .  
CI t I l Ioa  . . . . . .  
ANTOFACASTA . . .  
Baquedano . . . . .  
Pelre #e Villhla . . 
C b I c n c n  . . . . .  
Toco . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pintadas . . . . .  
i a u i a u E  . . . . . .  

I 
9 15 7 . Antornotar 

lntomotar Elpnsa O r d l l ~ r l o  M i m  M l x h  Dlreeta Ordlirrla Ordllala Adamotor la Seremi 
Calera C i l c n  CI~C~I C a l e n  C a l m  Caleri E l l e n  C I l e R  S1l6o Copl1p6 

La Serela la S c r e u  Teresa Coqnlmba Cbabml  Iquiqne Iqnique Aatoh- C a l m  Ma. 1. I. 
F I C .  Eisb l a  Serenr A Chadrnl 

L V. MI. 1. S. M I I ~ C S  Lllict Ml6rcoles O o n l ~ o s  J o m s  Slbados Oirr io Jueves 

11 13 5 43 i 33 1 3 

(0 (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) ( 8 )  (1) 

.... 7.45 .... .... .... .... .... .... .... .... ....... .... 1.45 .... 1.45 .... 10.W .... .... 10.W .... .... 14.45 .... .... ....... .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 2o.w .... 17.30 .... 17.30 .... n.m ....... ....... 
I 

................... ................ i ... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

34 1 6  2 4 1 0  ' 6 14 12 
Ant8%tW 

uhte M i m  capltp6 Adamdar D l n c h  Ordlnala O r d l ~ h  Ordlnarle Ulpwsa A d i m ~ l ~ r  
Caqilmba Cbalrnl la Serema Srl6n l ~ a i w  l w l q ~ e  Amtofr Teresa la Serela la Serrir 

C i l r n  C I l r r a  1. 5. 0. la S e r e u  Calera C I l e r I  Elfla CIlera C I l e r I  C I l r r I  

SIbIlU L.mes SLbadas OiI r io  Joem Lnn Jurrct Slhdes  L. Mi.V. M1.S. 
Dc C b r l m l  cs le r r  trlera FIC.  

io (4) (1) (8)- ( 5 )  (6) (r) (3) (2) (1) 

. . . . . . . . .  
ANTOFA6ASTA . . . . . . .  
Catrllni . . . . . . . . . .  
chia i ra l  . . . . . . . . . .  

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

. .... ............ .... .... .... .... .... ... 
R m d V  (0 3.37 (f) 3.37 8.5) 7.W (0 7.04 (0 7.34 (0 1.34 
CALERA 5.30 5.30 8.80 8.35 1.10 Y.10 15.W 18.55 
Santiago (Mapocho) 8.48 8.48 10.12 11.00 12.45 12.45 18.15 21.10 21.10 
Valparalro (Puerto) 8.54 8.53 10.10 10.45 11.45 11.45 18.15 20.45 20.45 

Omincis Jacrer Slbados 
CmbarbaI I  18.4s 11.4 18.4s 18.46 1.y 1.9 21.11 23.13 n.14 23.15 23.14 23.15 

111apI 21.45 n.18 21.45n.10 1.1 3.35 2.05 2.15 2.15 2.u 2.15 2.40 

I 
Damlitor Ml6rcales 

- - 
(1) Para vlalar en automotor re exlge paraje de la clase con un valor 

mlnimo de $ :l.W.- para el recorrldo en la llnea principal de la 
Red Norte. 

2) Lleva coches de c l a w  Bnlca y comedor. Sa detlene en cualqulera ef- 
tacidn para que ruban o desclendan pataleror con boletos de valor 
lgual o superior a 1 W.-. 

3) Lleva 1610 coches de 3' clase y buffet. Comblna en Baqucdano con 
trenef 25 y 26 y de Calama. 

4) Estos trenes llevan 1610 coches de 3a clase y r e  detienen en todas 
las estaclones en que haya pasajtror 0 equipale. 

5) Lleva Caches de I? y 3. clases, dorrnitorios y comedor. Tiene combi- 
nacldn a y de Antofagarta. 

6) Lleva $610 coches de 3' clase y buffet. 
7) Lleva 1610 coches de 30 Clare y buffet. Este , l ren no para Wr Ea- 

quedano: entre P. Hundldo y Antofagasta ru recorrldo es por la V I  
PalertinaO'Hlgtlnr. 

(a) Para vialar en e f to r  automotores re exlge pasale de 18 clase Con Yl 
valor mlnimo de $ 1.W.- para e1 recorrldo en la !Inca principal dl 
la Red Norte. m6S un adlclonal de $ M0.- por astento. Estos auto 
motores comblnan en Serena con Iw automotores 7/8. hacia Y der6 
Copiapb. 

10 Detenci6n facultatlva 
(F) Detencidn facultativ; axclurlvamente para Disajeros 0 equipaie ,LO 

dert ino o proceqenter a l  o del norte de Serena 
Notas-tar distanclas LllomCtrlcas de Antofagarta 'e r t ln  conslderada 

por la vla Palestha-O'H!ggins. 
Lar dlstanglas ki lom&tricaf de lnulque e s t l n  confideradas 001 I 
via Pintator-tar Carpar. 

lmpresa Talleres Crhficos FF. CC. del 

. 
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REVISTA MENSUAL 
MAY0 DE 1960 

- 

Aiio XXVll - Edicidn N P  319 

director. 

MANUEL JOFRE N. 
Telefono 61942 - Corillo 124 

Ertacidn Mapocho 
Santiago 

Chile ' 

Secci6n 
Propaganda Y Turismo 
de lor FF. CC. del E. 

NUESTRA PORTADA 

"VALPARAISO".- Fotocolor 
de C. W. Mijller. 

OM0 sucede a todo organism0 de occi6n creciente, la Ernpresa de 
10s Fermcarriles del Estodo requen'a de mayor acornodarniento 
estructural y rn6s arnplio desarrollo adrninistrada'r y tknico. El 
irnpulso expansivo deterrninado por sus propios servicios iba se- 

Rolondo la necesidod de introducir innovociones que sin alterar 10s normas 
en us0 perfeccionaran las diversos aspectos de su rnecanisrno. 

Si se exarnina el D.F.L. NQ 94 de 23 de febrero de este aRo se ver6 
que el progsito es actualizor, sirnplificor y someter a nueva coordinaci6n 
las disposiciones por Ias cuoles se rige lo Ernpresa. Hay que destacar ade- 
mas el hecho de que el nuevo conjunto de reglos le concede todos 10s 
rnedios legoles pora que ella atienda en forma rn6s eficiente, cornercial y 
tknica las funciones que la ley le ha encornendado. 

Vieios y experirnentados poises eumpeos estirnon que a cualquiera 
dependencio estatal, por aut6norno y hosta por aut6rquica que sea, le con- 
viene la superior tuici6n del Jefe del Estodo, cuya cercona influencio puede 
operar con mayor rapidez en 10s iniciotivos de odelonto. . En lo que ataiie o 10s Ferrocarriles del Estodo de Chile se acaban de 
dor adecuados retoques o 10s elernentos que perrniten a lo Ernpreso con- 
figurar su colidad juridica y realzar su autonornio, aunque enrnorcoda, corno 
es de 16gico administrativo, en la 6rbito de un Ministerio, que en este cas0 
es eJ de Econornio y Cornercio. 

El D.F.L. en cuesti6n viene o ser un cornplernento inteligente v 
oportuno que ensornblo con el plon yo trazado por la Ernpresa en orden a 
renovar el equipo que exige reposici6n substancial o a rectificar el que 
todavia dispone de integridad corno pora seguir siendo utilizado en pro- 
vecho del pais. El plan es rocional y si se quiere ornbicioso, pues lo direct0 
e invarioble rnira del Gobierno y de la Ernpreso de 10s Fermcarriles del Es- 
tado est6 representodo por el anhelo, en cornGn, de arnplior y rneiorar 10s 
sisternos y rnedios de tronsporte pora que consiguienternente ournenten - 
10s recursos que son rnenester a la industria, el cornercio y a todo.otro 
genero de octividad interna, base de la econornio y de lo solider material de,, 
Io RepGblica. 

e 



El lnstituto de Seguros del Estado ha pagado indemnirociones por 
rallecimientos a lot siguienks confederados: 

N O M B R E  CAP I TAL FECHA DE PAGO 

Elgueto Novorro, Josh M. . . . . . P 
Flores G6mez. David . . . . . . . 
Gonz6lez Jimhez, Benito . . . . . 
Jelves Aros, Loutoro . . . . . . . 
Molino Aroyo, Monuel . . . . . . 
Opozo Aroyo, Moximiliono . . . . . 
Ordenes Nilo, Juon . . . . . , . . 
Pinto Brovo, Oscor . . . . . . . 
Villorroel Gonzblez, Ciodomiro . . . 
Costillo Mbrquez, Luis . . . . . . 
Orellono Aroncibio, Arturo . . . . . 

200.- 
200.- 
200.- 
200.- 
200.- 
200.- 
200.- 
200.- 
,200.- 
200.- 
200.- 

19- 1-1960 
4 - 1 1 - 1 9 5 9  

25-11-1959 
16- 9-1959 
27- 1-1960 
4 - 1 1  - 1959 

27-  1-1960 
9 -  9-1959 

15- 2 -1960 

21 - 12- 1959 

15- 2-1960 ' 

EL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO, la m6s perfecto concepcidn del 
Seguro at servicio de la colectividod. No 

INSTITUTO DE !EGURO! 
MONEDA 1025 - Casillo 185-D. - Fonos 822 

SANTIAGO DE CHI  
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Esta original vas lp  nos represenla un rauno 
en cuya parte supertor se notan clasicas figura; 
de t ip0 he lh ico .  NO es de extrailarse paroue 
esta c iv i l izacibn originaria de Asla Menor re. 
c ib id  una fuerte influencia griega que se mani- 
fiesta especialmenle en la cerdmica aunque 
10s etruscos brlllaron con fulgores piopias en 

la arquiteclura y en la plntura 

EXCAVACIONES W E  OESCUBREII BELLEZAS Y 
SECRETOS DE LA CIVILIZACION ETRUSCA 

Eslas l igulas que mueslran ciertas singulari- 
dades anatbmicas, especialmente un cuello carto 
y carnoso, representan a 10s anliguos etruscos 
PrecUrsOres de la cultura romana. cuyo period; 
de apogeo se exliende entre 10s slglos 700 y 
5W A. C. Afincaron en la regidn toscana, exten- 
diendo despuks su civ i l izacibn a gran parte 
de Italia. Fueron encontiadas al  sur de Venecla 
en unas excavaciones, a 10 Xilbmetros de I; 

costa ad r i i t i ca  

L MUNDO 

Una de las dltimas excavaciones nos muestra una serie de objetos 
en  una turnba de Spina (Italia). En el  emocionanle arte tardio de sus 
nbcrdpolis 10s etruscos re muestran prdcticamente coma enamorados de 
la muerte; per0 corn0 no querian que esta fuera verdadera. le agre- 

garon 10s testimoniof de SU amor a la vida 

--. r 

Preciora ceramtca en r o ~ o  azul y 010 sobre 
esmaltado negro. nos ense'ila Ias batellhas de 
perfumes que acompairaron a hombres y mujer s 
etrurcos en IUS lumbar. La idea de una vi!, 
ultraterrena no fue ajena a su pensamiento 
dlrigido a rolongar todos 10s placeres y ale: 

grks de la existencia terrenal 

Un pal i to que nos habla de siglos encontrado en una tymba de Spina. 
Las f i gu r i r  femeninas laterales sob de t ip ico origen grlego. per0 10s 
ornamentor que Ias complementan trasunlan la influencia de las culturas 

de Creta (2.W y 1.W A. C.) 



Argelia, e l  problema candente de Francia. que dervela al  general De Gaulle, pasa por alternativar de pacificacibn y de agrerividad. Estor argelinos 
muestran Carar inciertar y abatidar ante las pre@untas de un reporter0 extranlero, quien lor viritara cerca de Or6n. 

i S o n  amigor 0 enemitor de Francia! 

Pere a 10s ataquer terror i r tar  de lor rebeldes. 
Francia cuenta con algunos voluntarior argeli- 
nos en sur fuerzar armadas. Lor soldador con 
turbante, que aparecen en la toto. tienen a su 
cargo verdaderas CIUdadeIas de defenra contra 

10s ataques terroristas 

"En mi sector reina absoluta trqnquilidad", de- 
c lard el  general Gambiez, que tiene r u  cuartel 
genep l  en Or6n. Francia y el  mundo tienen 
confianza en que el problema de Argelia se 

rerolverd por lar  vias pacificas 

Grander edtflcior de departamentot conrtruyen lor francerer en Arcella en lor cualer vibeii 

en erta regibn del mundo 
francerer y argelinor Puede qundr  esta convtvencia aminorar la tenr ldn  exlrtente 

Parecc un  cstadio pem er un edlficlo de vlvicndas de areelinor que por r u  t radic ibn y cortumbrs 
d; viv i r  muy cerca Unof de otror prefieren este t:po de conrtruccibn 



€1 dragbn, f im f a n t l s t i c a . ~  mitolbgica, slmbolo del, mal en la iconografia cristiana ($an Jorge vencimdo a1 drag6n). slmbolo, a la vel. del 
en el pabellbn imperial chino Y figura terrorl f ica guardadora Be castillos en Ias le  endas infantiler, se halla representado hay en 10s 

siiantescos "waranes" de la isla Komodo (mar de L a )  

Aqul wmos a l  g i g a n t e m  saurio. resabio de animales prehistbricos, 
devorando un venado. Estas bestias colosales miden 5 metros Y son 
desccndientes de especies que existieron hace, 1W millones de afiOS. 
Provlrtor de enormes garras y de un color grit pizarra y verde oliva. 

escamados. que les permiten mimetizarse 

'Pot aqul pasb un "waran". Una gruesa estela ha quedado sabre la arena 
dejada por su musculosa cola. E l  animal corre levantando e l  cuerpo sobr; 

SUS patas traserar. ai est i lo de 10s CanguNes 

En PMOS mlnutos e l  voraz animal ha comido su qresa. Son capaces de 
tragarse monos enteros. La lengua es larta y btfurcada. No obstante 

pueden pasar prolongadas pcrlodos sin probar alimento 



COPEC 
SIRVE A CHILE 
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El Presidente argentino Frondi- 
zi, en un vuelo inesperado y cs- 
pectacular, no vacil6 en venir P. 
Santiago para. finiquitar con PI 
Presidente Alessandri el arreglo 
definitivo de las diferencias que 
esistian entre ambas naciones nor 
la dcmarcaci6n fronteriza en un 
determinado sector de Palena y en 
el canal Beagle. 

El Mandatario argentino, ani- 
mado de un veidadero espiritu 
americanista, encontro en el Jefr  
del Estado chileno al democrats 
y al pacifista que se juega entero 
por la paz y la mancomunitlad 
continental al servicio de un me- 
jor estandard de vida a nuestros 
pueblos. 

A la visi6n, a1 patriotismo y a 
la constancia de estos dos esta- 
distas se dcbe el acuerdo chileno- 
argentino que en el concierto de 
10s pueblos civilizados ha produci- 
do una sensacion de esperanzado 
bienestar. 

Y no deja de resultar halagador 
este acuerdo de paz que surge en 
una hora negra del mundo, de este 
mundo que vive entre la esperan- 
za y el miedo. 

La inacabable guerra f r ia  entre 
las grandes potencias, la vida in- 
digna que arrastran 10s ciudada- 
nos en algunas naciones america- 
nas que viven bajo regimenes de 
opresion y la segregaci6n racial 
que repunta como rcsabios de 
Otras Cpocas, son inquietantes dis- 
Yuntivas para 10s hombres de es- 
tad0 y para la humanidad. 

Es por esto que frente al oscurn 
panorama del mundo, el acuerdo 
fraternal de dos lejanas naciones 
de la America austral resulta co- 
mo una luz que se enciende sobre 
la noche de las vicisitudes, de 10s 
temores y las desesperanzas. 

Dos pueblos jovenes deponen 
odios y violencias y entregan sus 
critcrios divergentes en la aprc- 
claci6n o mejor dicho en la in- 
terpretaci6n del laudo arbitral de 
1902 de su Majestad Britinica, a 

LA HERMANDAD 

~ ~~~ 

EJEMPLO PARA AMERICA' Y EL MUNDO 

un nuevo arbitraje, esta vez de 
su Majestad Isabel 11. 

UN POCO DE HISTORIA... 
El acuerdo ha  despertado pre- 

ocupaciones en algunos sectores 
de la ciudadania, per0 la Canci- 
lleria chilena en una Clara y pre- 
eisa explicaci6n dada a las Comi- 
siones de Relaciones Exteriores 
del Congreso y luego II 10s perio- 
distas en una conferencia de pren- 
sa, ha establecido con claridad 
meridiana la forma en que se han 
realizado las gestiones del acuer- 
do y el cuidado con que se ha 
defendido el inter& nncional en 
todo momento: 

Resulta entonces indispensable 
hacer un poco de historia para 
despejar posibles malos entcndi- 
dos y ver el problema con l a  s2- 
rena claridad que aconsejan el 
patriotismo, el interes americano 
y especialmente las relaciones en- 
tre dos paises que juntos nacieron 
a la vida independiente como son 
Chile y Argentina. 

Cuando en el mes de febrero .de 
1956 el Gobierno chileno desestim6 
10s acuerdos de fa Cornision Mixta 
de Limites de octubre de 1955, PO- 
estimarlos contrarios a1 laudo y 
al .protocolo de 19411, convino con 
el Gobierno argentino enviar nue- 
vamente el asunto a1 conocimiento 
de la Cornision Mixta y. en cas0 
de que no se pudiera llegar a una 
soluci6n, somcter a arbitraje la 
divergcncia producida. 

Desde entonces se origin6 un 
permanente desacuerdo entre am- 
bos Gobiernos. 

Chile sostenia que debe some- 
terse a arbitraje todo el sector de 
la frontera comprendido entre 10s 
hitos 16 y 17 (Palena), mientras 
Argentina a f i r m a b a  que csta- 

Po, MANUEL GANDARILLAS 

ban definitivamente demarcadop 
10s tramos norte y sur  de ese sec- 
tor que habian sido objeto de un 
acuerdo uninime de la Cornision 
Mixta y que lo 6nico que procedia 
someter a la decisi6n de un ter- 
cero era  el tramo central sobre 
el cual la Cornision Mixta habia 
hecho una proposition de traza 
nueva a 10s dos Gobiernos. 

De manera que al obtener Chile 
que se someta al arbitraje todo el 
sector, ha  conseguido de la Argen- 
tina el reconocimiento de la tesis 
que ha sustentado nuestro pais 
desde el primer momento. 

El irbitro tendri  que aclarar 
el laudo, determinando cui1 es cl 
curso del rio Encuentro y su bra- 
zo occidental. 

Las nacientes de este 6ltimo 
d i r in  d6nde est6 ubicado el cerro 
o cumbre de la Virgen y una vez 
que lo determine scguiri l a  divi- 
si6n local de las aguas hasta l a  
longitud indicada en l a  ribera 
norte del lago General Paz, como 
dispone el laudo de 1902. 

EL B E A G L E  

Por lo que ataiie a las dificul- 
tades en el canal Beagle, se en- 
trega a la decisi6n de la Cork  
de Justicia Internacional de La 
Haya so10 lo relativo a las islas 
Picton y Nueva y algunos islotes. 

La soberania chilena de l a  isla 
Lennox ha sido reconocida por 
Argentina y est& fuera de tocio 
litigio. 

Por lo que respecta a nuestre 
Cancilleria ha  cumplido con un 
deber americanista. Los chilenos 
esperamos confiados ambos arbi- 
trajes, porque creemos que tene- 
mos la raz6n y la justicia. 

Encuentro de 10s Presidentes Alessandri y Frondizi en Los Cerrillor record6 el abrazo del Estrecho, 
que pus0 terrnino a viejas querellas entre chilenos y argenlinos 



ESPECIAL PARA ”EN VIWE’ _ -  

GREGORIO MARANON 
RA como esos caudalosos 
rios que nacen en un te- 
rritorio per0 que luego, 

al empuje de sus propias aguas. 
van traspasando las fronteras 
hasta que llegan a ser de domi- 
nio universal. 

Naci6 en Madrid el 19 de ma- 
yo de 1887: Pertenecia a la  ge- 
neraci6n que s e  g e t 6  entre la 
primera y la segunda guerras 
mundiales; por eso 61 la llamaba 
“interbelica”. Medico. investiga- 
dor, escritor. periodista. politico. 
conferenciante, lo h im todo. Por 
la  eficacia con que realiz6 tan 
diverso como voluminoso queha- 
cer se le consider6 un espiritu 
genial. 
Los genios y 10s sabios por 

ser minorlas suelen no ser po- 
pulares: inaccesibles a1 hombre 
c o m ~ n .  emplean un lenguaje di- 
ferente. viven en otro plano. No 
obstante tambien por su faceta 
humana don Gregorio ManrA6n 
fue excepcional. Le agradaba 
dialogar con las gentes. Afin 
m h ,  le gustaba escuchrrr dando 
la impresi6n que nadie era  tan 
importante como su interlocutor. 

En la  ausencia de gestos tras- 
cendentes. en la fa€ta absoluta 
de atildamlento se  advertia de 
inmediato a1 hombre grande de 
verdad. 

Desde joven reparti6 su tlem- 
po y sus luces entre 10s inmor- 
tales de la  Academia y 10s po- 
bres enfermos de la sala hospi- 
talaria. En esta diaria conviven- 
cia en ambientes antag6nicos. 
se fueron plasmando su conducta 
serena, el equilibrio y la  objeti- 
vidad de sus juicios. 

Ningtin i n t e l e c t u a l ,  n i n a n  
hombre de ciencia eapaflol estu- 
vo como 41 m l s  cerca del cora- 
z6n del pueblo. Los espafioles y 
en particular 10s madrilefios ado- 
raban a su sabio; hasta el m l s  
humilde se  sentla orgulloso cuan- 
do podia verle o escucharle. 
Los que asistieron a su incor- 

poraci‘6n como miembro de la  
Academia de Bellas Artes de 
Madrid no poddn olvldar el ba- 

& rullo que aquei dla form6 el p& 
blico que qued6 sin poder entrar. 
Las puertas del sal6n de Ia Aca- 
demia estuvieron a punto de ser 
derribadas. S610 cuando &stas se 
abrieron y 10s parlantes se co- 
locaron dispuestos hacia 10s pa- 
sillos se  restableci6 la calma El 
nuevo academic0 que entre tan- 
to habia tenido que suspender 
la lectura de su discurso. sonreia 
halagado y confuso como dicien- 
do: -Excusadme sefioras y se- 
flares por ser la causa de tan 
desmedido desborde. 

En 1912 y “en m d a  oposi- 
ci6n” obtuvo su primera plaza 
de medico en el Hospital Gene- 
ral de Madrid. Cuarenta y tres 
aflos m&s tarde recordaba este 
hecho con las siguientes frases: 

4 a b l a  y era capaz de recitar 
de memoria todas las itltimas 
novedades de la  patologla. Per0 
no sabia ver enfermw ni dirigir 
la sala de un hospital. Jur+ no 
hacer nunca m h  oposiciones y 
me dedique a estudiar medicina 
en la observacidn de las enfer- 
mos. paslndome las mafianas 
enteras a1 lado de ellos en el. 
hospltal. 

En 1931 --“entonces ya sabia 
su oficio*’- fue nombrado profe- . 
sor de la Universidad en la  cB- 
tedra de endocrinologla, espe- 
cialidad en la cual descoll6 con 
r e 1 i e v e intemacional. h ese 
mismo afio se fusion6 el servicio 
que tenla a su cargo en el hos- 
pital con su cl tedra  universita- 
ria. fundando as1 el Instituto de 
Patologla Mc?dica, unO de 10s 
mAs prestlgiosos de Europa. E n  
este Instituto --o escuela de 
Marafidn. como tambien se  le 
llama- hizo el ilustre medico 
todos sus  trabajos de investiga- 
ci6n. 10s que figuran en 10s tes- 
tos cientlficos de todo el mundo. 
Varias son las generaciones de 
profesionales espafloles y extran- 
jeros que se han formado al am- 
par0 de sus aulas en las sabias 
enseflanzas del maestro. 
-Yo enseflo a 10s dem6s. de- 

cla. lo que ya he aprendido y 

Por INES DELGADO 
sobre todo el modo de aprender- 
lo. Argumentar sin sentido en 
una ctltedra o trabajar sin sen- 
tido en un laboratorio constitu- 
yen el mismo pecado y el mismo 
error. 
-Para mi -afiadla- lo esen- 

cial de la ciencia no es el objeto 
del conocimiento. sino el modo, 
el criterio. el sentido con que 
nos acercamw a el. Me importa 

ensefiar una conducta cien- 

es lo decisivo. 
No obstante ser un servidor 

de la ciencia experimental crela 
que esta no es sino una cara de 
la ciencia. Humanista de alto 
vuelo, proclam6 tambien la  efi- 
cacia creadora de la  otra  cien- 
cia, s610 en apariencia especu- 
lativa y te6rica: la  que hablan 
profesado las viejas universida- 
des europeas que desde la  m a d  
Media h a s h  el siglo de las hces 
modelaron el alma occidental en 
lo que tiene esta de m h  grande 
y permanente. 

Como escritor posey6 el mis- 
mo estilo que elogiaba en Vas- 
concelos y en su compatriota 
Ortega y Gasset: el estilo claro 
y directo. Cultiv6 esa prosa “que 
se escribe pensando en que lo 
que se ests. escribiendo se  podria 
leer en voz alta para que lo es- 
cuchasen 10s demh“. 

Se deleitaba “buceando en 10s 
pliegues del alma de 10s grandes 
hombres que fueron”. El  estudio 
biogrsfico era  el g h e r o  literario 
de su prgilecci6n. Refiriendose 
a estos estudios escribi6: 

--He tratado ante todo de re- 
sucitar la  humanidad del prota- 
gonists para ver si de ella bro- 
tan, y ad suele ser, sus hazaflas 
o sus pecados con la  naturalidad 
con que cada planta surge de su 
tierra vemlcula. 

Sus altos modelos que citaba 
‘“no a1 voleo sino a conciencia de 
la  influencia culminar en la  evo- 
luci6n humana”, fueron entre 
otros, Nebrijk-Victoria, La3 Cn- 
sas, Vives. fray Luis de M n ,  
Santa Teresa de Avila 

E f 3 ,  pedag6gica y social. Eso 

’ 
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-No concibo A e c i a -  las 
grandes cabezas si  no las acom- 
pafia un grande y generoso co- 
raz6n. 

En el segundo regimen repu- 
blicano de Espafla, form6 junto 
con don Jose Ortega y Gasset 
y don Ram6n Perez de Ayala el 
grupo llamado “A1 servicio de 
la RepOblica”. En 1931 fue ele- 
gido diputado ante las cortes 
constituyentes. A la caida del 
Presidente Azafla busc6 asilo en 
el extranjero. 

Durante el destierro en Paris. 
el aAo 1940, escribi6 el pr6logo 
de la primera edici6n de su libro 
“Elogio y nostalgia de Toledo”, 
que dedic6 a su hijo Gregorio 
Marafi6n Moya, “en recuerdo 
de 10s afios de angustia y de es- 
peranza, 1936-1939”. En esta de- 
dicatoria y en el pr6logo se en- 
cuentran condensado ~1 dolor y 
la decepci6n que ensombrecian 
su espiritu por aquellos dias. Di- 
ce el pr6logo: 

“En Toledo, en el retiro de 
10s Cigarrales, en su soledad lle- 
na de profundas compafiias. he 
sentido muchas veces, durante 
largos afios. esa plenitud inefa- 
ble que se llama felicidad. Por 
eso este libro represents tanto 
Para mi“. Todas sus paginas es- 

escritas en dias muy pr6xi- 
mos a la revoluci6n de EspaAa. 
Las illtimas, dentro ya de su 

fragor. Las fechas a1 pie de cada 
una dicen lo que hay en ellas de 
llama que brilla Bvidamente por- 
que presiente que se va a apagar. 

Felizmente la llama no se ex- 
tingui6 y pudo decir en un se- 
gundo pr6logo escrito once atios 
m& tarde en su amada Toledo: 
“Y sin embargo todo volvio a 
empezar. La que a 10s hombres 
nos parece fin, porque lo vemos 
a traves del dolor que amenaza 
acabarnos. es 9610 circunstancia, 
accidente ante el eterno fluir de 
la vida”. . . 

Cuentan que siendo muy nifio. 
en Santander, en casa de don 
Benito Perez Gald6s. recibi6 de 
este y del sobrino del novelista 
don Jose Hurtado de Mendom 
sus primeras lecciones de amor 
a Toledo. Con ellos hizo su pri- 
mer viaje a la ciudad del Tajo. 
Y cuando aRos m8s tarde vivi6 
en el Cigarral de Menores - e n  
donde e s t a  escritos casi todos 
sus libros- pus0 alli para me- 
moria de sus mentores toleda- 
nos la mascarilla mortuoria de 
Galdds y fuera un cipres que 
Hurtado habia plantado con sus 
manos, y que hoy “levanta su  
aguja al cielo”. 

El 20 de mayo de 1966 ingres6 
a la Academia de Bellas Artes 
de Madrid. Acababa de ser pu- 
blicado su libro “El Greco y To- 
ledo” y sobre el pintor cretense 

vers6 su discurso de incorpora- 
ci6n. 

Aquella disertaci6n hizo nacer 
nuestra inquietud por acercar- 
nos a ese rebelde y misterioso 
artists que no gust6 a1 “rey 
prudente”. 

Recordamos siempre con emo- 
ci6n aquella tarde de primavera 
europea en la que una Clara ven- 
tana se abri6 a nuestro mundo 
interior. Por ella nos hemos ido 
asomando. cada vez con mayor 
deleite. a la alucinante crexci6n 
de Domenico Theotoc6puli. 

Desde este rinc6n cordillerano 
-en el que ahora escribimos-, 
soleado y apacible como un Ci- 
garral. y en donde tantas veces 
hemos leido y relefdo l a s  obras 
del maestro, quisimos muchas 
veces decirle nuestra gratitud 
por sus lecciones de amor al Gre- 
co, a Toledo, a1 siglo XVI y a 
toda la inmensa labor creadora 
de Espafla. 

El cable de Madrid, brusca- 
mente, nos ha hecho la dolorosa 
advertencia de que tal deseo que- 
darh para siempre insatisfecho. 

-Las deudas espirituales -di- 
jo una vez- se empiezan a pa- 
gar con s6lo recordarlas. Es lo 
que hemos querido hacer. Y es- 
to tampoco 61 lo podrh saber. 

1. D. 
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U&flLfi’EN LA €POP€YA D € l  MAR 
Por FRANCISCO FERRARA LINARES 

L estallar la guerra del 
79, 10s planteles de en- 
seiianza de la Marina se 

hallaban en receso por economias 
en el presupuesto, y esta medida, 
a todas luces desafortunada e In- 
necesaria, pudo haber irrogado 
grave daiio en 10s combates si no 
hubiesen intervenido en ellos la 
audacia de 10s jefes y el empuje 
de las tropas. No obstante, est0 
prob6 ante el mundo que Chile no 
habia a c u m u l a d o  vientos para 
desatar e l  huraciin, ni alentado 
de anremano planes agresivos, 
pues ni siquiera disponia de un 
eficiente sistema de defensa para 
su propia integridad. 
. Las tripulaciones destinadas a 
las unidades navales eran escogi- 
das de entre calafates y estiba- 
dores, jornaleros y cargadores de 
fardos, correspondiendo a Valpa- 
raiso por su importancia mariti- 
ma entregar la mHs alta cuota de 
personal subalterno. Tenian pre- 
ferencia 10s individuos familiari- 
zados con 10s trabajos de muelles 
y bodegas, todos muy diestros en 
el acomodamiento de la carga y 
el maneio de 10s huinches. 

Estos obreros habituales de ri- 
bera y bahia dexonocian enton- 
ces las ventajas del gremialismo, 
lo que no fue obstdculo para que 
se entendieran a la maravilla, re- 
lacioniindose e intimando a traves 
de ingeniosos apodos. Siempre 10s 

unia una especie de espiritu de 
cuerpo para impedir el ingreso de 
forasteros en el domini0 de sus 
nricleos, y este lazo no solamente 
dictaba normas en malecones yes- 
cotillas o en la cubierta de las 
naves mercantes; regia asimismo, 
con identic0 celo, cuando se con- 
trataban en la Capitania para 
servir en la Armada. 

Se cuenta que nunca pusieron 
amistoso gesto a aquellos que ve- 
nidos de otras faenas lograban 
enrolarse en la dotacion de tropn 
de blindados y corbetas; y es de 
imaginar el desagrado de la ma- 
rineria de la “Esmeralda”, pocos 
meses antes de la guerra, al ver 
llegar a1 entrepuente a un sujeto 
con trazas de godo, ostentoso y 
parlero, que con humos de nuevo 
dueiio de cas8 se quita la indu- 
mentaria de civil y se coloca en- 
fdtico la b lusa  con anclas y 
el acftmpanado pantal6n de ma- 
nagua. 

iQui6n sabia algo de este raro 
enganchado naval? Nadie decia 
conocerlo de vista, ni de nombre; 
y tampoco las s6rdidas subidas de 
Clave y Cajillas oyeron alguna 
vez su risa o su protesta en no- 
ches de puiialada y guitarra; ?II 
suma, un afuerino, y por aiiadidu- 
ra, con acento de extranjero. Pero 
en el fondo el asunto no era tanto 
como para causar revuelo. La ex- 
plicaci6n de su cas0 asomaba sen- 

cilla y casi ingenua y consistia 
en que el extraiio personajillo 
llevaba en verdad escasa residen- 
cia en Valparaiso, diluida’ entre 
el Almendral y el Bar6n, ya re- 
parando angarillas de cuero o en- 
juncando sillones o empapelando 
paredes. Su centro de operaciones 
para asegurarse cama y garban- 
zos estaba en 10s cerros y no en 
las explanadas costeras y por es- 
t a s  circunstancias no podia ser 
sino un aparecido ante aquellos 
que diarianiente estaban vifndosp 
las caras en 10s recintos portua- 
rios. 

Cuando el desconocido lleg6 n 
bordo hubo secreteos para conocer 
su procedencia y se tejieron diii- 
logos. “iSabes tri de d6nde viene 
ese pajarraco?” “Te dire que no 
lo he visto ni en matanza de 
perros”. “Y yo, menos”. Pero di- 
jesen lo que les viniera en gana 
decir, 10 cierto de este hombre ern 
que el habia trajinado por mu- 
chas partes y s610 por falta .le 
oportunidad se mantenia distante 
de 10s alrededores de la Aduana, 
ajeno a 10s embarcaderos y a las 
lanchas, desnutrido del yodo del 
mar que se percibe rinicamente 
estando junto a las aguas mis- 
mas en un enredo de olas y de 
huiros. 

Si una fuerza inexplicable no 
hubiera torcido su rumbo, tal vez 
el habria ascendido en la vida ur- 
bana a dueiio de alguna tienda 
de trapos y con m i s  fortuna a 
propietario de una agencia para 
pignoracion de bienes domesticos, 
pues ni con fiebre de 40° hu- 
biese creido que pronto seria ma- 
rinero de l a  escuadra chilena, 
que participaria en un suceso 
guerrero de resonancia mundiai 
y que, a1 morir en accibn, su es- 
queleto ocuparia un hueco en la 
Cripta de 10s Heroes. 

Cierta maiiana sus piernas im- 
pulsadas miis por destino especial 
que por su voluntad, no subieron, 
como de costumbre, por la quebra- 
da de Elias, sino se encaminaron 
hacia las calles del Puerto, olien- 
tes a tabaco, pescado frito y a 
mujer barata. Pasa el muchach6n 
por la Gobernaci6n Maritima y 
observa que varias personas se 
agrupan ante un cartel pegado a1 
muro. Despues de leer el anuncio 
se le engarfia una idea en la 
mente y luego empiezan a rebri- 
llar sus ojos con fulgores de es- 
peranza. 

Victor Doming0 Silva (suyo cs 
el romance que en fragment0 aco- 



modamos a nuestra presente cr6- 
nica) describe el primer contacto 
entre este inmigrante y l a  epope- 
ya del Pacific0 y narra  que a 
mediodia en el 

I‘Piterto de Valparabo, 
mientieas ?nicerdeit sic enzpanada. 
10s niiios ‘n‘e la explanada 
estcin leyendo ztn aviso 
de engnnche pava la Armada”. 

El curioso se allega a1 grupo 
e inquiere mayores datos. “iY 
esto quQ signifies?” Alguien de 
buena voluntad le responde: ofre- 
cen ocupaci6n en l a  Marina;.pe- 
ro . . .  cuidado “hay peligro de 
guerra”. E l  joven de acento es- 
pafiol replica en el acto, como si 
hubiera recibido una noticia ha- 
lagadora. “Eso es lo que yo quiero, 
ser un combatiente en l a  defensa 
de Chile”. Y abriendo enseguidn 
10s codos en jactancia de chulo, 
se dirige a la Capitania y se pre- 
senta al furriel encargado del bo- 
rrador de las n6minas de engan- 
che. 

-“Sefior. Soy espaiiol. iCree 
usted que esto impediria mi con- 
trata?” 

-No es ningdn impediment0 el 
serlo. Puedes enrolarte ahora mis- 
mo. Bueno y . .  . 

-‘‘iCdmo te llainas? 
Arsenio Canacre. 
-iLees? 
-Y esciibo. 
-Pareces ? J W Z O  de ingenio; 
-A Dios graciaa, de eso vivo. 

Y asi sc cem-6 el coirvenio, 

y all6 niisnio, bajo el so1 
de oro, .q ante el  inar wren0 
e1 mozalbete espaPol 
pas6 a inscribirse en el rol 
de itn viejo barco chileno”. * * *  

Canave se sinti6 aut8ntico hijo 
de nuestro pais, tanto por cargar 
el uniforme de la Marina de Chile 
cuanto por su adaptaci6n a frases 
y costumbres criollss y hasta se 
hizo experto en el monte y la 
brisca, incluso empleando l a  maula 
de las cartas caidas y otros agiles 
chanchullos. Sin ser bebedor hacia 
cor0 a 10s demis marineros en 
10s brindis a1 seco y remedando 
vieja copla de su tierra hubiese 
querido l l e n a r  en la reducida 
oquedad de su jarro de aluminio 
todo el generoso contenido de las 
vides; y asi fue creciendo su po- 
pularidad en la “Esmeralda” y 
otros barcos de ta l  modo que 

“igital a proa qice a popa, 
sientpre alerta, ntcnca tonto, 
sin haeer asco a la copa 
?ti a1 iiaipe, se h k o  pronto 
el regal& de la tropa”. 

Luego empiezan a circular ru- 
mores serios, con la guerra a un 
paso. El joven expresa en alta 
voz su anticipado regocijo por 
acercarse el dia de entrar en RC- 
ci6n; y si bien pudo como extran- 
jero pedir su baja de las f i las  
opt6 gallardamente por pelear. No 
es mucho lo que las cr6nicas de 
la Qpoca refieren sobre 10s dltimos 
monientos de Arsenio Canave en 

el Combate Naval de Iquique. En 
cambio lo que el historiador no 
alcanz6 a retener, aparece palpi- 
pitando en el romance: 

“iCdnto mirid Canave? 
de f i j o  vadie lo sabe. 
illiuhos son 10s qtte afirinnvoii 
que ftte de 10s qtte saltaron 
sobre la enentiga nave; 
2/ qice en la carne wiorewa 
de sit pecho, en iiiia inedalln, 
llevaba a sit Maearsna 
I/, rota por  la nretralla, 
si1 bader i tn  chilena. 

* * *  
Durante el duelo 81 corria por 

la cubierta allegando balas a 10s 
artilleros de babor o bajaba a las 
calderas en ayuda del arreglo de 
las valvulas. 

E l  m a r i n e r 0  espaiiol era el 
“hincha” que animaba con excla- 
maciones freneticas si un tiro da- 
ba en el blanco enemigo o si  la 
cascara de nuez de la “Esmeral- 
da” esquivaba algdn espolonazo 
del monitor arrogante. Y regocijn 
tambien el espiritu suponer que 
cuando ya todo estaba perdido y 
el agua llegaba hasta la amura, 
saliera de labios de Arsenio Ca- 
nave un grito de desapego por la 
vida. Sin duda un.,jole! de eco 
prolongado, que uniendose al  ;vi- 
va Chile! lanzado por el resto de 
la tropa, fue una nota aleg6rica 
en la severidad de esc drama, co- 
mo la postrera expresi6n varonil 
del grupo imperecedero. 

F. F. L. 
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COMO SI FUERA CADAVER 
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OS historiadores dan como un hecho inamo- 
vible que el sargento Juan de Dios Aldea 
muri6 junto con el ,capitan Pra t  en la cu- 

bierta del monitor "Huhcar" el 21 de mayo de 
1879. 

Aldea fue el finico hombre de la "Esmeralda" 
que oy6 la orden de su  comandante de saltar a1 
abordaje y que pudo seguirlo en su armjo teme- 
rario. Sin embargo no muri6 instantbeamente co- 
mo su jefe y como luego ocurri6 al teniente Se- 
rrano y a sus marineros. 

Aldea recibi6 multiples heridas, peio su re- 
ciedumbre de mocet6n chillanejo le permiti6 sobre- 
vivir en una cruel agonia hasta el 24 de mayo en 
el modesto hospital de Iquique. 

Cuenta Caviedes en un trabajo publicado en 
"El Mercurio" de Valparaiso en mayo y junio de 
1888 que 10s caidos en el "HuBscar" quedaron so- 
bre la cubierta de ese barco, siendo desembarcados 

Un bibliotecario del Estado Mayor de la Ar- 
mada tuvo la paciencia y el patriotism0 de des- 
enterrar del pasado y del olvido 10s ultimos mo- 
mentos del sargento don Juan de Dios Aldea. 

A Prat y a Serrano les habfan atado a la es- 
palda una tabla a manera de atacd. Aldea no Ile- 
vaba tal proteccibn. Su cuerpo herido y sus miern- 
bros fracturados le hacian proferir apagados ge- 
midos, cuando dos marineros tomandole de 10s hom- 
bros y de las piernas lo depositaron en el muelle 
donde nadie lo esperaba. 

Alli qued6. entre Prat y Serrano, como un ca- 
daver m&. 

De ese sitio fue recogido por un carro y lleva- 
do cerca de la Aduana como a las ocho y media 
de la noche. Presa de horribles dolores. pedis agua. 

Don Adolfo Gariazzo. caballero italiano dueflo 
de una hotica iquiquefla, se acerc6 a Aldea el que 
le dijo su nombre. El herido vestia su uniforrne 
completo de sargento segundo. 

El  seflor Gariazzo y sus compatriotas Hilario 
Maino, Jose Piconi y Jose Palmieri, despuds de ha- 
cerlo colocar sobre una Camilla lo acompafiaron al 
hospital donde lo examin6 inmediatamente el Dr. 
Arturo Ego Aguirre, quien ante la gravedad de las 
heridas que afectaban el cuello, el brazo izquierdo, 
la pierna derecha y el costado; ante la perdida de . sangre y la gangrena que haclan su obra le amput6 
el brazo herido en su tercio superior ayudado por 
10s seflores Gariazm y Maino. 

LUCHA CON LA MUERTE 

El herido segula debilitlndose. S e  pretendi6 
a m p u t h e l e  la pierna, pem se xio.que eso eire im- 
posible. 

wr un bote del monitor cerca de las 7 de la noche 
en compaflia del moribund0 sargento Aldea, como Dada la 'Os Gariazzo, y 

aeonia Dor el rems0 de .sus iefes muertos v 10s 
si este h&oe del pueblo velara en media de su. P a h i e r i  se r e t i r a m  del h o s p i u  dejando muy re- 

'Omendado el herid' * persona' de senricio. ' 

acornpatiara, desie luego, en el camino de fa in- 
mortalidad. 

Aldea se defendi6 de la muerte durante dos 
dlas' mBs, falleciendo el 24. 

_ _  . . ..- . 





UMEROSOS patriotas chilenos transmonta- 
ban la  Cordillera de 10s Andes a mediados 

de octubre de 1814. despues del tremendo desastre 
de Rancagua, entre ellos don Bernardo OHiggins, 
S I I  madre. dona Isabel Riq’uelme. su  hermana, dofla 
Rosa. el coronel don Juan Mackenna. y muchos 
mzis. El 15 de ese mes 10s tres hermanos, don Jose 
Miguel, don Juan Jose y don Luis Carrera, distan- 
ciados de OHiggins por un odio profundo, se ape- 
aban de sus  miilas en una quinta de 10s alrededores 
de Mendoza. Junto con ellos llegaban dona Mercedes 
Fuentecillas (0 Fontecillas): dofla Ana Maria Co- 
tapos. esposas ambas de 10s dos primeros nombra- 
dos. y o t ras  destacadas damas. Otra joven, de sin- 
gular belleza y de un gran carzicter. dofla Javiera 
Carrera, hermana mayor de 10s Carrera. formaba 
tambien parte de este select0 y numeroso grupo de 
emigrados. El gobernador de Cuyo, coronel don Jo- 
se de San Martin, a1 tener noticias de la marcha de 
10s chileno9 que obligadamente salian de su patria. 
fue en persona a recibirlos con algunas cabezas de 
ganado y una gran cantidad de viveres para su ali- 
mentacidn. Asi San Martin conoci6 a O’Higgins. 
con quien debia cultivar una amistad noble y sin 
dobleces en la buena y en la mala fortuna, amistad 
que dur6 una vida entera. saboreando. una vez cum- 
plida su  misidn libertadora, cada cual por su lado. ‘ 

el amargo pan del ostracismo. 

El dia 12 de octubre (1814). el gobernador de 
Cuyo ya nombrado se  encontr6 con la vanguardia de 
la emigraci6n. una masa enorme de soldados disper- 
sos que cometian 10s mayores excesos. San Martin 
mand6 entonces reunir a 10s soldados chilenos y co- 
mision6 al general O’Higgins para dirigirlos y man- 
tener el orden. Don Jose Miguel protest6 y, recla- 
mando para si el mando de la tropa, reuni6 unos 
400 hombres y entr6 a1 frente de ellos a la  ciudad 
de Mendoza. La rara conducta de Carrera produjo 
en el gobernador San Martin un profundo d e s a p -  
do, y por esta causa 10s separ6 una honda antipatia. 

De resultas de continuos incidentes, 10s tres 
hermanos Carrera fueron reducidos a prisibn, y s610 
obtuvieron’ su libertad despues de una larga estada 
en las cfkceles de Mendoza. Se tenian noticias en 
toda la provincia de Cuyo que estos jdvenes eran 
una amenaza para la independencia chilena. Los 
tres hermanos se fueron a Buenos Aires, y no to- 
maron parte, naturalmente, en 10s trabajos empren- 
didos por OHiggins y San Martin para dar  libertad 
a Chile. 

Don Jose Miguel no se resign6 a su fonosa 
inaccibn, y se  embarc6 en 1815 para Estados Unidos 
a buscar armas y voluntarios para emprender otra  

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

campafia contra 10s realistas que dominaban en Chi- 
le en esa 6poca. 

Despues de Chacabuco, en febrero de 1817, don 
Bemardo OHiggins fue &signado Director Supre- 
mo, y esto dio lugar a que 10s dos hermanos, don 
Juan Jose y don Luis Carrera. no cesaran en sus 
ataques contra OHiggins y San Martin. Los dos se  
dirigieron de inc6gnito a Chile,.con el dnimo de 
derrocar. por medio de una revoIuci6n. el Gobierno 
de 10s vencedores de Chacabuco. En su viaje fueron 
descubiertos y apresados y encerrados en la  czircel 
de Mendoza. Despues de un largo proceso en que 
quedaron de manifiesto sus planes, 10s dos herma- 
nos fueron condenados a muerte y fusilados el dia 
8 de abril de 1818. S6Io media hora hacia que habia 
llegado a Mendoza la fausta noticia de la brillante 
victoria de Maipo. “Esta fue la  primera sangre ver- 
tida en el patibulo durante las discordias clviles a 
que dieron lugar aquellas rivalidades -ha dlcho 
don Diego Barros Arana-”. Ese rigor excesivo 
que la historia ha condenado francamente, probaba 
que 10s gobernantes chilenos y argentinos estaban 
resueltos a no retroceder ante las medidas mbs vio- 
lentas para apar tar  todo peligro que pudiera ame- 
nazar la unidad de accidn de 10s caudlllos revolu- 
cionarios. 

Jose Miguel Carrera 
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“En Viaje” destacd como su 
corresponsal ante la olimpiada 
de invierno de Squaw Valley, Ca- 
lifornia, a uno de 10s m& dies- 
tros esquiadores nacionales, in- 
geniero seflor Reinaldo Solari 
Magnasco, director tecnico de la 
delegaci6n de Chile. 

A su regreso a1 pais nuestro 
encargado especial nos h a  entre- 
gad0 un valioso informe sobre 
esa contienda de resonancia co- 
lectiva. Nos dijo, en primer t&- 
mino, el sefior Solari. que Chile 
present6 un equipo apt0 para es- 
COltar de cerca a 10s cuadros de 
10s palses alpinos, y que respec- 
to de 10s que no eran de 10s 
Alpes la  ventaja de 10s nuestros 
se  hizo m8s inmediata y noto- 
ria, hecho que eleva su impor- 
tancia si se  recuerda que parti- 
ciparon 23 equipos de diversas 
nacionalidades. 

Hurras por Chile. - Los or- 
ganizadores de la olimpiada tra- 
tando sin duda de evitar acen- 
tuaciones nacionalistas. decidie- 
ron que ninguna delegaci6n debia 
presentarse con emblemas. Pero 
el frenesi de 10s chilenos cruz6 
la valla de las restricciones de 
este gbnero, y fue asi como Vi- 

cente Vera, nuestro abanderado, 
encabez6 la marcha portando en 
alto el pabell6n de la  patria. 

El vicepresidente de 10s Esta- 
dos. Unidos, que desde su  palco 
presenciaba el paso de 10s equi- 
pos, sonri6 cuando desfilamos 
ante la  tribuna de honor con la 
bandera de nuestro pais. como 
comprendiendo la altiva signifi- 
caci6n de este impulso patri6ti- 
co. Simultheamente de entre la 
concurrencia salian vivas a Chi- 
le, a veces con a l g h  “agregado” 
propio del regocijo criollo. Eran 

nuestros compatriotas radicados 
en la gran repdblica del norte 
10s que expresaban a1 equipo na- 
cional que no estaba solo en tie- 
r ra  extranjera. 

Enlace de turlamo J” esqui. - 
Bastaria un simple andlisis de 10s 
elementos y medios que intervi- 
nieron en ese torneo mundial para 
llegar a la certidumbre de que 
este deporte se  halla indisoluble- 
mente ligado a las actividades 
turisticas. 

-Pude imponerme en Califor- 
nia -cont inu6 informdndonos el 
ingeniero Solari- de cifras reve. 
ladoras sobre 10s ingresos de di- 
nero que el esquI produce a 10s 
paises cercanos de 10s Alpes, ci- 
fras que sirven para abastecer 
abundantemente las necesidades 
publicas y consolidan la  vida y 
el progreso de las empresas par- 
tjculares destinadas a1 turismo. 

Por analogia yo miro hacia las 
perspectivas de Chile en estos 
mismos rubros de tanto alcance 
econ6mico y creo que significa- 
rian iguales o mayores beneficios 
si las autoridades emprendieran 
una politica turistica encamina- 
da a obtenerlos. Aventajamos a 
otras naciones por la  configura- 
ci6n de nuestras canchas de es- 
qui, por la corta distancia que 
hay entre ellas y las ciudades y. 
ademds, por las y a  conocidas bon- 
dades del clima de Chile. 

Admlrscidn por nuestro wpo 
esquindor. - Los aplausos. pre- 
guntas y otras formas expresivas 
del pdblico nos dejaron la im- 
presi6n de que habiamos hecho 
un buen papel; per0 notamos des- 
conocimiento de parte de muchos 
acerca del grado de desarrollo 
adquirido por la afici6n chilens; 
y asi, cuando 10s nuestros tras- 
pasaban la  meta de llegada. y 
cincuenta mil personas repetian 
el nombre de Chile, surgian pre- 
guntas como &stas: 

i D6nde aprendieron a esquiar 
con tanta destreza? iQub luga- 
res tienen para desenvolverse 
con tanto dominio? 



Los de la reserva, 10s lesiona- 
dos y sobre todo loa dirigentes 
de la delegaci6n estuvimos pron- 
tos para dar las explicaciones del 
cas0 con insignias, fotos, con la 
“Guia del Veraneante”, de 1960, 
editada por 10s Ferrocarriles del 
Estado, que llam6 poderosamefi- 
te la atenci6n de 10s esquiadores 
extranjeros y tambien con pe- 
liculas de EMELCO. Todos Bstos 
son, sin duda. 10s medios m8s 
eficientes para propagar las ex- 
celencias del esqui en nuestras 
pistas. 

La ventura de contar aqui con 
magnifica topografia cordillera- 
na, generoaas condiciones dim&- 
ticas y canchas que no distan 
sino muy poco entre ellas y las 
grandes urbes. han permitido a 
Chile mostrar en Squaw Valley 
su capacidad para el esqui. 

Por esto en California llam6 la 
atenci6n de 10s millares de cir- 
cunstantes el hecho de que Ile- 
v8ramos un e q u i p o  completo. 
Otros paises 9610 enviaron expo- 
nentes aislados. Si hubieramos 
previsto esta especial circunstan- 
cia no nos habria sido dificil 
incorporar otros corredores dota- 
dos de tecnica acorde con el equi- 
PO olimpico. 

Chile e8 pais propicio para es- 
ta m a  del deporte. - Es cos- 
tumbre en NorteamBrica viajar 
por avi6n y despuBs dos o tres 
horas en autom6vil para llegar 
desde 10s centros poblados a 10s 
lugares aptos. E n  cambio en 
Chile no hay 6bice de largas dis- 
tancias. Portillo es un punto cer- 
can0 de la capital de la repobli- 
ca. Farellones, un barrio de San- 
tiago. I r  a1 sur para disfrutar de 
faldeos de nieve de 10s volcanes 
es tarea ficil,  alegre, con viaje 
nipido en tren o en avi6n, como 
quien hace su week-end habitual. 

Creo que est6 en n u e s t r a s  
manos -prosigue nuestro infor- 
mante- preparar a1 pais par% 
fomentar una mayor corriente de 
visitantes desde Estados Unidos, 
que es la gente que m8s viaja 
en busca de nuevos paisajes y 
buenas explanadas para estos no- 
bles ejercicios fisicos. 

Cabria acomodar el servicio de 
taxis en combinad611 con las li- 
neas akeas ,  10s ferrocarriles. las 
empresas de turismo y 10s hote- 
les para alistar un perfecto plan 
en favor del turista desde antes 
que Bste empiece a realizar su 
viaje. 

Importancia de 10s eongrwok 
de esqui. - Finalmente el des- 
tacado deportista, ingeniero se- 

fior Reinaldo Solari. hace men- 
ci6n del mundial de futbol para 
1962 y nos dice que el pais dis- 
pone de condiciones naturales 
para recibir a quienes vengan y 
que. adem&, tiene especial con- 
cepci6n organizativa. Solamente 
hay preocupaci6n por 10s medios 
materiales que permitan el alo- 
jamiento y traslado de 10s mi- 
llares de visitantes en potencia. 

Esta es la tarea que, desde 
luego, debemos emprender. Por 
otra parte la Federaci6n de Es- 
qui de Chile tiene la posibilidad 
de aportar a1 turismo un congre- 
so F. I. S. (Federaci6n Interna- 
cional de Ski). Esta misma cla- 
se de congresos se realizan en 
Europa y, en verano. en el he- 
misferio norte. A1 hacerlo en 
Chile Bste seria el primer0 en 
que 10s delegados de todos 10s 
paises asociados podrian disfru- 
ta r  de las canchas nevadas de 
nuestra cordillera en 10s inter- 
valos de las deliberaciones. Chile 
debe estar presente en el con- 
greso F. I. s.. en Madrid, el afio 
1961, y solicitar el pr6ximo apro- 
vechando el ambiente formado 
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en Squaw Valley, y refonar  la 
idea manteniendo en competen- 
cias internacionales a l  equipo 
chileno durante el i n v i e r n o 
europeo de 1961. 

Un hecho importante para Ar- 
gentina y Chile es la preocupa- 
ci6n que manifest6 el presidente 
de la F. I. S. con respecto a la 
difusi6n del esqui en SudamBri- 
ca. Manifest6 el deseo de patro- 
cinar una gira con 10s astros 
mundiales del deporte blanco por 
estos paises y esperaba contar 
con la cooperaci6n de las autori- 
dades y el entusiasmo de 10s afi- 
cionados. La Federacidn h a r i  las 
gestiones necesarias a n t e  las 
autoridades chilenas y ante el 
organism0 mAximo del esqui in- 
ternacional para cristalizar esta 
idea y mancomunar este esfuer- 
zo con el de 10s argentinos. 

En resumen, la afici6n puede 
sentirse contenta con las actua- 
ciones deportivas de sus corre- 
dores, y el pais satisfecho de la 
labor turistica desempefiada por 
la delegaci6n -termin6 dicihndo- 
nos don Reinaldo Solari. 



Oportunamente la prensa dio la 
noticia que un planeta artifi- 
cial, el “Piomro V”, de 15 kilopra- 
mos de peso, fue puesto en 6rbita 
solar por Estados Unidos, de ta- 
maiio de una pelota de playa, y 
equipado con instrumentos desti- 
nados a trasmitir a la Tierra :a 
informaci6n que el hombre nece- 
sita antes de intentar el viaje n 
otros planetas. 

El  Pionero V en el momento de ser 

. ’-.------ 

Texto v addotaci6n de 
RAUL HEDERRA 

- --__ 

La esfera de 45 kilos disparada 
desde Cab0 Caiiareral, en Flo- 
rida, a las ocho dos minutos de 
la maiiana, lleg6 a 68.350 kil6me- 
tros de la Tierra en Ins primeras 
cuatro horas de vuelo, y su tra- 
yectoria la pus0 en 6rbita alre- 

lanzado en drbita alrededor del sol 
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dedor del Sol e n t r e  las de la 
Tierra y Venus. A las trek de 
la tarde un funcionario calcui6 
que el “ p ~ m t e f a  n r f i f i e d ”  estaba 
a unos 105.000 kil6metros de dis- 
tancia. 

Los hombres de ciencia, COD 
jfibilo justificado, calificaron el 
experiment0 de &xito resonante. 
Las seiiales de radio del cohete 
de a l u m i n i o  fueron recogidas 
por estaciones observadoras, e n  
t re  ellas la de Fort  Monmouth, 
del Estado de Nueva Jersey, y el 
del radiotelescopio de Jodrell 
13ank de Manchester, en Inglate- 
rra. 

La  pregunta que ha venido in- 
trigando tanto a 10s cientificos 
como al pfiblico lego en la ma- 
teria, desde que l a  era del espacio 
se ha convertido en una realidad, 
es la siguiente: iCu6nto tiempo 
puede un satelite espacial conti- 
nuar  trasmitiendo? 

Antes que el hombre logre pe- 
netrar 10s vastos espacios que se 
extienden mris all& de 10s confines 
de la Tierra, serri necesario en- 
contrar la respuesta a problemas 
fundamentales acerca de la natu- 
raleza del espacio interplanetario. 
Y estas respuestas naturalmente 
s610 pucden ser suministradas por 
10s satelites sin tripulacion por 
medio de sus increiblemente com- 
plicados sistemas de comunica- 
cioncs. 

El nnevo satelite espacial de 
Estados Unidos, P i o ~ e r o  V, lan- 
zado el 11 de marzo filtimo puede 
muy bien suministrar la respues- 
ta estableciendo limites no alcan- 
zados o n t e r i o r m e n t e ,  no s610 
respecto al punto de penetracibn, 
sino tambien a l a  durabilidad y 
alcance de su “voz” radial. 

El “Pionero 1’’’ seguird en- 
viando datos cientificos por radio 
a la Tierra, no s610 durante su 
viaje por el espacio en 6rbita al- 
rededor del Sol, sino intermiten- 
temente por algunos aiios, vale 
decir, cada vez que circule dentro 
de una distancia en la cual sus 
seiiales radiales Sean audibles, es 
decir, a cerca de 80 millones de ki- 
16metros de la Tierra. 

Hasta ahora este apretada- 



. mente empacado laboratorio del 
espacio ha e s t a d o  funcionando 
perfectamente. Las celdas solares 
de que van dotadas las cuatro pa- 
letas es t in  recargando las bate- 
rias de 10s aparatos transmisores, 
s e ~ n  se habia planeado. Y el 
mAs pequeiio de 10s transmisores 
(de 5 vatios) ha estado enviando 
seiiales intermitentes. Y a una se- 
iial dada envia mensajes respecto 
a la temperatura, a la irradia- 
ci6n, a 10s campos magneticos, a 
Ins nubes de particulas radiacti- 
vas y. a 10s micrometeoros en el 
espacio. 

Para lograr el alcance de una 
estrecha orbita de 310 dias alre- 
dedor del Sol, el Pioneto V fue 
lanzado en direcci6n opuesta :11 
curso de la Tierra con el prop6- 
sito de reducir la velocidad de la 
esfera de manera que caiga m i s  
lejos hacia el Sol antes de entrar 
en 6rbita. 

Para  darse una idea de las 
fantristicas d i s t a n c i a s  que 10s 
cientificos se ven obl igados  a 
calcular, basta saber lo que suce- 
dio al producirse un pequeiio 
error. AI no alcanzar la velocidad 
requerida de 9.072 kilometros por 
hora, la 6rbita se hizo muchos mi- 
Hones de kil6metros mayor. 

E n  su recorrido alrededor del 
Sol el Pionero V entra a formar 
parte de 10s satelites solares, jun- 
tamente con el Pioneto I V  de Es- 
tados Unidos y 10s dos satelites 
sovikticos. Estos dos tiltimos en- 
traron, sin embargo, en 6rbita 
despues que sus transmisores de 
radio se habian extinguido y por 
consiguiente dejaron de ser titiles 
para la ciencia. 

E L  Pionero V, equipado como 
esti con su transmisor de radio 
diseriado para una duraci6n inde- 
finida, podri s e g u i r  enviando 
mensajes durante muchos aiios, o 
acaso siglos, con respecto a las 
condiciones que existen m i s  all6 
del sistema lunar de la Tierra. 

Para darse una idea exacta de 
lo que esta “voz del e s p a c i o  
dtraterrestre” puede durar, ha- 
remos menci6n de uno de los 
satelites predecesores del Pioncra 
T’, que ha cumplido m i s  de dos 
aiios de edad. Este viajero es el 
I’a?tgztnrd I ,  satelite que fue lan- 
zado al espacio el 17 de marzo de 
1938 y ha girado m i s  de 14000 
veces alrededor de la Tierra, man- 
teniendo una interminable charla 
con su onomatopeyico tic-tic-tic.. . 

Otras lunas artificiales de ma- 
yor tamaiio habian obtenido m i s  
gloria p r o  ninguna puede com- 
Dararse con el Va.ngrcard I en 
longevidad y en el nlimero de 
“descubrimientos” cientificos acu- 

El  Pionero V con todo su valioso instrurnentai estd dando importantisirnos datos para 10s 
futuros. viajes interpianetarios 

mulados durante sus primeros dos 
aiios en el espacio. 

Mencionaremos tan s610 algu- 
nos de estos: el Vangttnrd I fue 
el primer satelite que convirti6 
luz solar en energia; por inter- 
medio de este satdite-laboratorio 
fne posible el descubrimiento de 
qce l a  Tierra afecta la forma de 
una pera, lo cual hace posible 
medidas y mapas mbs esactos; 
que la Tierra es mucho menos 
abultada en el ecuador de lo que 
se suponia; se descubri6 que la 
atmosfera a grandes alturas cam- 
bia en densidad de acuerdo con 
las variaciones periddicas en la 
intensidad de la irradiation solar; 
suministr6 informacih respecto a 
]as corrientes e l e c t r i c a s  en t l  
campo magnetic0 de la Tierra. Y 
actualmente en este aiio se con- 
tintian consignando informes cien- 

tificos extraidos de 10s datos su- 
ministrados por esta pequeiia es- 
fera. 

Cabe preguntar jcuinto tiem- 
PO habr i  de continuar flotando en 
el espacio? Nadie lo sabe. Los 
cientificos calculan, basrindose en 
su funcionamiento pasado, que 
permaneceri girando en el espa- 
cio unos doscientos aiios por lo 
menos o acaso mil, y esto s610 
es una fracci6n de la longevidad 
que algunos predijeron para el 
Pionero T7. 

Rrsulta fantristico, por decirlo 
asi, pensar que nuestros nietos y 
acaso otras generaciones que ven- 
gan despues podrin oir las voces 
del T’aiigtccird I y del Pionero 1’. 
10s cuales para ese entonces re- 
sultarrin acaso 10s verdaderos pre- 
cursores de la era del espacio. 

R. H. 



ESTADOS UNIDOS 

Mortiferas fa jas  de irradiaci6n 
rodean al planeta Jdpiter. Chica- 
go. -Un astr6nomo de Estados 
Unidos ha llegado a la cmtclicsidit 
de que el planeta Jdpiter est6 
circundado por  fa jas  Cle irradia- 
ci6n cien veees mds mortiferns 
qzce aqitellas que rodean a la Tie- 
rra. 

El  doctor Frank D. Drake, del 
Observatorio Naeional de Astro- 
nomia Radial, sittiado en  Green 
Bank, Estado de Ii’est Virginia, 
ha declarado que Ins ondas ra- 
diales que llegan a ta Tierra pro- 
cedentes de la regi6tr de Jiipiter 

indican que este planeta est6 cir- 
. cuitdado por zonas de intensa 

iiradiaeidn, creadas por el campo 
magndtico del planeta. 

L a  fa ja  de irradiacidn que ro- 
dea a ta Tierra ftce desetibierta 
durante el period0 en  que estuvo 
en  6rbita el satklite de Estados 
Unidos Pionero I. Esta  f a j a  est6 
f o d a  por electroneir de alta 
energia que entanan en  me mayor 
parte del Sol y son atrapados por 
el campo nragnktieo de la Tierra. 

Vehietilo exploradw de las pro- 
fundidades marinas. -La Socie- 
dad Geogrdfica de Estados Unidos 
ha dado la noticia sobre el 6xito de 
las pruebas realizadas con el Ila- 
mado “platillo biiceador”, que serd 
utilizado en exploraciones subma- 
rinas a profundidades de m i s  de 
45 metros. E l  vehiculo fue ensa- 
yado en una travesia submarina 
de 95 minutos en la costa de Puer- 
to Rico. 

E l  platillo de alrededor de dos 
metros de diimetro y de 1,5 de al- 
to fue construido con fondos de 
la Sociedad. Tiene un casco de 
acero y una escotilla superior y 
es impelido bajo el agua por dos 
tubos expulsadores de agua. 

Existe espacio suficiente para 
un piloto y para un observador, 
quien acostado boca abajo SO- 
bre un colch6n de caucho mira 
por dos ventanillas redondas de 
plistico. Otra v e n t a n i l l a  lleva 
una camara cinematogrifica. E l  
vehiculo tambidn posee una tena- 
za exterior, manejada hidrdulica- 
mente para recoger muestras de 
suelo marino. 

La Sociedad Geogrifica dijo 
que el vehiculo parece “una gi- 
gantesca tortuga con dos enormes 
ojos”. 

F R A N C I A  

Fabricaci6ii de hormonas sintd- 
ticas. -La bi6logos conocen la 
importancia de ciertos compues- 
tos quimicos, cuyos derivados, co- 
mo las hormonas, son esenciales 
para el funcionamiento de l a  vida. 
Se trata de sustancias llamadas 
“esteroides” que comprenden ade- 
m i s  gran ndmero de agentes vi- 
tales. 

Por ello 10s investigadores se 
esfuenan por realizar con 10s me- 
dios que ofrecen 10s laboratorios, 
la. sintesis de esos compuestos. 

Sobre el particular, s e g h  una 
informaci6n del qu imico  Le6n 
Velluz y de sus colaboradores, 
presentada a la Academia de Cien- 
cias, nuevos mdtodos abririan un 
camino de acceso que se extende- 
ria a todo el grupo de 10s esteroi- 
des. Los a u t o r e s  citan en su 
exposici6n como mds particular- 
mente significativa l a  sintesis 
adquirida de la cortisona de la 
hormona femenina. 

Si estos resultados ya muy im- 
portantes fueran ampliindose a 
toda l a  gama de 10s compuestos, 
l a  fabricaci6n de las hormonas, 
hecha hasta ahora a partir de 
elementos naturales, segdn el qui- 
mico Velluz y el profesor Dufrais- 
se, del College de France, podria 
abrir un gran campo de experien- 
cias a las ciencias de l a  vida. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Cocina a gas que trabaja auto- 
mdticamente. -La niteva cociita 
a gas qtce traba ja  aictonidticamen- 
t e  sicpone un gran alivio para In 
diella de capo. La  cocina tieiie 
dos chapas, una parrilla y u i i n  
instalaci6n para homo qite se re- 
gulan elcctrdniramente. Un reloj 
de control citida de qiie el proceso 
de cocci6n o el asado empiecen eii 

el ?nomento que desee la dtiella de 
casa. 

U n  regulador de temperaturn, 
colocado sobre la tapa del reci- 
p.ente, impide que sign la cocci6i1, 
y t an  pronto coino el alimento es- 
t& cocido se cierra ati tmdtica- 
mente. S i  zin golpc de vieitto apa- 
ga la llama graditada baja, u i i a  
espiral tdmica eldctrica entra at!- 
tonidtieamente en  funci6n vuel- 
ve a encenderla. 

R. H. 



Pueblos de Chile 

XISTEN a1 traves del te- 
rritorio chileno pueblos 
que fueron antes m8s de 

lo que son ahora. Tuvieron una 
vida bastanie interesante y hoy 
llevan un pasar mas silencioso. 

Tal cosa les sucede a Quilaco 
y a Rucalhue, pueblos ambos de 
no mucha nombradia y de exis- 
tir tranquil0 en la  actualidsd. 
Por cierto que antaiio no e ra  asi 
su vivir, porque fueron escena- 
n o  de acciones heroicas y legen- 
darias como lo veremos aqui. 

Quilaco (quila. planta gramf- 
nea; co, agua) se  halla situado a 
unos veinte kil6metros a1 nor- 
oriente de Mulchen, frente a1 
pueblo de Santa Barbara y al 
lado sur  del rio Blo-Bio (viu-viu, 
hilo-hilo). Es cabecera de la  co- 
muna de su  nombre y pertene- 
ce a1 departamento de Mulchen 
(moll, nudo; che o ge. gente). en 
la provincia de Blo-Blo. 

Ocupa la  entrada de un valle 
de unos doce kil6metros de largo, 
que se  ensancha al centro y que 
concluye en una angostura que 
cierra Rucalhue. hermana menor 
de Quilaco. Este  valle se  encuen- 
tra entre las margenes del cau- 
daloso Bio-Bio y un muro rocoso 
que lo corta por el lado sur. El  
ancho m&ximo del valle ser& de 
unos tres kil6metros. 

El 13 de diciembre de 1760 es 
fundada en Quilaco una casa mi- 
sional franciscana El  P. fray 
Juan Matud. misionero insigne, 
fue el fundador. Le dio el nombre 
de “Misi6n de l a  Purisima Con- 
cepci6n de Quilaco”. Estaba en 
la parcialidad del cacique o “lon- 
co” (cabeza) M a l l a c b  (mallo, 
greda blanca; can, partfcula de 
actualizaci6n). Los seflores de 
las parcialidades vecinas eran 10s 
caciques C r i s t 6 b a 1  Pichipillb 
(pichi, pequeflo; pillSn. demonio) 
y Lorenzo Coflueman (coiii. hijo: 
maiique, c6ndor). 

El 20 de diciembre se  efectu6 
una asamblea general de mapu- 
ches (mapu. tierra: che o ge. 
gente). Dirigi6 la  palabra, a la  

Por el P. HONOR10 AGUILERA CH. 
numerosa concurrencia, el caci- especies por ropa a 10s espafloles; 
que CoAuemBn. Lo hizo para di- no deblan tener mas de una mu- 
sipar las sospechas que s e  cer- jer: debian agrupar sus “rucas” 
%Ian sobre 61 de haber sido el 0 casas alrededor de la  Misi6n 
autor del incendio de la Misi6n y formar pueblo, con el fin de 
de Rucalhue que se establecie- recibir instrucci6n del misionero 
ra  dos aflos antes que la de Qui- m8s fecilmente. 
laco. Como se ve, son interesantes 

El  5 de marm de 1761 hub0 10s puntos que abarcaba el con- 
otra  asamblea general de abori- venio entre indlgenas y espaiio- 
genes. Asistieron el Procurador les, convenio que dio origen a1 
General de Misiones. f ray Juan pueblo, ya que 10s mapuches de- 
de San Antonio, el C a p i t h  de bian hacer sus viviendas junto a 
Amigos y 10s caciques de las la  casa misional. Podemos. pues, 
parcialidades vecinas. Despues considerar la misi6n franciscana 
de largas discusiones se  lleg6 como principio del pueblo y la  
a un acuerdo y convenio curio- fecha de la fundaci6n de ella 
sos e interes-antes entre 10s in- (13 de diciembre de 1760) como 
dios y 10s misioneros. 

E n  resumen se  establecla lo Poco tiempo despues el P. fray 
siguiente en el convenio: el P. Juan Matud fue enviado a Espa- 
misionero debia tener un indio A a  en busca de m4s sacerdotes. 
para su  servicio; lus mapuches En Quilaco quedaron el P. fray 
debian obediencia a1 misionero; Antonio Perez y el hermano Es- 
no podlan salir de la reducci6n teban Rosales. L a  parcialidad del 
sin licencia del misioneru y del cacique Mallacin. dentro de l a  
cacique; 10s niilos debfan concu- cual estaba l a  casa misional. te- 
rrir a la catequesis y 10s grandes nia en la Vega 124 personas. En 
a la  misa; nadie debia salir a el llano la poblaci6n era menos 
“malocar”. es decir. a1 pillaje; numerosa. Antes de aRo y medio 
debian evitar las borracheras y de actividad misionera habian 
malas relaciones publicas; se  les sido bautizados 22 “mapuchitos”. 
permitla “conchavar” o cambiar Con. fecha 13 de noviembre de 

la de origen de Quilaco. 

Quilaco. - Arbolet y vegclacidn que dan hermosura y riqueia a l a  Vega 



1758 10s PP. franciscanos habian 
establecido una casa misional 
principal en la Villa de Santa 
B4rbara. Desde ahi esperaban 
operar en ambos lados del Bio- 
Bio y cristianizar a 10s indios 
pehuenches (pehuen. pifionero; 
rhe o ge, gente). Conviene recor- 
dar  que el fuerte de Santa Bar- 
bara fue construido a principios 
de 1756 y que la ciudad empez6 
a fundarse el 4.de julio de 1758, 
fecha en que se le dio el titulo 
oficial de “Villa de Santa Bar- 
bara”. en homenaje a dofia Ma- 
ria Bhrbara de Braganza, esposa 
de Fernando VII, rey de Espaiia 
a la saz6n. E ra  entonces Gober- 

nador General del Reino de Chi- 
le D. Manuel de Amat y Junient. 

En Rucalhue fundaron casa 
misional 10s franciscanos el 8 de 
diciembre de 1758; en Rarinlevu 
(mrin, una mirtacea; Icuru, rio) 
a fines de diciembre del mismo 
afio; en Lolco (101, hoyo; co, 
agua) en enero de 1766. Todas 
esas fundaciones estaban entre 
10s indios pehuenches y se inter- 
naban progresivamente en las 
estribaciones de la cordillera an- 
dina. 

En el alzamiento general de 
10s indios del afio 1’769 fueron 
abandonadas esas casas misio- 
nales. E ra  entonces gobernador 

t i - .  , . --I 
... TlENE MAS GUSTO 

A MEJOR CAFE? 

SI CAFE gusta mar, porque er 

PURO CAFE DE PRIMERA 

interino don Juan Balmaceda y 
Censano, Oidor Decano de la 
Real A u d i e n c i a  y obispo de 
Concepci6n fray Pedro Angel de 
Espifieira. Los indios pehuen- 
ches, ayudados de 10s huilliches 
(hoilli, sur;  ge o rhe, gente), 
destruyeron 10s fuertes y pue- 
blos del lado sur del Bio-Bio. Los 
comandaba el cacique o lonco 
L e v i h  (lerian, correr). 

Las misioneros. 10s pobladores 
y 10s militares espailoles aban- 
donaron con tiempo 10s lugares 
expresados y se refugiaron en 
Santa BBrbara. que tenia un ’ 

buen fuerte y una buena guar- 
nici6n militar. No obstante, 10s 
indios la atacaron. El maestre 
de campo don Salvador Cabrito 
envi6 desde Los Angeles refuer- 
zos considerables. Gracias a ellos 
fueron rechazados 10s atacantes, 
10s que se retiraron tras pren- 
der fuego a la poblacidn y lle- 
vhdose  un buen botin. 

Desde entonces, debido a las 
repetidas sublevaciones de 10s 
indios, quedaron Quilaco y Ru- 
calhue en la penumbra. Cuando 
don Ambrosio O’Higgins file go- 
bernador General de la Capitania 
de Chile (era  el nombre que se 
le daba entonces), Quilaco tuvo 
asomos de actividad. Trat6 este 
gobernador de fortificar y ase- 
gurar la linea del Bio-Bio. Con 
ese objeto fund6 el fuerte de 
San Carlos de P u d n ,  el 8 de di- 
ciembre de 1779, y reforz6 las 
fortificaciones de Santa  Barba- 
ra. Pas6 por el antiguo balseade- 
10 de Quilaco y recorrid la Vega 
de Rucalhue. No quiso, empero. 
reconstruir esos dos fuertes por 
lo dificil que era defenderlos y 
por lo belicosos que se mostra- 
ban 10s pehuenches. 

S610 cuando a fines de 1861 
las fuerzas nacionales cruzaron 
cuidadosamente el Blo-Bio y 
principiaron a penetrar en el co- 
raz6n de la antigua Araucania 
(a, prefijo; mg, greda; co, agua) ,  
comenzd Quilaco a vivir de nue- 
vo y a poblarse otra vez, pau- 
sadamente. El paso del 1-50 en 
balsa, frente a este pueblo y a 
Santa BBrbara, era. causa de 
movimiento y actividad en am- 
bos lados. El nuevo pueblo se 
fue formando gor hacinamiento 
paulatino de casas. 

Cuando en 1876 se cre6 la ac- 
tual provincia de Bio-Bio se le 
dieron por departamentos 10s 
que tiene en la actualidad: Laja 
(Los Angeles), Mulchen y Na- 
cimiento. A1 . departamento de 
Mulchen se le asignaron las co- 
munas de su nombre y la de Qui- 
laco. 

Tuvo no hace muchos aflos un 
auge momentheo el pueblo de 



Quilaco. Fue cuando se  inici6 
la construccih del canal de re- 
gadio del lado sur  del Blo-Blo 
que comienza en Rucalhue. El 
centro de las faenas estuvo en 
Quilaco. Hub0 entonces mtis po- 
blacibn y m8s actividad. Efec- 
tuado el trabajo. retorn6 el pue- 
blo a su silencioso vivir. 

El puente sobre el Bfo-Bio y 
el canal de regadio pueden ser  
ocasi6n de un mejor pasar para 
Quilaco. 

* * *  
Rucalhue (nica, casa: alhue, 

espiritu) puede ser considerado 
hermano gemelo de Quilaco. 
aunque ha llevado mtis silencio- 
sa y modesta vida. Por el orien- 
te es la prrerta de entrada a1 
valle en que se halls. como Qui- 
laco es la de entrada a la mis- 
ma Vega por el poniente. 

Este pueblo tuvo tambien prin- 
cipio en una casa misional fran- 
ciscana. El 4 de diciembre de 
1 5 8  10s PP. f ray  Pedro Angel 
Ekpifleira y fray Juan de San 
Antonio p a s a r o n  el Bio-Blo 
acompaflados de dos hermanos 
legos y orillando el rio se enca- 
minaron hacia el oriente. A1 fi- 
nal de la Vega. en un sitio a1 abri- 
go del alto muro rocoso, pensaron 
levantar iina casa misional. Ha- 
bia alli tres parcialidades o re- 
ducciones de indios que conta- 
ban unas 500 personas y que 
pertenecian a 10s caciques o lon- 
cos Cofiuemh, Pichipillan y Ma- 
Ilactin. 

Se reunieron 10s indios enca- 
bezados por sus jefes y acepta- 
ron ceder un sitio para capilla y 
casa misional. Se comprometie- 
ron a levantar ellos mismos am- 
bos edificios. Los m i s i o n e r o s  
plantaron una cruz en seflal de 
su establecimiento. celebraron 
una fiesta religiosa y regresaron 
en seguida a Santa  Btirbara. 

A 10s pocos meses volvieron 
10s misioneros para llevar a ca- 
bo la edificaci6n mediante la 
ayuda de 10s pehuenches y qui- 
nientos pesos que dio el Gobier- 
no. A fines del aiio SigUiente 
corri6 la noticia de un alzamien- 
to general de 10s indios. Los mi- 
sioneros dejaron Rucalhue y se  
refugiaron en Santa  Barbara. 
Por fortuna nada sucedi6. E n  
vista de lo cual dispusieron 10s 
misioneros retornar a Rucal- 
hue. El mismo dia empero en que 
iban a realizarlo se  incendiaron 
la capilla y la casa. Nunca se 
SUP0 si el incendio habia sido 
casual o intencionado. En vista 
de lo sucedido 10s misioneros no 
regresaron m6s a Rucalhue. 

Cuando se estableci6 Quilaco 
corn0 poblaci6n. principid a re- 
vivir tambien la Villa de Rucal- 
hue, aunque de una manera mas 
lenta. Cuando el P. f ray  Alejan- 
dr0 Manera. a principios de 1860 

Rucalhue. - Las grandiosas bocatomas del canal EIo-Bio S U I  

fund6 la misi6n franciscana de 
Mulchen, 10s indios de la zona 
se fueron dando d6cilmente a 10s 
misioneros. En raz6n de lo cual 
se restableci6 a fines del siglo 
pasado la antigua casa misional 
de Rucalhue. Fue tan s610 una 
casa misional pequefla y de un 
sacerdote. Se cerr6 en forma de- 
finitiva allA por 1907 estando 
alll el P. fray Manuel Gacitua 
que fue el ~ l t i m o  misionem que 
vivi6 en Rucalhue. 

El motivo por el cual se  esco- 
gi6 este pueblo para .establecer 
una casa misional fue sir mayor 
proximidad a 10s indios, 10s que 
poco a poco se  han ido internan- 
do en 10s contrafuertes cordille- 
ranos y alejandose hacia 10s 
valles andinos. El revivir de Ru- 
calhue fue la misi6n francisca- 
na alrededor de la cual se  form6 
el cacerio que es la base de la 
poblaci6n actual. 
La Vega en que estan Rucal- 

hue y Quilaco es bella y abun- 
dosa. Los sitios que ocupan am- 
bas poblaciones son encantadores 
y abrigados. En el primero est6 
la  bocatoma del canal Blo-Bio 
sur, que ha de regar muchas 
decenas de miles de hectareas. 
9 compuertas metalicas captan 
una gran corriente de agua que 
entra a un enorme canal que 

por la  orilla del rio la van llevan- 
do hacia el plano de la meseta. 

Estas dos villas que viven aho- 
ra silenciosas pueden dar  un dia 
un salto feliz hacia un mejor 
porvenir. Las favorecen la fertil 
Vega en' que se  asientan, la be- 
lleza e imponencia de sus para- 
jes, la fertilidad de las tierras 
del llano, el puente que se cons- 
truye sobre el Bio-Blo y el ac- 
ceso a las ciudades mayores de 
Los Angeles y Mulchh. 

A1 visitar aquellos lugares nos 
han venido a la memoria las an- 
danzas de 10s misioneros. las c0- 
rrerias de 10s indios y la historia 
de aquellos sitios encantadores y 
de belleza soberana. 

Recordamos tambien entonces 
'las leyendas que se han tejido 
junto a aquellos parajes. Quere- 
mos recoger aqul una de ellas. 
No le damos m8s veracidad ni 
valia que Ias que suelen tener 
las tradiciones que se  transmi- 
ten de boca en boca y de gene- 
raci6n en generaci6n. 

* * *  
Antes que las huestes hispanas 

pisaran squellas tierras. vivieron 
alli tres hermanas gemelas hijas 
del cacique o lonco de la Vega 
de Quilaco y Rucalhue. La ma- 
dre de las trillizas habla muer- 

El valle y el  mum rocow que Io corta y ertrecha hacia el  610-610 

- .  



to  a1 darlas a luz. El cacique las 
hizo criar con esmero y amor. 

Cuando pasando rapidos 10s 
afios estuvieron las trillizas en 
edad de merecer, como suele 
decirse, esto es, cuando tuvieron 
dieciocho aRos de edad y alcan- 
zaron la flor de l a  juventud, s e  
arm6 una contienda que casi de- 
genera en guerra abierta. El an- 
ciano cacique no queria darlas 
en matrimonio a tres pretendien- 
tes hijos de 10s jefes del lado 
sur  del Bio-Bfo que se  interesa- 
ban ardorosamente por ellas. 
Esos caciques eran antiguos ri- 
vales suyos y s e  habian peleado 

S e  inclinaba, en cambio. por 
10s pretendientes del lado norte 
del rio. Los.j6venes de l a  mese- 
ta cercaron l a  Vega y no dejaron 
salir ni a1 anciano cacique ni a 
las apetecidas trillizas. Para lo 
cual uno cuidaba l a  altiplanicie, 
otro en Quilaco y el tercero en 
Rucalhue. Las j6venes y ‘su pa- 
dre no estaban embotellados del 
todo. porque s e  comunicaban con 
las parcialidades de allende el 
rio por el balseadero con faci- 
lidad. 

Sin embargo ese estado de co- 
sas y las refriagas que se  arma- 
ban de cuando en cuando no po- 
dian durar indefinidamente. El 
cacique de l a  V e g a  se iba ponien- 

. muchas veces. 

do viejo sen demasia e incapaz 
para  todo. Para poner fin a1 
asunto invit6 un dia a su  “ruca” 
0 casa a 10s pretendientes de 
anibos lados del rio y les propu- 
so un acertijo curioso. Para 10s 
que acertaran serian sus tres 
hijas que para el eran tres rei- 
nas. 

El viejo y batallador cacique 
llevaba grabada en la palma de 
l a  mano derecha una figura ex- 
traBa que le habian tatuado a 
fuego 10s espaiioles por su irre- 
ductible rebeldia. Una vez que 
cay6 prisionero le hicieron la 
cruel operaci6n y en seguida lo 
largaron. S610 sus tres hijas es- 
taban. a1 tanto de lo que repre- 
sentaba l a  figura que tenia in- 
crustada en l a  mano: era un 
demonio. Tan a lo vivo estaba 
l a  figura que parecis algo real. 

E n  fiesta s e  lo pasaron 10s j6- 
venes araucanos 10s dias de  pla- 
zo dado por el viejo cacique. 
Nadie sospechaba lo que repre- 
sentaba la extrafia figura. Las 
trillizas que prefel-lan a 10s pre- 
tendientes del lado su r  del rio 
s e  dieron trazas para informar- 
10s del secreto. Tras  mucho ca- 
vilar y buscar soluciones. 10s 
j6venes caciques del lado sur  
asegurarbn enfaticamente que 
era el “pill6.n” (demonio) el que 

Cosa rara. Apenas lo expresa. 
ron cuando el anciano dio un 
tremendo grit0 y cay6 fuhinado. 
Binti6 corn0 que le traspasaban 
l a  mano y el coraz6n de un lan- 
zazo. A1 propio tiempo pareci6 
que l a  figura se movia y remo- 
via violentamente. Los circuns 
tantes se llevaron un gran susto 
y muchos huyeron despavoridos. 
Los vencedores se  quedaron, die- 
ron oportuno entierro al anciano 
“lonco” (cacique) y se casaron 
despues con las trillizas a la 
usanza indigena. 

Descendientes de  aquellos ca- 
ciques y de las trillizas eran 10s 
“loncos” que dominaban la re- 
gi6n cuando arribaron 10s espa- 
Boles: CoBuemBn. Pichipillan v 
Mallachn. Precisamente siis nom- 
bres tienen relaci6n con la le- 
yenda segun la cual el “pillin” 
se  fue a refugiar dentro de la 
piedra c6nica que hay a1 fhal  
de l a  Vega y junto a Rucalhue. 
Para quebrar esta leyenda y su 
maleficio, colocaron 10s misio- 
neros la CNZ que corona dicha 
piedra. 

Como se vc, no obstante el si- 
lencio de ahora. Quilaco y Ru- 
calhue han hecho historia y han 
tejido su leyenda, que aroma a 
esos lugares gemelos y de por- 
venir en esDera. 

estaba alli figurado o grabaho. P. H. A. CH. 
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Por HUGO ERCILLA OLEA 

l’.MBO a la Aiitrirtida, ante In iiiirada del asoiitbrado uiapiti. 
la Tierra del Fieego, la legcndaria Tierra del Fncgo, ociiltrt 
tras i c n  teldii de brtintas mi fantcistico y alttcinaitte incentlo 

De las cercanas etispides de agrcrlos y defo17ites picos iiegros, 
d e  suiiibras. 

por gargantas y precipicios ciielgan colosales coltrinnas de hielo qrw 
se htendcn en  la glacial mcseta fomiando nil mairto albo y brillaitte 
como el crista1 en  cicyos pliegices -abis inales  grietas de i t n  tono sieni- 
pre verdc- la licz cabrillea a isstaiites e n  m a  orgia de colores. 

Como esplendorosos abairicos. Q cttal la  op le i t t a  cola de nii pavo 
real resaltan en  toda sii inagnificeitcia 10s glaciares que en leitta v 
iiiilenaria marcha se avalanzaii sobre el Canal de Beagle. De trecho 
en  trecho, rntre 10s oscieros y hGmedos stanchones de robles, cipreses 
y mailios, rstalla la nota roja de 10s emendidos racinros de Ins ficc- 
&as o la alba niaitcha de las verdnicas sobre fen verde pailo de oip- 
tdgaiitau. 

En esa senda de ensiteiro forntada por iiiantos vegetales y fitlgi- 
dos espcjos de hielo aparecen de pronto ponibrios y acongojaiites pasos. 
El canal sc estrccha, f o rma  sinicstra gargaitta y l a  altisiiiias paredes 
de iicgro basalto, tersas y rcsplaitdecicirtcs, doiide ) t i  10s iiinsgos lo- 
gran aferrarsc, parecen api-isioiiar la embarcacidn. Pero cuino por 
arte de wtagia se csficina la pasajera pesadilla y salen a1 eitciteirtro 
einbellecieitdo el melancdlieo paisa j e  acogedores seiios, ociiltas y re- 
coletas cnseitadas doitde ora soitrien las sitavcs y ondidantes playax 
mibiertas de molicscos o asonibran abricptos acaietilados de dnix, pie- 
lidos y brillantes cmiw del iiias brioilido ncero:, 

Ciraitab el viajcro eiiirittdece ante la vision fantasinal de otras 
sontbrias y aliiteitadas peiias, aparecc de iinproviso la bahia azrd dc 
Yendegaya. En ieii profrotdo circo forinado poi. rccios paredonru 
pdtreos las agtcns iitmdvilcs reflejan Ins altisiiiias niitrallas de granito 
de u n  tono lapizlcizrtli doitde est6 escrito, en paralelas baitdas qite for-  
m a n  terraxas, la edad del inioido en ese upartado parajc In tierra 
rhilena. 

- >  >-v-.-T.--+-F 



I I  - Prepnvaci6)t vocacional del 

OS cursos de trabajos ma- 
nuales es menester que oc Sean orientados hacia fi- 

nalidades niis pricticas y educa- 
tivas a la vez en f o r m a  quc 
incorporen a la vida productiva II 
todo alumno cuyas aptitudes lo 
inclinen al campo del trabajo ma- 
nual vocacional, sea 6ste artesania 
o tecnico. 

Para  el!o cabe considerar que, 
si las enseRanzas te6ricas sumi- 
nistran conocimientos cientificos 
aplicados que constituyen el fun- 
damento de toda industria y dis- 
ponen al  discipulo para el conoci- 
miento de lo bello, lo verdadero y 
lo dtil, no es nienos cierto que la 
enserianza prdctica y manual, bien 
metodizada, crea entre 10s alum- 
nos pleyades de futuros artifices 
y operarios instruidos que son el 
eje de toda industria. 

Siendo trabajos manuales una 
asignatura que propende a la ha- 
bilidad manual, constituyendo in- 
cluso un campo de estimulo pars  
la imaginacion creadora, deben 
traiisformarse en cursos prevoca- 
cionales a fin de darles facili- 
dades a 10s alumnos para mani- 
festar su agilidad mental y sus 
habilidades m a n u a l e s  para la 
concepci6n, imitacibn, invenci6n y 
confecci6n de objetos, Sean estos 
de arte o industriales. 

Como elemento coadyuvador y 
paralelo a trabajos manuales debe 

w i E o  
dirsele a la asignatura de dibujo 
una fisonomia que concurra a 
completar aquellos cursos, con lo 
que se consepuird afianzar s61i- 
damente el runibo tecnicol6gico 
que debe seguir desde el comienzo 
de la enseiianza de trabajos ma- 
nuales para quc Qstn pueda rendir 
10s frutos que han de beneficiar 
de preferencia a 10s alumnos c u p  
situaci6n econ6mica '10s obligari 
mas tarde a optar por una profe- 
si6n manual, librindosc asi de ir 
a aumentar la interminable fila 
de 10s aspirantes a la epidCmica 
empleomania nacional, restindole 
a la industria para su progreso 
esfuerzos valiosos por su talento 
y vocaci6n. 

De esta manera, la orientaci6n 
vocacional no s6lo estimulari a1 
alumno, sino que a la vez desper- 
tar5 en 61 conceptos de autovalori- 
zaci6n personal, que har in  inclu- 
so de dibujar en su fisonomia 
moral nuevos y firmes conceptos 
de una individualidad m i s  defi- 
nida y viril, ya que la orientacion 
vocacional le da al nirio el sentido 
de la responsabilidad y del debcr 
frente a su ocupacion u oficio. 

Por este camino encuentra un 
nuevo interes que m i s  lo estimula 
mientras m i s  avanza en el estudio 
prictico de la profesi6n que re- 
sulta mris a ritmo con sus capa- 
cidades enipujindolo a una per- 
feccion para satisfacci6n de sus 
anhelos. 

Por ot ia  parte, cabe considerar 
que es ntributo de una orientaci6n 

adecuada estiniular 10s programas 
y hacerlos m i s  variados y agra- 
dablcs y atrayentes, con lo cual 
se consigue que el niiio, libre del 
hascio que engendra la monotonia, 
sienta revivir su inter& y acrccer 
su novedad por lo desconocido, 
logrindose asi que o b t e n g a  la 
educacibn un ambicnte mds adap- 
table a las necesidades de su gru- 
PO social y results de este modo 
mis  eficiente en el plano en que 
despnQs debe desarrollar sus ac- 
tividades frente a las exigencias 
de la colectividad social tan mo- 
vediza en esta Qpoca. E n  tal sen- 
tido se consigue que esa orienta- 
ci6n tienda a asegurar en cada 
pueblo una articulaci6n m i s  efec- 
tiva y perfecta entre las aulas 
escolares y la vida de la sociedad, 
lo que no existe actualmente. 

TambiQn es del cas0 considerar 
que la falta de preparaci6n voca- 
cional que hoy se advierte va en 
perjuicio direct0 del niiio y del 
grupo social a l  que pertenece, ya 
que del desconocimiento de su 
talento y habilidad nacen la em- 
pleomania y la carencia de f e  en si 
mismo, anulindose por tal  causa 
la propia personalidatl hasta con- 
ducir al individuo a la abulia y 
al total abandon0 de las faculta- 
des intelectuales, morales y fisicas 
que lo inhabilitan cuando adulto 
para concurrir en condiciones fa- 
vorables a fibricas y talleres. na- 
ciendo nsi la explotaci6n del hom- 
bre por el hombre, de otra suerte 
y por mejores medios educativos 
hubieranlo convertido en un ele- 
mento necesario y eficiente para 
cooperar en el bienestar social y 
en el progreso industrial del pais, 
fin primordial de la educaci6n. 

De todo lo cual se deduce que 
la orientaci6n vocacional hace que 
Is escuela o el liceo realicen una 
funci6n social moralizadora e in- 
tegral, preparando al futuro obre- 
ro, empleado o patr6n para que 
actde conscientemente como uni- 
dad social cooperadora, creadora 
y organizadora, aprovechando to- 
das las m a t e r i a s  primas que 
nuestro pais puede proporcionar, 
traduciendose en una riqueza ela- 
borada por obreros o Gcnicos 
chilenos afianzando el concept0 de 
chilenidad. 

Benedicto Labarca C. 
(Ex rector) 



Juicio”. 
“Reunido todo el pueblo en la 

plaza, pusimos en ella el Santisi- 

A procesi6n del Seiior dr 
Mayo constituye ta l  vez 
la mas antigua tradici6n 

santiaguina. Se realiza aiio a qiio 
en medio del fervor de 10s catoli- 
cos y la respetuosa tolerancia de 

mo Sacramento del Altar que, en 
una caja de plata, vino del con- 
vento de la Merced. 

Trajimos en procesi6n alli mis- 
mo, viniendo descalzos el obispo 

10s no creyentes que ven en estr 
acto una ceremonia tradicional 
del viejo Santiago de nuestros 
mayores que, cada 13 de mayo, 
cruza nuestras calks envuelta en 
resplandores de cirios y plegarias y 10s religiosos, con grandes cla- 
y en ese nimbo hist6rico que la mores y universales gemidos, un 
confunde con el alma misma de era como otro cualquiera. Pu- devotisimo crucifijo que tienen 
la ciudad. do haberse llamado el Seiior de los agustinos y que caida toda la 

doiia Catalina, el Cristo de fray nave qued,j fijo en su cruz; ha- 
Pedro 0 el crucifijo de los %us- lI$ronIe con 1s corona de espinas 

DE MAYO tinos, Per0 tragedia de esa en la garganta, corn0 dando a en- 
noche lo bautiz6 para siempre con tender que le lastimaba una tan 

Una antigua leyenda recogida el nombre ya cllsico de Seiior de severs sentencia**. 
Esta es la voz del obispo Vi- como hecho autbntico por algunos Mayo. 

cronistas de 10s recuerdos vlejos EI horrendo temblor que poco Ilarroel, quien trajo desealzo 
dice que este grande Y Severe despubs de las 10 de la noche es- sefior (le M~~~ en su primern 
Crista de maderap obra del WUS- tremeci6 y arras6 la ciudad COIO- procesi,jn desde las ruinas del 
tino fray Pedro* fue de propiedad niai, destruy6 tambibn el temulo templo basta la plaza de armas 

donde se habia refugiado el vecin- de la Quintrala, doiia C a t a h a  de de sari Agustin, pero respet6 el 
10s Y Lisperguer? la mujer paiio de muralla en que se apoya- dario enloquecido de pavor. 
atormentada que manch6 de san- ba el Crista. de los re- 
gre, de ayes lastimeros y de hls- metones hizo que la de Las palabras de fray Gaspar 
torias de muerte y brujeria CI espinas en forma inconeebible se de Vil~arroel que hemos transcri- 
soiioliento y largo cinticinio COIO- le deslizara de la cabeza para to son parte de la carts en que 
mal. feeha de junio de 1647 ‘I quedarle como un collar alrededor 

A la hermosa y t r lgica enco- del cuello, posici,jn en que se en- Prelado da  cuenta del t ~ m e n d o  
temblor a1 Consejo de Indias. mendera, despubs de una de SUS cuentra hasta nuestros dias. 

sesiones o aquelarres con su escla- Los aRustinos SaCarOn esa no- Asi fue, pues, coma en una no- 
va negra, la bruja Juana, de Ta- exterminio a este che de espanto surgi6 el SeAor de 
lagante, se le.antoj6 que el Cristo pro- Mayo a l a  veneraci6n de 10s fie- 
de fray Pedro la miraba con sus cesi6n desde el templo derruido les santiaguinos que desde hace 

313 aAos pasean en procesi6n la ojos de madera en forma terrori- basta la plaza de armas. 
fica. Parecia que esos ojos estu- imagen del terrible y adusto Cru- 
vieran empapados en un Nos Parece much0 mejor dejar cificado que por mirar mal a doiia 
barniz de odio 0 de ira a t r a t e -  la narraci6n a Un testigo presen- Catalina de 10s Rios y Lisperguer 
rrena y, entonces, Catalina cia1 de 1x1 catktrofe  de esa lejana fue obsequiado por ella a 10s frai- 
en el paroxismo de su disgusto: neck fray Gaspar de Villarroel. les agustinos. 
orden6 con voces destempladas su ’lustrisima Una vieja leyenda que reeogi- 
que el Crucificado saliera de su de rezar sus avemarias Y se dis- 

a cenar cuando comenz6 el casa sin demora. muchos aiios cuenta que 10s restos 
Esclavos diligentes cumplieron de l a  Quintrala duermen su 6lti- 

el mandato, y a eso de l a  media mo sueiio bajo las losas del altar 
tarde, mientras un sol otoiial ba- media Y media cuarto mas co- mayor del actual templo de San 
iiaba 10s huertos de la calle del men26 el temblor de sin Agustin. 
Rey, lo llevaron sin tardanza a1 Prevenci6n ni amen828 que se 
vecino convent0 de 10s agustinos, arrulnaron en un momento 10s 
don& 10 dejaron para siempre edificios todos sin que hubiera 
por orden de su dueiia, ama y se- mas que un instante W e  pudiese 
fiora que -no.queria en su easa hacer continuacibn entre el tem- 
hombres que l a  miraran feo”. blar y el caer y con tal  violencia 

Y alii qued6 ese Crista que en que, caidas ]as casas Y 10s tern- 
vez de mostrar un rostra dulce de P~OS, se vieron casas en que en 10s 
moribundo, ofrece un ‘semblante CimientOs, como si Ies hubieran 
hose0 y un cefio fruncjdo de dies fabricado minas, arrojaron Ins 
descontento por las infamias, cri- mismas Piedras”. 
menes y flaquezas de 10s hombres. “Dur6 el temblor recio, con un 

admirable ruido, como medio cuar- 
POR QUE SE LLAMA SEAOR to de hora (7 minutos y medio). 

DE MAYO Oscureci6se el cielo, estando bien 
aka la luna, con unas palpables 

Hasta l a  tremenda noche del tinieblas; ocasionironlas el polvo 
13 de mayo de 1617 este Cristo y unas densas nubes, poniendo 
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LA QUINTRAM Y EL SENOR 

de muerte 
Crista en su 

mos en el propi0 convent0 no hate 

Dice el obisPo: ‘IA las diez 



EL MEJOR PRODUCT0 
DE BELLEZA 

El agua tiene propiedades niara- 
villosas, pcro aprenda a empleada 

Si “deshidratamos” una dama de 60 kilos sola- 
mente obtendremos 20 de materia s6lida. 

El 50% del peso total de nuestro cuerpo circula 
como liquido fuera de las celulas y un 20 a un 
25 como liquido intracelular. 

Fuera de la sangre, el’liquido mas importante 
es el llamado “linfa”. 

Esta “sangre blanca” tiene por misi6n hacer 
llegar su  aliment0 (recogido en 10s intestinos) a 
las celulas de la superficie del cuerpo y recoger sus 
detritus, para lleyarlos .a 10s conductos de elimina- 
ci6n: riiiones y vias urinarias. 

Si la linfa no irriga bien la superficie, o est6 
recargada de detritus (celulita), la frescura de l a  
piel y la linea de la silueta sufren las consecuencias: 
el equilibrio liquido o linfatico es pues esencial a 
la belleza. 

. 

EL AGUA Y EL ROSTRO 

El  agua asegura la elasticidad y el rosado de 
l a  piel. Muchos rostros carecen de estas cualidades. 

Se les nota un aspecto “seco”, marchito y con 
arrugas prematuras; el cutis se “pela” con facilidad. 

Esta sequedad o falta de linfa puede provenir; 
sea de perturbaciones glandulares o de climas de- 
masiado secos, ya por el mucho aire o por l a  cale- 
facci6n excesiva de 10s edificios. 

Esta deshidratacibn produce una especie de 
“vejez” (con la edad las personas se deshidratan 
igual que las hojas o las frutas). 

Tambien puede provocarse esta deshidrataci6n 
con “tratamientos” inadecuados para la epidermis 
(abuso de jabones alcalinos, lociones alcoh6licas, 
etc.) , o por regimenes excesivos para adelgazar; 
cuando no se bebe lo suficiente, la piel cede su hu- 
medad a la sangre y entonces el liquido que baiia 
10s tejidos bajo la epidermis se hace insuficiente. 

Para  volver a hidratar l a  epidermis no basta 
humedecerla de agua pura exteriormente, pues esa 
agua queda en l a  superficie. El agua debe ser aca- 
rreada por un agente “transportador”. Por eso 
usted debe cumplir este programa: abluciones de 
agua fresca y luego un t6nico no alcoh6lico (a1 ex- 
citar la Diel hacen afluir a1 rostro l a  linfa de las 
capas mas profundas) ; una crema hidratante en la 
cual el agua, incorporada a una “base” penetrante, 
traspasa la superficie y alcanza a1 interior de 10s 
tejidos; por fin una leche hidratante en agua de 
flores para maquillar. 

-- i r - - -  

EL AGUA Y EL CUERPO 

E n  un organismo normal, la eliminaci6n equili- 
bra la asimilaci6n. Pero en algunas damas 10s teji- 
dos retienen el liquido; entonces aumentan de vo- 
lumen por cualquier causa; se las ha llamado “mu: 
jeres esponjas”. 

iComo reconocer a1 desequilibrio del liquido en 
el organismo? 

Por el colondo opaco de la piel, por la hinchaz6n 
y pesadez de las pernas, trastornos en la mens- 
truaci6n, ablandamiento de las earnes, peso variable, 
etc. 

El estar de pie, el ejercieio intenso, l a  falta de 
sueiio, aumentan la “gordura”; la alimentaci6n in- 
fluye poco. El descanso en cama, piernas levantadas, 
comer normalmente, 10s baiios de transpiracibn, 10s 
masajes y las vacaciones, l a  corrigen. 

iQu& debe hacerse en estos casos? 
lo No cometfr el error de beber poco, creyendo 

que si no se bebe 10s tejidos no retendrrin el agua; 
en tal  cas0 la s a w r e  “llamarri” la humedad de IR 
superficie y la piel se secara. 

Beber normalmente para favorecer la elimina- 
cibn, pero no beber cualquier cosa, ni a cualquier 
hora. 

Si usted t ime tendencia a retener el agua, beba: 
lo Cantidad. Aproximadamente 3/4 de litro al 

dia. 
2O Manera. A pequefios sorbos y en pequeiiae 

cantidades eada vez. 
3O Ttenipo. A1 despertar en la maiiana y entre 

comidas. 
Es  mejor beber antes de levantarse; cuando se 

bebe de pie 10s tejidos estrin expuestos a retener el 
liquido si la circulaci6n de retornovenosa y Iinfatica 
se encuentra dificultada. E n  cuanto a 10s liquidos 
absorbidos entre comidas, son eliminados rApidamen- 
te lavando 10s riiiones sin fatigar el organismo. 

40 ,jQut: bebcr? Agua pura o mineral; agua li- 
monada con azricar; t&, cafe, jugos de frutas, infu- 
siones calientes; diureticos naturalis, tales como ti- 
sanas de “palos” o “colas” de cerezas o de diente de 
le6n. etc.: v vino. coni0 mirximo 100 Pramos de vino 
blanco seci. 

59 iQtck bebidas deben evitavse? Las azucaradas, 
las alcoh6licas y las gaseosas. 

COMO EVITAR LA “RETENCION” DEL LIQUID0 

1.9 Por el rc4gi7nen. E n  10s casos acentuados y 
por un period0 limitado, 10s medicos prescriben un 
regimen “seco”, sin legumbres, ni frutas, ni potajes. 

Generalmeiite se observa 4 dias por semana. 
Comer: 100 gramos de came, 100 de queso gru- 

yere y dos huevos, bebiendo jug0 de puerro (tallo 
de la cebolla nueva), bastante tiempo antes de las 
comidas para favorecer la eliminacibn. E l  regimen 

!8, 



debe ser equilibrado para no daiiar a 10s riiiones, 
a1 corazbn, a l a  piel ni a 10s mdsculos. 

20 Por  las medicamentos. Purgantes salinos pro- 
ductos diureticos y t6nicos del coraz6n. 

30 Por la electricidad. Las corrientes ritmicas 
provocan por las contracciones musculares un dre- 
naje de las vias linf8ticas. 

40 P o r  20s mnsajes. (Manuales o mecinicos) : 
activan la circulaci6n y drenan las reservas estacio- 
nadas de 10s sistemas linfitico y conjuntivo. Y no se 
contentan con desplazar 10s liquidos, sino que 10s Ile- 
van a la circulncibn y luego a 10s riiiones para str 
eliminados. Pero el agua no es s610 un factor de 
equilibrio interno. Constituye el mas eficaz “produc- 
to de belleza”. Aprendn a utilizar todas sus posibili- 
dades. 

LCOMO HACER DELAGUA UN PRODUCT0 DE BELLEZA? 

Segicn In teiitpei-atwa: 
61 agita f r h :  E s  un t6nico natural. Excita la 

contracci6n de las mindsculas fibras musculares de 
la piel fortaleciendo asi 10s tejidos. Aunque este 
efecto es temporal, pues la circulaci6n sanguinea, a1 
restablecer la teniperatura, distiende 10s mdsculos, 
sin embargo, repetido a menudo obra una especie de 
“reducci6n” que fortifica hasta cierto punto a bstos. 

E l  agua fr ia  contribuye tambibn a1 equilibrio 
nervioso general; pero cuidado con 10s resfrios. Las 
abluciones frias deben efectuarse en una pieza ca- 
liente insistiendo sobre el rostro y 10s senos, lueno 
a la pieza abrigada o a la cama. 

Para. el rostro: Conviene a 10s rostros j6venes o 
a 13s epidermis relajadas, itonas, deshidratadas. 

Estimula 10s temperamentos linfsticos. 
El agitn tibia. Posee las virtudes de la neutrali- 

dad. 
Para el rostro. Conviene a 10s cutis normales. 

sensibles o secos, a 10s rostros barrosos, que deben 
evitar tcdo exceso de temperatura. 

Agita ca’lieirte: Facilita la limpieza de 10s poros, 
disuelve las secreciones grasas, distiende, descansa, 
descongestiona; per0 afloja 10s tejidos. Su empleo 
debe ser seguido de un enjuague con agua fria o 
de un tamponaje t6nico. 

Conviene a 10s cutis grasos, a 10s temperamentos 
nerviosos. 

Los baiios calientes son sedantes. 
Agica f r ia  y cnliente alternndus: Constituye un 

verdadero tratamiento para las manos rojas o hin- 
chadas; para  la hinchaz6n de 10s pies cuando l a  c i r  
culaci6n es anormal. 

Para el rostro: conviene a 10s cutis mal alimen- 
tados, delgados, apergaminados, pues estimula las 
reacciones. 

SEGUN LA MANERA DE EMPLEARSE 

Las fricciones: Tonifican el organismo, cierran 
10s poros, suavizan l a  piel, descongestionan y activan 
la circulaci6n, facilitan la eliminaci6n de 10s detritus. 

Los bafios: Hacen descansar cuando no son ni 
muy largos ni muy calientes. 

Las dttchas: Su efecto es doble: masaje t6nico, 
desintoxicaci6n (como el masaje manual), bajo l a  
acci6n mecinica del chorro; reafirmaci6n de 10s te- 
jidos por la acci6n fisica del agua. 

Fiii~iigacioaes : Desgrasan en profundidad y 
desembarazan el rostro de impurezas. El calor abre 
10s poros, hace traspirar, el vapor penetra en la epi- 
dermis, la lava y le devuelve su frescura y color. 

Facilitan la expulsi6n de 10s puntos negros y 
Preparan el rostro para recibir las miscaras con 
el miximo de eficacia. 

Higaselas seguir de un tamponamiento de agua 
de rosas para evitar el relajamiento de 10s tejidos. 
Afiidase al agua tintura de benjui (piel grasa) ,  al- 
cohol alcanforado (rasgos crispados) , o decocci6n de 
carnomila o malvavisco (piel seca). 

Las coniprcsas: Descongestionan, descansan, re- 
frescan y distienden. Aplicadas en cam8 como mis-  
caras favorecen el descanso muscular del rostro. E l  
contact0 prolongado del agua con la piel crea un 
verdadero “baiio de atin6sfera”. E n  las muiiecas y 
en el cuello borran el cansancio general. E n  10s to- 
billos hinchados, aplicadas con jug0 de lim6n, pro- 
ducen refresco. 

Las compresas con agua de malvavisco, suavi- 
zan, tonifican las epidermis cansadas, descongestio- 
nan el rostro en casos de barros, rojeces o empeines. 

Las pulwei-izacio,ie.’: Mantienen la frescura del 
color. 

Descongestionan. Basta agua hervida pura. Se 
pueden aiiadir 10s productos usados en las compresas. 

Dttclins de chorro n presihn. Producen un efecto 
mecinico de choque y rociamiento, una verdadera per- 
cusi6n de 10s terminales de 10s nervios que equivale 
a enbrgico masaje. Limpian y purifican, tonifican. 
Pero deben reservarse a 10s cutis grasos, sblidos, poco 
irritables. Se recomiendan para mantener la firmeza 
de 10s senos (deben emplearse &lo en la parte supe- 
rior de l a  glindula mamaria). 

Las duchas de lluvia con menos presi6n refres- 
can 10s rasgos en sentido rejuvenecedor. 

Los tnitrpoiinntieirtos: Compresas en miniatura 
permiten utilizar el agua sin peligro en casos de 
cutis muy sensibles o secos. 

Lns flagelacioxep: Con agua fria, con un patio 
doblado en tres en el sentido del largo, combaten la 
doble barba. 

La hrtwiectacidii: Del rostro con una esponjita 
mojada y muy estrujada, f i ja  el maquillaje y le ha- 
ce durar, “atrapindolo” por el calor. 

PELIGROS DEL AGUA 
iNo abusen del agua, aunque abundante y bara- 

ta! E s  verdad que ablanda Ias cblulas muertas de 
la epidermis, facilitando su eliminaci6q limpia la 
piel, disuelve las sebosidades, hincha las cblulas de 
la capa m i s  superficial de la epidermis (capa c6r- 
nea) , que una vez secas se desprenden; sin embargo, 
aplicaciones demasiado frecuentes, con secndos dema- 
siado repetidos y vigorosos, son nocivas porque pri- 
van a la Diel de sus elementos protectores y In hacen 

, perder su elasticidad natural. 
El exceso de agua es nocivo tambien para 10s 

cabellos: hinchados muy a menudo por el agua 
y secados luego con demasiada rapidez, terminan 
por alterarse. 

Pero el miedo a1 exceso de agua es todavia ilu- 
sorio . . . 

J. L. 



Espigando en 10s campos de nuestro folklore 

A poesia popular se hace 
presente en las fiestas y 
toma en 10s labios de 10s 

contertulios posici6n alegre y di- 
charachera. El brindis, esa ac- 
ri6n de beber a 1a.salud de otra 
persona, adquiere ya en las fies- 
tas tipicas chilenas como en las 
reuniones familiares donde cam- 
pea el humor criollo sabor aut& 
tico de nuestra nacionalidad. Tan- 
to el coraz6n del roto como el del 
huaso se abren enteros cuando le 

fa? WL 
El brindis es espontinea reci- 

tacibn, y no requiere de remilgos 
para decir campechanamentc en 
un semitono picaresco: 

Vinito coloradito, 
til qiie eres tan  violento, 
qite a1 roto inds  aiiiAado 
IC ponis 10s pasos lentos; 
71 yo para no ser iifenos 
te voy a pmar  pa'entro. 

* * *  

en el brinck'triunfal de ptirpura 
y alcohol. * 1 *, 

T i a g o  ~niserablc, 
caliitantr de mis tonnentos, 
i q i t i  es lo qite haces tanto apiti 

[a  fitera? 
Lpor qitP no p m a i  pa'entro? 

* * *  

No deja de ser gracioso este 
presente : 

Tii eyes vino, 
yo soy otero; . 
ipcisate por este aaaiero! 

* * *  
Como prueba de desprendimien- 

to estin 10s versos: 

Y o  soy el vengo llegando, 
11 a stcq plantas sou iendio; 
s i  le falta algiin rajao 
aqiti tienc itit  deseosio. 

* * *  
Tanto el anterior como el que 

se indica a continuacirjn se reco- 
gieron en la regi6n alhuina: 

Hoafbre, no seay eazbitstero, 
por que' ?w decir: lo qwe es cierto, 
o j o  de sapo laaehero, 
como lo dice el refrcin, 
qite el qite porfia initcho alcanra, 
y si me piensa ganar 
t e  llevo sin esperanza. 

* * *  
A1 decir de la gente de AlhuB, 

y costumbre que a h  se mantie- 
ne, en la hechitra antigua se acos- 
tumbraba el siguiente diilogo pa- 
ra ofrecer un trago: 

--Salic. 
-No piteo. 
-Con lo que le ite (dicte, diga ). 
Y se servia l a  cantidad que era 

de su parecer. E n  su defecto, el 
brindador decia: 

-Lo obligo. 

Y se le respondia : 
-Le citnzplo. 



Se bebia completo el vas0 de li- 
cor y llenaba, a su v e ~ ,  otro y se 
10 pasaba a1 que le habia brin- 
dado con anterioridad. Todavia 
en estos tiempos es posible en- 
contrar esta c 1 d s i c a hechicra. 
Existen tambi6n otras maneras 
de hacerla. Asi, por ejemplo: a1 
brindar un trago a un amigo, 6s- 
te puede responderle: 

-Est& e n  mejores. 

Lo que quiere significar que 
estd en mejores manos, y debe ser 
esa persona la que tome el primer 
sorbo; pero esta, a su vez, puede 
ieaccionar y obligar cuando di- 
ce: 

-Va para niejores. 

En un circulo o corrida de 
campesinos, el que es servido 
(generalmente hay dos potrillos o 
vasos, a lo mds), despu6s de be- 
berse el licor se encamina hacia 
la mesa o sitio donde esta el ja- 
rro; llena de nuevo el vas0 y se 
lo brinda n la persona que se lo 
sirvi6; y 6sta, a su vez, se lo pa- 
sa a1 vecino, quien repite identi- 
co procedimiento, hasta terminar 
con la rueda. 

AI definir especificamente lo 
que es el brindis, puede expre- 
same que es una d6cima octosi- 
labica consonantada en que ri- 
man 10s versos 1, 4 y 5 ;  2 y 3: 
6,  7 Y 10; y 8 y 9. Algunos brin- 
dis que se han podido recoger 
son 10s siguientes: 

yo brindo a todo p i i l n h ;  
brindo porqtce a1 corazdn 
lr hace qiiitar Ins penas; 
por la tonadn qice cs bicena, 
qite yo sienipre la he querido; 
IN tonada y ctteca han sido 
las conipaiterns del roto; 
pites briiulo con alboroto 
?;or nttestro baile florido. 

Poi- ntiestra ctteca chilena 

* * *  

Soy rcn gitapo canetero 
qtte voy criizaitclo el caniino, 
u brindo con fiierte ti-itw 
p o r  v i i s  biteyes conrpa?ieros. 
Brindo por  el bitey Litcero 
V por el novillo Castaito, 
qttc a1 paso de aAo en aAo 
me aconipaCan en  las faenas. 
Con mi garrocha chilena 
7ne defiendo del extra6o. 

* * *  

' Brindo, dijo un cainicero, 
II de brindar nicnca acabo: 
brindo II soy abastero 

de la cabeza hasta el mbo.  
Brindo por  la pajarilla, 
10s chicnchttles, la cazuela, 
Ins patas, las criadillas, 
el loco y la cocheznela; 
1: coiiw esto ficera poco 
brindo p o r  t in btten bistoco. 

* u *  

Brindo como canalino 
poi .  la pala y la picota; 
soy pedir de btiena nota 
p'al trabajo tengo tino. 
Con este t iago de vino 
qitiero qice bi-indemos todos 
9 qttc en  alto nttestros codos 
se leva?tte?c con valor. 
Grindo coni0 trabajador 
y canalista del todo. 

0 0 5  

Y o  soy obrero del mar-, 
trabajo de pescador; 
tambitn yo soy briitdador 
y t m g o  ganas de brindar. 

congvio it otro pescado, 
b indark  p o r  el gicairao. ~ 

Y o  brindo cnando a1 pescar 
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por la tritcha y la s a r d i m  
u tambitn por la corvina, 
10s jureles y el lengiiao. 

* * *  

Soy  Toto achilenao 
y brindart por el tinto, 
por el vino de Corinto, 
por el sicelto y el litn'ao. 
Brindo porqite estoy cttrao 
y qitiero scgicir toniando; 
la tronipa estoy calatando,  
me estoy poniendo valiente. 
iPongan chicha y agttardiente 
qice de sed vie estoy secawdo! 

0 0 0  

Como bien puede apreciarse, el 
brindis viene a expresar, por la 
variedad de sus matices, una t6- 
nica riquisima de nuestro folklo- 
re; y manifiesta que aun en esta 
poesia popular existen reglas a 
que deben ceiiirse 10s cultivado- 
ies  de esta faceta que brillante- 
mente define a un pueblo. 

R. F. J. 



T I S T I C O  
A muerto el maestro Pe- 
dro Reszka, a 10s 87 aflas 
de edad. Fue un trabaja- 

dor incansable y sin ostentacio- 
nes y aunque su obra aparece 
escasa para 10s &os vividos, es 
una verdad que siempre vivi6 
pintando. No es que fuera lento 
para trabajar. E ra  exigente con 
sus discipulos y doblemente m8s 
consigo mismo. Se imponia en 
su trabajo el m h i m o  de perfec- 
ci6n y a ella creia acercarse des- 
pu8s de largas etapas de correc- 
ci6n, de reflexi6n y de un an& 
lisis frio y sereno ds  lo que es- 
taba creando. 

Por OLGA ARRATIA 

Recordamos cuando en 1947 
recibi6 el Premio Nacional de 
Arte. No hub0 resistencia frente 
a su nombre y de todos 10s sec- 
tores chilenos se expres6 la sa- 
tisfaccidn con que fue acogida su 
designacidn manifestando que 
era 81 el artista chileno al que 
con mds propiedad se le llamaba 
“maestro”. 

Pedro Reszka naci6 en Antofa- 
gasta. Su padre - p o l a c e  lleg6 
a este pais a 10s 22 afms y se 

cas6 en Valparaiso con una da- 
ma chileno-francesa. Esa mez- 
cla eslavo-francesa dio a su fi- 
gura ese aspecto caracteristico 
por el que algunos le decian “el 
gringo”. Aun avanzado en aflos 
mantenia su aspecto con algo de 
bohemio y de Quijote. El tiem- 
po cincel6 con rasgos de  energia 
la figura Patricia del maestro. 

Hace poco m l s  de un aflo lo 
entrevistamos para un diario de 
la capital, y aunque su aparien- 
cia de debilidad fisica se  adver- 
t ia en su silueta aka y muy 
delgada. esta desapareci6 por 
encanto en la conversaci6n ani- 
mada por unos ojos vivisimos. 
azules, de Ilamaradas, bajo unas 
cejas espesas e hirsutas que 
acentuaban la pasi6n de sus pa- 
labras cuando defendia, pese a 
sus apellidos de lejanos palses, 
todo lo chileno. 
Es Juan Francisco Gondez  

el primer0 que presiente el ta- 
lento pict6rico del niflo Reszka, 
cuando tenia solamente 12 aflos. 
Discipulo predilecto de Pedro 
Lira, fue 81 quien le ensefi6. lo 
orient6 y disciplin6. Muy joven 
viaj6 a Europa pensionado por 
el Gobierno para seguir sus es- 
tudios, quedhdose por muchos 
aflos mtk en Francia, segim 61, 
“por milagro y por amistad”. 
Contaba que Marcia1 Plaza le 
facilit6 un rincdn de su taller en 
donde instal6 su estudio que a 
la vez era vivienda.. . Ambos 
estudiaban en la  Academia de 
Jean Paul Laurens, siendo tam- 
bien alumnos de bellas artes. 

Asi vivi6 en Paris muchos 
afios, en medio de la  bohemia 
artistica de la 6poca - 1910- 
1915- y a1 c o m p h  de 10s brus- 
cos vaivenes de la fortuna que 
le hacia amargas jugadas. Epo- 
ca  de dureza econ6mica y tam- 
bien de repentinos auges de di- 
nero. Per0 por sobre todo una 
actividad endemoniada de pin- 
tar, pintar y pintar. A veces se 
amanecia en 10s cabarets ‘Loman- 
do apuntes, croquis y retratos 
rhpidos a 10s elegantes cuyo di- 
nero le ayudaba a sobrevivir un 
tiempo. 

Decia el maestro Reszka que 
una de las grandes satisfaccio- 
nes de su vida era el haber fun- 
dado, a su regreso de Francia, 
l a  Sociedad Nacional de Bellas 
Artes. de la que fue su presi- 
dente. Es 61 quien obtiene de 
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TRASLADO DE LA OFlClNA CENTRAL 
DE INFORMACIONES DE SANTIAGO 

La Oficina Central de lnformaciones de 10s 
Ferrocarriles del Estado atiende ahora al PO- 
blico en su rnoderno y confortable local en 
el interior del edificio del Hotel 
Em perador. 

Alameda Bdo. O‘Higgins No 853 
y Estado No 33 

30746 Y 391818 

398247 

siernpre con sus tel6fonos 

y Bdeterfa F. C. Transandino 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

don Luis Garrido Falc6n la  do- 
naci6n d e  su palacio ”La Alham- 
bra” para que esta s o c i e d a d  
continuara sin tropiezos su obra 
de cultura artlstica a traves de 
toda la  vida. 

E n  museos de Europa queda- 
ron algunos cuadros del pintor. 
En Chile tenemos “La dama de 
rojo”, “El tocador de guitarra”, 
“O’Higgins” en el Sal6n Rojo 
de la Cancilleria. y algunos de 
sus “retratos” en el Museo de 
la Quinta Vergara de ViAa del 
Mar. Junto con el pintor Alegria 
decor6 la  iglesia de San Lazaro, 
se  negaba a vender sus obras 
temeroso de que estas salieran 
de su patria. Su deseo era que 
todo lo que pintara quedara sola- 
mente en Chile. de alli que, pese 
a su necesidad econ6mica. se  ne- 
g6 siempre a vender siis cuadros 
a extranjeros. 

La pintura de Pedro Reszka es  
de audacia y libertad en el color 
con el que jugueteaba a sii an- 
tojo, no ad en la forma, ceflida 
estrictamente a lo academico. 
Permitia s610 a las luces y pin- 

.celadas vibrantes la evasi6n de 
SU espiritu que se desahogaba en 
lo atrevido de 10s colores. 

Recibi6 muchos premios y tam- 
bien grandes satistacciones espi- 
rituales. Anduvo mucho y fue y 
sigui6 siendo siempre pobre. Vi- 
vi6 en una bohemia de trabajo 
sin contar con ayuda oficial. Por 
eso la vida era muy dificil para 
61, que atribuia sus dificultades 
a ciertas aristas de su canlcter 
que no lograba pulir.. . 

Xra severo. casi duro en sus 
juicios y preferia no hablar so- 
bre la pintura abstracts, porque 
la sola menci6n. segim 61, signi- 
ficaba darle cierta importancia. 
Los saos desaparecian en sus 
ojos llameantes cuando 18 con- 
versaci6n torcia rumbos hacia 
el ar te  moderno. No lo entendia 
(a muchos nos sucede igual) y 
tenia que ser  asi para el maestro 
que conocia y poseia todas las 
tecnicas de sii oficio y que dibu- 
jaba expresando el ‘equilibrio. el 
canlcter, la  esencia integra del 
motivo trasladado a sus telas. 
Fue un clhico y. por lo tanto, 
era imposible que aceptara las. 
innovaciones del a r te  abstracto. 

Generoso. “bohemio del arte” 
--corn0 el se  llamaba-, no se  
preocup6 el-maestro Pedro Resz- 
ka de asegurar su vida econ6mi- 
ca. Vivi6 con 10s ojos anegados 
en luz y las manos Bgiles. dili- 
gentes, nerviosas. aprisionando 
10s pinceles, realizando una obra 
que ahora empie- a tener las 
dilatadas y reales proyecciones 
que merece. 

0. A. - .  



4 N 1 R M €DAD €S N [RVI 0 S AS 
ASTA algunos aflos at& las probabilida- 

des de recuperacidn de 10s enfermos awe- 
jados por cualquier afecci6n sicol6gica. 

eran escasas. afortunadamente 10s grandes avances 
cientificos del presente siglo han hecho variar fun- 
damentalmente esta situaci6n por ser la especiali- 
dad neurosiquiktrica una de las que han realizado 
mayores progresos. Lo que hace que en la actuali- 
dad las probabilidades de recuperaci6n total de un 
enfermo siquico sean, tal vez. mayores que las de 
un paciente aquejado por cualquier otro tipo de en- 
fermedad. 

Eso si que para obtener 10s mejores resultados 
es indispensable que el medico especializado tome al 
paciente en las primeras etapas de su desequilibrio, 
porque las enfermedades siquicas exigen un diag- 
ndstico y tratamiento precisos y oportunos. AdemBs, 
la comprensi6n Clara y la colaboraci6n maxima de 
10s familiares del enfermo son de inestimable valor. 
En todo cas0 ellos deben cefiirse estrictamente a las 
prescripciones del medico. 

Las m8s serias enfermedades mentales se divi- 
den en dos grupos: siconeurosis y sicosis. 

Los siconeurdticos sufren de disturbios que ni 
suelen ser tan severos como para necesitar hospita- 
lizaci6n; por lo general son tratados por el siquia- 
tra en forma ambulatoria 

Los sic6ticos e s t h  perturbados con mayor in- 
tensidad. Su personalidad cambia en g’rados diver- 
sos y el tratamiento necesita ser m8s energico. La 
observacidn de parte del medico y de personal es- 
pecializado debe ser continua, por lo que requieren 
hospitalizaci6n. 

Entre las diversas sicosis pueden citarse: 

18 La esquizofrenia, caracterizada por incoor- 
dinacidn entre funciones mentales bBsicas. El en- 
fermo suele retrasrse en un mundo de fantasia a 
tal extremo que se le hace dificil y a veces im- 
pmible dirigir su atencidn a la realidad. 

2r Paranoia, a l teracih mental que progresa 
lentamente y. a veces, es acompaflada de delirios de 
grandezas. Algunos enfermos llegan a creerse su- 
perdotados, otros sufren de delirio de persecuci6n. 

3’ Sicosis maniacodepresiva. El afectado tiene 
periodos de excitabilidad extrema, alternados con 
otros de profundo abatimiento y depresi6n. 

4n Melancolia involutiva. Una de sus caracte- 
risticas es que el enfermo tiene la sensaci6n de “es- 
tar de mW’; la depresi6n de que padece es “agitan- 
te”. Hace sus victimas de preferencia entre las per- 
sonas de edad y en mayor proporci6n entre el sex0 
femenino. 

En el tratamiento de las enfermedades menta- 
les se  emplean diversos pmcedimientos, segtin el en. 
fermo y la naturaleza de su afecci6n. 

Por el metodo analitico el medico explora la 
subconsciencia del paciente para descubrir la causa 
de su perturbaci6n. A veces, sacando a luz temores 
o recuerdos desag’radables que guarda el enfermo, 
h t e  al comprenderlos mejor, con e! auxilio del sic+ 
terapeuta. se adapta bien a la vida y se restablece. 
Eso si que por ser un metodo en extremo sutil debe 
ser empleado solamente en determinados casos v 
por un medico con mucha pnlctica en la especial;. 
dad. 

En el tratamiento de apoyo o sosten el medico 
empieza trabajando con la  parte sana, o menas 
afectada de la mente del enfermo, para conseguir 
readaptarlo a la vida normal. 

En la “sicoterapia de grupo” varios alterados 
mentales se reunen continuamente para debatir SUP 
respecti 70s problemas, bajo la direcci6n de un si- 
quiatra que orients o guia cada sesi6n hacia un fin 
provechoso para todos. 

*La terapia ocupacional es de enorme valor en 
muchos casos; quienes deben calificarlos son el si- 
quiatra o el sic6log0, por tener cada ser human0 
distintas aptitudes o diferentes gustos. AdemBs, re- 
sulta conveniente en muchos casos retirar t e m p  
ral o definitivamente a1 paciente de aquel ambiente 
que le cre6 un conflicto o que contribuy6 a desen- 
cadenkrselo. 

Los tratamientos convulsivantes en 10s casos en 
que e s t h  indicados son de insuperable valor. El ce- 
rebro recibe directamente choques electricos o por 
insulina, 10s que empleados con estricto criteria Y 
control cientificos dan un altisimo porcentaje de 
curaciones totales o de mejorias tan apreciables que 
el propio paciente al recordar, despues, su  enferme- 
dad, lo hace con una tranquilidad y naturalidad que 
les sparecen increfbles a quienes lo vieron en el pe- 
riodo agudo de su afecci6n. - 

La siquiatrfa es pues una especialidad m6dica 
en la que se debe confiar plenamente, por la solidez 
de su base cientSfica y por el verdadero apostolado 
con que IS  ejerce el profesional que se dedica a ella, 
quien lo hace por contribuir a que todos sus se- 
mejantes lleven una vida normal, tranquila y feliz. 

R v. 



PUBLICARA "RAIZ ELEMENTAL" 

OElIA OOM NGUV 
Por DAVID OJEDA LEVEQUE POETISA DE LA TIERRA Y EL AMOR -- 

M o r a  debe Ilover. Habrzl hojas secas en ac- 
titud de baile y de fuga m&s all& de la plaza. Per0 
esta noche estA estrellada y Delia Dominguez dice: 

-Estoy agradecida de su presencia. 

Hace un recuerdo de una de nuestras notas 
osorninas. Observamos a la joven poetisa con al- 
f i n  detenimiento. Su mirada es hermosa, como ilu- 
minada, penetrante y f ranca  No permanecen quie- 
tas sus manos cuando habla o escucha: van hacia 
10s NbiOs cabellos, cobran amistad y f u e n a  a1 en- 
lazarse 10s dedos y crujen pensando hondo sobre la 
poesia. 

-No admito que por t-ito politico o postura 
politica se posponga al poeta. su obra misma, mejor 
dicho -expone con apasionada voz-. No es eso lo 
fundamental: lo fundamental es que el poeta in- 
terprete su 6poca y su gente. Lo d e m b  constituye 
una hojarasca, un barniz dentro de la potencia es- 
piritual que lleva cada valor. 

Hay unos cigarrillos sobre la mesa de verde l u z  
Fumamos. 

En pleno campo. Le agrada comcrsar con la  humildc gcntc del agio, 
obteniendo dator 9ara estructurar mejor su trayectoria poktica 

Derputt de la  rnuerte de Gabriela Mistral precismente a 10s dos dias, 
Delia recttb un poema original en hemaria de ella en la  

Plaza de Armas de Osorno 

-Fuerte. monolitica. con acre sabor a tierra 
y a muerte consider0 la produccidn de Gabriela 
Mistral. Admiru tambien a Walt Whitman. 

Delia principi6 a escribir a 10s diez afios. Fue 
agraciada con menci6n honrosa en un concurso de 
todos 10s colegios del pais. "La uva" se intitulaba 
si1 trabajo. Mereci6 chlidos estimulos de Ricardo 
Latcham y Nathanael YMez Silva. 

De slibito viene un golpe de emoci6n. 
-La muerte de mi madre constituy6 el factor 

determinante para que me volcara a la poesia. a las 
duras faenas de la poesia donf idenc ia  como pe- 
netrada de angustia-. Tenia s6lo cinco aRos cuan- 



do muri6. Me parece que no abandonar6 nunca la 
senda escogida por ese continuo y quemante re- 
cuerdo. 

Esta bella joven ha publicado dos obras: “Sim- 
Mlico retorno” y “La tierra nace al canto”. Opor- 
tunamente la critica nacional elogi6 su calidad. su 
vuelo y su trascendencia. Arturo Capdevila. repre- 
sentativo poeta de Argentina, alienta con frecuen- 
cia a Delia, enviindole cartas de vibrante entusias- 
mo. “Ud. s e d  un valor estelar en America”. le dice 
por ahi. 

UNA NUEVA OBRA 

Ampliamente acogida y celebrada ha sido la 
poesia de Delia en Venezuela, Argentina, Mejico y 
Espafla. 

-No me cuesta producir. Quedo como en ex- 
task luego de dar  remate a un poema. Comjo poco. 
Siempre anhelo que mi producci6n nazca fresca, 
esponthea,  que emocione y haga vibrar. que todos 
me entiendan. Nada de frases alambicadas y efec- 
tistas. iEs ta r6  bien o estar+ mal? El tiempo dira. 

Nosotros no somos poetas. iQu6 podrlamos 
afladir o insinuar ante esas palabras? Ademas nos 
hemos hecho el firme prop6sito de casi escucharla: 
agrada tanto esa posici6n delante de una juventud 
volclnica y sufriente tras la bitsqueda de un des- 
tino. 

-La poesia chilena es sefiera, bien arnasada. 
rotunda e integral -apunta resuelta-. Tenernos 
muchos valores nuevos de sdlida prestancia. Carez- 
co de escuela. Mejor que sea asi. Am0 el verso di- 
recto que golpee al corazdn. El poema no debe pu- 
lirse. debe parirse y ser fertil. Detest0 el cerebra- 
lismo poetico. 

En esta parte interviene el padre, don Luis 
Dominguez Toledo, hombre de reconocido humanis- 
mo tanto en sus actuaciones de magistrado como 
en la valorizaci6n y definici6n de 10s artistas e 
intelectuales. Plantea: 

-Anuncien que mi hija edi tar i  pronto una 
nueva obra. 

Una ancha sonrisa parte desde 10s rojos labios 
de Delia. 

-Perdone, David -explica--. Me habia olvi- 
dado de esa primicia. Esperese un momento. 

En seguida muestra dos poemas ineditos inti- 
tulados “Honda vigilia para tus suefios” y “La llu- 
via cae a1 sur”. He aqui algunos versos del primero: 

“Suena la noche. 
L a  cavidad coinienza a abrir 10s ojos, 
a descubil’ixos esta alquimia pura de 10s siglos. 
A cada paso Ilegus 
~iiodulando tremendas profecias; 
a esta hora 
siernpre afiriitas mi coraz6n 
y me traes tus pal07nUS para el silencio. 
A& estoy rota de sollozos, antor, 
de otras antigum muertes heredadas, 
pero tengo en mi 10s sonidos del miverso, 
10s nombres de las cosas, las palabras”. 

Proseguimos leyendo. Hay algo de c6smico en 
el poema, un clamor y una desesperanza subterra- 
neos no obstante la posesi6n de “10s sonidos del 
universo”. 

I 

Ahora el jnicio de “ L a  lluvia cae a1 szir: 
“Lejos, lejos de las ciudades ?nonumentales, 
la eternidad contienza a f lor  de tierra, 
en tin sollozo, 
en la germinaei6n teaiprana de Eas sesnillas 
adviene el mtindo en esta zona de lliivias. 

Mcis d sur del arcairis 
anda mi pueblo de invieww, 
curtido, heroico, levantcindose, 
21 yo salgo a que mis canciones recojan 
10s primeros aro?ims, 
10s pttalos de 10s cerezos callejeros 
rosados conto el albd”. 

-Aparecerh bajo el titulo de “Ralz elemen- 
tal” d f i a d e  meditativa y sofiadora-. Espero que 
aprisionen exito y obtengan una efectiva resonan- 
cia en- el pueblo. 

, 

VlDA CAMPESINA 

Nuestras miradas se deslizan por las paredes 
del amplio hall de su residencia. Existen paisajes, 
naturalezas rnuertas, retratos de renombrados pin- 
tores chilenos. 

-Procuro comprender y estimular el esfueno 
pict6rico. la lucha pict6rica - d i c e  a la sordina-. 
Necesitamos ayudarnos mucho en esta epoca tan 
medio incrustada por un seco y puntudo materia- 
lismo. 

Reparte sus dfas y sus noches entre la ciudad 
y el campo. A menudo permanece en el fundo de 
su padre, donde habitualmente se la divisa monta- 
da a caballo o charlando con la humilde gente cam- 
pesina. 

-Ejercen 10s campos osorninos una poderosi- 
sima atracci6n en mi persona -comenta con visi- 
ble agrado-. Se encuentran elementos humanos 
de contenido espiritual bastante novedoso. Recikn 
conoci a Juan Santana. un au th t ico  chilote de unos 
veintiseis afios. Es un escritor en potencia. He leido 
varics de sus relatos, todos enhrgicos y dramiticos. 
Ojali se de a conocer dentro de poco. Estoy escri- 
biendo un poema sobre el. Se llamari “Juan San- 
tana y su compafiera”. 

No nos extrafia: acertados trabajos de Delia 
escudrifian, describen y potencializan personajes del 
agro. Ademhs la poetisa tiene sus m l s  fervientes 
admiradores entre esa gente, compartiendo con ella 
sus tortillas al rescoldo. sus porotos. su charqui y 
su fruta. “Es muy democrhtica la patroncita”, co- 
mentan 10s huasos y las huasas. 

-i Estarh cansado Ud. ? -sefiala-. Tantas 
cosas locas que.he dicho. 

Todavia tenemos ruido de trenes. gritos de con- 
ductores, pregones de fiambres, de sustancias y ca- 
zuelas; per0 esta mujer se nos ha impuesto ‘con su 
gracia, su simpatia y su cordialidad. 

-Naci en invierno. Tal vez por eso me domina 
una misteriosa fuerza teldrica. 

Fuera nos aguarda la abovedada y vital noche 
osornina. 

-En Santiago conversaremos mis .  . . 
Anhelamos exteriorizar la palabra, quiz&, pero 

callamos para no verla seria o reconcentrada pen- 
sand0 en las rakes  de algtin poema en gestaci6n. 

D. 0. L. 
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QUEL deb% ser un dia tranquil0 y feliz para 
10s pescadores “abajinos” (1) de Constitu- 
ci6n. Asi se insinuaba en el cielo despejado 

e intensamente azul de ese amanecer de mediados de 
junio, en la quietud del mar, en la suave y perfumada 
brisa del occidente que es la “travesia” ( 2 ) ,  y en 
el espejo magnifico del rio donde asomaban su luz 
lejana las liltimas estrellas. 

Con 10s remos en ristre y l a  esperanza de una 
profunda faena en el corazbn, 10s pescadores asimi- 
laban en sus  mentes l a  majestuosa tranquilidad del 
ambiente. 

E n  las amplias panzas de 10s botes de vigoro- 
sas lineas marinervs reposaban las redes con sus mlil- 
tiples bocas. Ellas, instrumentos legerdarios de tra- 
bajo, amaban y servian -siempre agile+ a 10s 
hombres que las habian concebido y que les permi- 
tian conversar con el viento y componer, con su 
ayuda, caprichosas sinfonias cuando en tierra ex- 
tendidas se secaban a1 sol. 

El cerro Mutrlin y l a  pequeAa isla “Orrego” 
eran -mientras tanto- mudos testigos del esplen- 
doroso estado de h i m 0  de 10s pescadores y de sus 
preparativos optimistas. 

Sus rostros y cuerpos curtidos en el diario ba- 
tallar estaban tensos, esperando las 6rdenes del pa- 
tr6n del bote guia. 

Este dirigia l a  maniobra con energia, amable- 
mente y con inteligencia, sin embargo algo interior 
lo intranquilizaba. E n  su frente morena como las 
arenas del htoral maulino una linea profunda mar- 
caba una acentuada preocupaci6n, que no dejaba 
traslucir en ninguno de sus actos. Le parecia extra- 
Aa la calma reinante. Su instinto finamente desarro- 
llado le indicaba que algo se escondia traidoramentt 

. 

en esa quietud admirable. 
Como siempre, Oscar Espinoza tom6 el tim6n 

del bote guia y con un gesto dio la partida. Los 
ocho remos de s u  embarcacibn hincaron en un solo 
movimiento sus extremos anchos en las verdes aguas, 
arrancando hncia la salida del Maule. Los otros cua- 
tro bates que componian la flotilla siguieron dis- 
ciplinadamente su ruta. 

El golpear acompasado de 10s remos junto a1 
rumor cantarino de la leve corriente, ponia fondo 
musical 81 verso indomable de la canci6n heroica 
del pescador maulino. 

Pasaron animosos frente a “La Poza” (3 ) ,  CU- 
biertos con grueso ropaje y sus gorros caracteristi- 
COS y siguieron imperturbables, cruzando l a  terrible 
9 tristemente celebre barra (4) del Maule, en forma 
ordenada y serena en pos de un lugar apropiado 
donde calar (5). 

Recorrieron algunas millas mar afuera y alli, en 
un punto desde donde la costa parecia distante y 

I 

ajena, dieron iniciaci6n a1 rutinario rito de tender 
las redes. Lanzaron la boya madre y, a la velocidad 
que les permitia la energia de sus brazos, hicieron 
correr 10s botes hasta conseguir que las redes que- 
daran abrazadas a1 mar con sus bocas transforma- 
das en mortal- trampas para toda una variedad 
de incautos peces. Luego esperaron l a  orden de re- 
Kreso. Oscar Espinoza pidi6 entonces reuni6n de 
botes en torno a1 suyo. Una vez mas su instinto 
maucho(6) no lo engaiiaba. 

En el relativo corto lapso que dur6 la faen_a 
descrita, el cielo se habia cerrado con gruesos nu- 
barrones y el mar elevaba rizadas y amenazantes 
sus olas, convidando a la lluvia a esa danza diab6li- 
camente hermosa en que el huracln, el ray0 y sus 
hermanos el trueno y el relampago estarian pre- 
sentes. Los botes seguian el ritmo de las furiosas 
olas y tan pronto se elevaban vacilantes como se 
hundian en un abismo de agua y espumas rugidoras. 

Los pescadores, sin que siquiera un mdsculo se 
agitara en sus rostros, escucharon atentos las ins- 
trucciones de Espinoza..Tenian f e  ciega en la expe- 
riencia de un hombre que habia salido airoso en mil 
combates con el mar. 

La orden fue perentoria: “regresamos inmedia- 
tamente. Sigan ustedes mis aguas”. Con un habil 
golpe de tim6n pus0 su bote rumbo a la desembo- 
cadura, en medio de verdaderas murallas de agua. 
Su mirada serena, su voluntad de acero, su yalentia 
soberbia daban a ese pescador la estatura magnifica 
de un lider. Lo era, sin duda, y de 10s buenos. 

Cruzo la barra por el antiguo canal, que hoy 
no existe, sin hacer cas0 a las olas que barrian todo 
a su paso. 

Con pericia singular esper6 el sagio (7) y entr6 
a1 rio sin mayores dificultades. Hizo, entonces, virar 
en redondo su embarcaci6n y la enfil6 diestramente 
hacia la entrada del canal, per0 esta vez desde el 
rio. Alli se mantuvo a1 pairo (8). 

De pie en su embarcaci6n y usando un pafiuelo 
verde, que siempre llevaba a1 cuello, guio la manio- 
bra de 10s cuatro botes restantes de su flotilla, que 
entraron a1 rio llenos de agua, per0 en buenas con- 
diciones y sin ninguna novedad en sus aguerridas 
tripulaciones. 

Contento con el resultado, respir6 profunda- 
mente, saturanao su ancho pecho con aire cargado 
de tempestad e hizo alegres bromas a sus ocho com- 
pafieros. Luego con un movimiento de cabeza indic6 
el regreso a l a  base. Los remos se agitaron vigorosos 
y disciplinados dando a1 bote el rumbo indicado por 
este verdadero maestro de pescadores. 

Ya el peligro estaba ajeno, cuando hacia el lado 
norte de la desembocadura se oyeron gritos angus- 
Oiados que hicieron estremecer a Espinoza y a sus 



hombres.. . Alguien necesitaba ayuda y era  necesa- 
rio prestarla sin perder tiempo. 

Fij6 su vista de Bguila hacia el lugar desde 
donde provenian 10s llamados de auxilio y lo que 
capt6 lo  llen6 de verdadera inquietud. Una frdgil 
chalanita (9) tripulada por dos mocositos de no mas 
de diez afios era  arrastrada completamente al garete 
por la corriente hacia la rompiente denominada de 
“el pozo”. sitio de l a  costa noreste de l a  desembo- 
cadura del Maule muy temida por pescadores y ma- 
rinos debido a la enorme peligrosidad de sus aguas. 

Espinoza no lo pens6 dos veces. Su corazon de 
hombre generoso y eltamente humano y a  le habia 
dictado l a  orden. Mir6 de manera especial a su tri- 
pulaci6n y ese mudo lenguaje, todo un poema vibran- 
t e  de humanidad y de valor, fue comprendido de in- 
mediato por sus compafieros. 

Un movimiento del tim6n y un viraje perfecto 
permitieron a la embarcaci6n poner proa hacia donde 
l a  pequefia y debil chalanita era victima de las velei- 
dades del viejo y caprichoso Neptuno. 

Las olas semirreventadas fueron sort‘iadas con 
habilidad y la fuerte corriente vencida por el es- 
fuerzo maravilloso de Ins remos, movidos .con armo- 
nia y firmeza por mdsculos de acero. 

E l  bote se a c e d  a la chalanita y de una dis- 
tancia de dos metros inici6 el heroico salvamento. 
Una cuerda lanzada con inteligente oportunidad fue 
tomada en el aire por uno de 10s muchachitos Y 

. amarrada con nudo marinero. Terminada la manio- 
bra, Espinoza orden6: “adelante a toda velocidad”. 
De nuevo 10s remos rompieron las verdes y eferves- 
centes aguas para tomar rumbu a1 interior del rio. 

Desde la costa oriente cientos de angustiados 
ojos contemplaban el salvamento y estos corazones 
maulinos se unieron, en una comdn manifestacibn 
de agradecimiento, cuando Espinoza pas6 por “La 
Poza”, llevando a remolque a la chalana. 

E n  ella 10s pequefios Arturo Segundo Bravo y 
Florindo Jaque, con gran presencia de animo, des- 
aguaban su mindscula embarcaci6n. 

Fondeados 10s botes en el muelle natural f o r  
mado a 10s pies del cerro Matrdn, 10s pescadores 
rodearon l a  chalanita. Espinoza reprendia severa- 
mente a 10s pequefios por su audacia suicida. Estos 
silenciosos oian 10s consejos de quien estimaban el 
mas grande pescador del litoral, mientras echaban 
en un enorme canasto el producto de una abundante 
pesca. 

Oscar Espinoza hablaba y sus palabras llegaban 
hasta 10s nifios como una canci6n a l a  responsabili- 
dad, a1 valor sensato, a la vida misma. 

Ar€uro Segundo Bravo, a quien llamaban y to- 
davia se le conoce en todo el litoral chileno con el 
apodo de “el cabeza”, fij6 sus ojos despiertos en el 
“gran pescador moderno” y lo contempl6 embelesado 
unos instantes. Luego y mientras sendas lagrimas 
resbalaban por sus mejillas, producto de la emoci6n 
contenida. cont6 que habian llevado adelante tan pe- 
ligrosa empresa con 10s deseos de ayudar a sus fa- 
milias que pasaban por un mal momento econ6mico. 
Confidenci6 que en sus casas estaban convencidos 
que ellos iban de camino a l a  escuela, de manera 
que cuando se supiera la verdad de lo acontecido se- 
rian castigados por sus madres. 

Con el producto de esta pesca -agreg6 Arturo 
“Cabeza”- compraremos cafe, az6car y yerba a 
nuestras mamitas. Se enjug6 con el dorso de sus ma- 
nos las ligrimas y sac6 el dltimo robalo que adn se 
debatia entre la vida y la muerte, en el fondo de la 
chalana. E r a  un hermoso ejemplar, que obsequi6 a 
Espinoza. 

Este lo mantuvo en el aire, elev6 sus ojos al’ 
cielo Y luego ante el asombro de todos lo lanz6 al 
rio. E l  pez se  hundib, pero apareci6 cinco metros 
mas adentro. se mantuvo breves instantes en l a  su- 

perficie como agradeciendo l a  libertad recuperada. 
Espinoza sonri6, mir6 a todos y palmote6 alegre las 
espaldas de 10s pequeiios, ofreciendo guiarlos en el 
futuro en el bello cuanto peligroso arte de pescar 
en el cambiante mar. 

Ya del todo reconfortados “el cabeza” y Jaque 
tomaron su canasto y caminaron hacia el pueblo, 
perdiendose pronto entre el pintoresco desorden de 
1,as casas.. . 

Pero adentremonos un poco m i s  en la vida de 
Oscar Espinoza, a quien llamaban +om0 a toda su 
familia- “pera seca”, por su rostro y cuerpo mo- 
renos vibrant- de recia musculatura. 

De porte regular, anchas espaldas, estrecha cin- 
tura, cara agradable y. despierta y con el andar 
caracteristico de 10s marinos, Espinoza era el pru- 
totipo del “lobo de mar”. Enamorado y galante, ca- 
balleroso y de modales finos, su figura hacia bailar 
el. corazoncito de las siempre guapas y formidables 
mujeres de mi tierra. 

Gustaba de las diversiones en grande, especial- 
mente despues de sus largos viajes a1 norte de Chile 
o en seguida de una pesca abundante y productivs. 

Sus sitios predilectos eran 10s cabarets y fre- 
cuentaba con puntualidad incuestionable el de la muy 
famosa y recordada “tia Laura”. 

Antes de dedicarse definitivamente a l a  pesca, 
habia viajado como marinero primer0 y luego como 
patron en las legendarias lanchas y faluchos mau- 
linos. 

Sus viajes fueron audaces y arriesgados y tuvu 
mmo compafiera permanente e inseparable a la suer- 
te. Naufrag6 varias veces y disput6 su vida a1 mar 
largas y penosas horas. Su vigor, su anhelo de .vivir 
se conjugaban en tan extremo trance, permitiendole 
vencer todos 10s gbstdculos. 

E n  un viaje a l  Perd, el falucho que capitaneaba 
tuvo que hacer frente a un temporal deshecho. El 
viento y las olas barrieron la cubierta de la embar- 
cacibn, haciendo desaparecer velas, timon, superes- 
tructura, etc. 

Los dos marineros acompaiiantes fueron arreba- 
tados uor el oleaje incesante, pero Espinoza se man- 
tuvo firme en su puesto de mando. Solo y sin m9s 
compatiia que el trueno y el relimpago, navego a1 
garete durante dos largos dias, soportando estoica- 
mente el haqbre, el frio y la sed. 

Con las esperanzas perdidas, y el falucho hacien- 
do a v a  por todas partes, se confi6 en Dios y en sus 
brazos y de un salto gigante estuvo en el mar. Nad6 
infatigablemente durante muchas horas en medio de 
concurridos cardumenes de peces y de un buen nu- 
mer0 de juguetonas toninas. La costa, adn bastante 
lejana, parecia una delgadisima linea de caprichosns 
furmas. 

Continu6 nadando con experiencia y voluntad 
hasta cuando sinti6 agarrotados sus brazos y piernas. 
No se asust6 ni perdi6 su habitual presencia de ani- 
mo. Se estir6, solt6 sus musculos y flot6 c6modamente 
un par  de horas. Durante este obligado descansa, 
dej6 que su mente vagara por l a  fecunda gama de 
sus recuerdos: Esto lo reconforth y, a1 emprender de 
nuevo su viaje a tierra, .en su coraz6n llevaba im- 
press l a  esperanza. 

Se acercaba la noche con su manto de estrellas 
y su lunita amorosa. E n  el horizonte el sol jugaba 
caprichoso con sus altimos rayos. Espinoza, entre 
tanto, seguia braceando a lo maucho, avanzando con 
medio uecho fuera del agua. Unos lobos j6venes ga- 
saron bufando a su lado y lo olfatearon curiosos. 
Ya la costa era  visible y parecia despejada. Calcul6 
que se encontraba a dos millas aproximadas de tie- 
rra: Entonces nad6 con mayor energia, pero de pron- 
to se sinti6 cogido de un pie. Hizo esfuenos para 
zafarse, sin Qxito alguno. Curioso, zambull6 para 
averiguar qu6 lo detenia y fue a encontrarse con 



un pulgo de mediano tamaiio, uno de cuyos tenticu- 
10s lo inmovilizaba peligrosamente. Con el otro pie 
lo golpe6 hasta conseguir que lo dejara libre. Zam- 
bull6 de nuevo y rapido como un rayo tom6 la ca- 
beza del pulp0 y l a  dio vuelta al rev& como si fuera 
un guante. E l  feo habitante del mar  agit6 desespe- 
rado sus tentlculos y muri6 envuelto en l a  tinta que 
dispar6 inlitilmente. 

Pasado el peligro, Oscar “pera seca” sigui6 na- 
dando hacia la orilla. Un grupo de pescadores, desde 
la orilla, se aprontaba para echar a1 mar una embat- 
caci6n con el f in de salir a su encuentro. Les hizo 
seiia que no fueran.. . y asi, en medio de l a  admira- 
cibn de decenas de experimentados pescadores, este 
maucho au th t i co  pus0 pie en tierra frentc a Iloca, 
despuQs de permanecer m i s  de cuarenta y ocho horas 
a flote. 

Sus continuas victorias -sin duda--- enfadaron 
a1 mar,. que medit6 una venganza cruel que no tard6 
en venir. 

La pesca habia sido productiva durante los 61- 
timos meses. Tal circunstancia permiti6 a Espinoza 
y a sus amigos la oportunidad de darse grandes 
fiestas, que tenian como culminaci6n el cabaret de 
“tia Laura”. AM se cantaba bonito y las “nirias” Be 
prodigaban con 10s clientes. 

En la noche anterior al liltimo episodio de la 
vida de Espinoza, l a  f a r r a  fue fantistica y Qste “to- 
m6” mds que de costumbre. La “t is  Laura” -Laura 
Risseti-, mujer juiciosa, de alma generosa y hu- 
manizada, le previno que podia acontecerle alguna 
desgracia si iba bebido a sus faenas. 

Sabia que Espinoza tenia redes caladas en l a  
desembocadura del rio y estaba segura que nadie 
le impediria ir en su rescate ante la amenaza de mal 
tiempo que se cernia sobre Constituci6n. 

Oscar “pera seca” l a  mir6 con cariiio y le agra- 
deci6 su inter&, per0 nada prometio. Conversd con 
ella tranquilamente frente a un jarro de “ponche”, 
le hizo confidencias y rememoraron juntos quizis que 
aventuras audaces. Se miraron y callaron.. ., en el 
“sal6n” la musicu de un piano veterano movia a las 
parejas que trataban de sumirse en 10s embrujos de 
un tango rezong6n y agorero. 

La tristeza invadia a “tia Laura”. Tenia el 
presentimiento que algo podia ocurrir a su dilecto 
amigo. . “No salga don Oscar -le dijo por centesima 
vez-, puede ocurrirle una desgracia de l a  que nos- 
otras sus amigas no nos consolariamos nunca”. 

“Gracias Laurita -respondi6 Oscar-, pero es 
mi obligaci6n salvar las redes, son nuestros elemen- 
tos de trabajo, Ins compaiieras de siempre”. Y &as 
fueron sus liltimas palabras. Tom6 su sombrero y con 
paso vacilante abandon6 el mds famoso y recordado 
de 10s cabarets de Constituci6n de principios de siglo. 

El fresco’ de la madrugada golpe6 su rostro ar- 
diente y el electrizante olor a mar despej6 su cabeza 
del todo. 

La noche de f a r r a  estaba ya lejana. Camin6 
firme hasta “La Poza”. Alli lo esperaba su tripula- 
ci6n. La salud6 con afecto y orden6 el zarpe. Embar- 
c6 con la tranquilidad acostumbrada, empufi6 el ti- 
m6n con firmeza. Los remos abrieron profundos y 
cantarinos surcos en el agua, dando comienzo a una 
etapa m l s  de la habitual faena de la pesca. 

Todo anduvo bien. La  salida fue perfecta, !a 
pesca maravillosa. E l  mar  se mostraba traicionera- 
mente tranquilo. 

La vuelta se inici6 con calma y maestria. Frente 
a la desembocadura del rio Maule, Espinoza orden6 
tomar el canal ubicado en aquellos arios entre Ins  
piedras de “Las Gaviotas” y de “El Le6n”, precisa- 
mente donde hoy se encuentra cl molo nuevo. 

El canal fue navegado con cuidado, alejdndose 
de ambas rocas. Asi el bote enfilaba correctamente 
hacia el rio, cuando una inmensa ola que se levant6 
sorpresivamente golpe5 de costado l a  embarcaci6n, 

ddndola vuelta de campana y arrojindola contra la 
piedra de “Las Gdviotas”. 

Todo ocurrid en un segundo. Los tripulantes na- 
daron apresurados hacia el bote que flotaba inverti- 
do. S e  tomaron de 61 en espera de que otras em- 
barcaciones que n a v e g a b a n  cerca les prestaran 
ayuda. 

Pero, id6nde estaba el patr6n del bote? LQUB 
se habia hecho el hombre que desafiara al mar  sin 
otro resultado que el que le serialara su buena es- 
trella? Miraron a su alrededor y vieron, con el co- 
raz6n apretado por l a  pena, que el caddver de su 
patr6n flotaba en Ias crespas olas con la cabeza 
destrozada como consecuencia del terrible golpe que 
recibiera a1 chocar con la roca, golpe que lo mat6 
instantrineamente. 

Varios botes se acercaron al lugar del trdgico 
suceso, recogieron a 10s niufragos e izaron a bordo 
de uno de ellos 10s restos mortales del que fuera 
considerado como un modern0 gran pescador. 

En las mirgenes del rio, gente madrugadora 
contemplaba con viva y triste emocion el desfile de 
botes que en extraiio cortejo acompariaban hacia su 
ultima morada terrestre a un hombre de mar. ,  . 

Una bandada de gaviotas pas6 sobre ellos, silen- 
ciosa y ripida, como si deseara asociarse a l a  pens 
ambiente. 

E n  “La Poza”, apretindose el uno al otro, Ar- 
turo “el cabeza” y Florindo Jaque lloraron con l i -  
grimas de hombres en potencia la partida de don 
Oscar. 

Y alld mds arriba de la ciudad, donde a6n l a  
gente vivia en l a  noche anterior, una mujer de vida 
flcil, pero de coraz6n de oro, elevaba su mente a 
Dios -porque tambiQn tenia derecho a hacerl- y 
le pedia paz para el alma de su aniigo. 

* R. 0. P. J. 
(11 “Abajlnos” se llama a 10s peseadores que reallzan su 

faena en el mar. 
12)  “Traresia”. vlento de mar a contlnente. 
131 “La Poza+*. lugar de desembarco para botes. ublcado a 

10s ples del ecrro Mutrlin. 
(41 “Barra”, PellglOSOS banco3 de arena sltuados en la 

desembocadura del rlo. 
1.51 “calar”. extender las  redes en el agua. 
(61 “Maucho”. denomlnacldn famlllar que se da a 10s na- 

cldos en Constltucldn. 
(11 ”saglo”. calma que se produce entre tres olas grandes 

7 tres 018s chlcas. 
(8 )  “Pslro“. se dlce cuando la embarcacldn queda sIn 

movlmlento. 
(9) “Chalanlta.’. la m&s pequefla embarcacldn que exlste 

para In naregacldn en el rlo. 

s9 



i.q u6 significa una gran rnina de cobre? 

El  mundo industrial modrrno er 
complejo y ho dodo norimisnto 
o grandei cmprtsor coma dnica 
monero de abordor 10s problemas 
de produrri6n y distributiin en 

tscnologio contempor&neo. Ello. o 
IV ve l .  significo que an torno de 
un coniunto industrial existe un 
vorto conglomerodo humono que 
es vital poro e l  feli i  dcsenrolvi- 
miento de Io foeno. Lo cmprcro 
debe interpretor 10s senlimicntos 
de ere conglomerodo, molerioli- 
xlndolo en Io formvloci6n de su 
politico g c m d  y,o IV rei.dcbe 
hater Ilegor o CI sur mdltiplcs 
problemas en burro de uno r c c i  
prom comprenri6n. 

Eilo toreo. de ton sulilcs malices 
y en que interrienen loc*orrs 
tmponderobler. est0 osignodo 0 

Io nuera ticnico de 10s Relario- 
ne% Publico%. Empleador y obreror, 
legirlodorer, actionistar. el comer. 
tie. Io comunidod y muy crpeciol- 
mente el  pdblico en gcnerol, lor-  
mon el auditorio de 10s Relocio- 
ne, Pdblicoi. 

lo Y O I t O  escolo que exige Io 

rclaciones pii blicas 

En Brodcn. emprcra que produce 
cerco del 40.. del cobre nocionol 
y que est0 :ntimomtntc ligodo 
por tanto o lor m i s  vitalei  inlsre- 
ser del p i s .  cs el  Orportomento 
de Relociones Publicas el que rop- 
to el  sentir de ere ouditorio y 
e l  que oclua de intirpretc de 
Io emprero 
Especialistar. pcriodistos, traduc- 

baroi. encucstos. visitas o Io 
plonto. et<. 

Eslo funcibn se molizo ormdnico. 
mente porque uno cstudiodo orgo. 
nizocidn. coma se sclolo en el 
gr6fico luncionol, respoldo o todo 
*I conjunto y porqve erto orgoni. 
xari6n. o su vez.Ic permite al 
Deportomento i intronimrse con  
el  resto de Io vasto emprern. 

tores y personal de odministto- S6lo medionte uno orgonixoci6n 
ci6n ticnen o su corgo est0 res. rotionol y cicntifico puede operor 
ponrobilidad que descorgon elirientemente uno emprero y 
conelimndo su adividod por di- r6lo ori ,  el elemento humono. su 
versos mcdioi tolcs como: prenso. ropitol m6s importonre, logro 
radio. cine, folletor. oviros. dona- cle<tivo bienertar colettivo 
times. erporiciones. revistor, individual. 

DECIMO SEXTO DE UNA SERlE 



A representaci6n en Madrid 
de “Comedia para  asesi- 
nos”, de Camilo PQrez de 

Arce, trae al recuerdo otras pro- 
ducciones chilenas que alcanzaron 
asimismo, aunque en diversas GPO- 
cas y estilos, el aplauso de pitblicos 
ajenos a nuestras vivencias de 
ambiente y cardcter. 

Quisimos conocer algo mtis 80- 
bre estos privilegios del teatfo 
nacional fuera  del pais; Y, sin 
esforzada bdsqueda, mejor dicho 
circunstancialmente, nos encon- 
tramos con don Amadeo G o d e ~ .  
Su autoridad para  emitir juicio 
responsable reside en su propia 
ejecutoria, pues se trata del autor 
de cerca de cincuenta libretos, 
muchos de ellos representados en 
escenarios de America latina y 
aun de Espaiia. Todos son valiosos 
por la  elecci6n del tema, la  senci- 
llez del parlamento y la seguridad 
tknica. 

Comedia, zarzuela, drama, ope- 
reta: no hay gBnero por donde no 
haya campeado su vena artistica, 
y por aiiadidura forma en el di- 
rectorio de la Satch, instituci6n 
benemerita considerada una de 
las miis aptas en su indole dentro 
del continente americano. El  seiior 
Gonzilez habla con mesura, pero 
cala hondo en estn materia que es 
consubstancial a su vocaci6n p a 
su vida misma. 

-“A l a  de PBrez de Arce (nos 
explica nuestro entrevistado) se 
agregan actualmente cuatro o cin- 
eo mis  que constituyen atracci6n 
en tablados estranjeros. Son bue- 
nas acd, all& en cualquier parte. 
Cabe advertir que el us0 de un 
mismo idioma no es suficiente 
para que la  tesis y sus efectos se 
identifiquen con el sentir de todos 
10s auditorios de habla espaiiola; 
sin embargo, h a  sido logrado por 
nuestros autores”. 

-Y a prop6sito jcudntas de las 
suyas han recibido el mismo es- 
paldaram interpretativo de pit- 
blicos no chilenos? 

-“Me agradaria que ustedes 
no me obligaran a hablar de mi. 
Todo autor no se debe a si mismo, 
sino a la  colectividad en que vive 
y a la cual entrega el fruto de 
su cosecha, mas si se trata del 
teatro y no del individuo propia- 
mente tal, puedo manifestarles 
que desde hace 35 aiios yo entrepo 
el mio y a6n sigo en esta faena 
sin tregua ni pausa. 

Mi opereta “El Bar6n de Wo- 
lenwold”, con mdsica del maestro 
Gil Suiirez, fue estrenada el mis- 
mo dia por tres compaiiias en 
tres distintas ciudades argentinas; 
“Incesto”, adaptaci6n de la cono- 
cida novela de Zamacois, estuvp 
en escena treinta veces; y ?si, 
otras como la “Modelo de Paquln” 
Y la “Canci6n del oro”. Las obras 
son de ambiente nacional y tam- 
biBn las hay de estructura y te- 

mas universals; per0 la  mayoria 
responde a un sentido de acen- 
drada chilenidad”. 

“-jEs usted chileno en el sen- 
tido juridic0 de la palabra? 

“-Como si realmente lo fuese; 
soy drbol con 35 aiios de profun- 
das raigambres en este suelo. Vine 
con la Compaiiia de O p e r e t a s  
Soler-Maresca, y desde entonces 
heme aqui, con Chile metido en 
mis venas y mis huesos, como 
nacido sobre 10s faldeos de la 
Cordillera de Nahuelbuta, entre 
maiiios y araucarias o a orillas 
del ToltBn”. 

-jEn que teatros y con que 
compaiiias ha estrenado usted? 

-“Seria algo largo detallar la 
siembra. E n  todo momento he tra- 
tad0 que mi teatro pinte el va- 
leroso y sincero temperamento de 
10s pobladores del pais. 

Cuando la Satch no estaba si- 
quiera en gestaci6n embrionaria 
yo habia estrenado mds de cuaren- 
ta obras. Hay titulos como “La 
Cochayuyo”, con mdsica de Pablo 
Fuentes; “La copla chilena”, con 
m6sica de Hip6lito Alzamora; “El 
seiior corregidor”, motivo de la 
epoca colonial, en colaboraci6n con 

Carlos Illanes p melodias de Ro- 
berto Puelma; “La mariposa vo16 
sobre el Mapocho”, en colabora- 
ci6n con Alvaro Puga. Tambien 
he hecho intensa labor con el ad- 
mirable Roberto Retes, mitsico de 
gran relieve, operetista por exce- 
lencia.” 

-jEs verdad que usted es autor 
de “Puerto Nuevo?” 

-“Concebi esta p i e d  de corte 
dgil y para llevarla a cab0 cont6 
con el aporte de Eugenio Retes. 
Nuestros nombres de autores s610 
fueron revelados cuando “Puerto 
Nuevo” habia alcanzado miis de 
sesenta representaciones de Bue- 
nos Aires a L a  Habana 

S’l toda esta labor me concede, 
como creen ustedes, alguna auto- 
ridad para  juzgar, mi opini6n es 
de que el teatro chileno honra 
cualquier escenario y que va len- 
to pero seguro en vias de ser 
mejor”. 

He aqui cuanto nos dijo don 
Amadeo Gonzilez a quien aplica- 
remos hoy la  amable frase con 
que don Ram6n del Valle Incldn 
despedia a sus amigos de tablado 
y bambalina: 

-“Que Dios lo guarde y le 
conserve sus brios”. 



1 

IO Bueno es un pueblo 
de existencia pllcida y 8 egl6gica. Su plaza cen- 

tral tiene hermosos cerezos chi- 
nos. Con lentos pasos va y viene 
la juventud amante de 10s de- 
portes. Aflora serena la charla. 
Los ricachones de fundos comen- 
tan 10s buenos resultados de las 
cosechas desde 10s verdes asien- 
tos, no es tan sonoro su acento 
como el de 10s huasos osorninos. 
Hasta la  mtisica de la banda 
municipal se desgrana en tono 
menor. 

MgS abajo divisamos 10s fune- 
ral- de un antiguo bombero. 
Van algunas mujeres enlutadas y 
parecen demasiado graves 10s 
bomberos que encabezan el cor- 
tejo. Se entornan las puertas a 
su paso. “La delantera no m l s  
nos Ileva”, exponen por aquf y 
por all& 10s vecinos. Con tal re- 
signaci6n prolongan la  vida del 
muerto durante dias y dias, bien 
en las casonas con amplios co- 
rredores o bien en el club social. 

Relumbran las parejas CalleS 
pavimentadas bajo el ardoroso 
sol. Per0 ahi estan la  harina tos- 
tada con linaza y la espumante 
chicha de manzana para el in- 
mediato refresco. La edificaci6n 
se moderniza cada vez m& y 
10s distintos colores de las casas 
conceden a la ciudad una fiso- 

nomla pintoresca, como de villa 
italiana. ESO mismo solicitaba 
para Puerto Varas el desapare- 
cido autor de “La piel”, y que 
pintaran 10s duelios sus propias 
residencias. 

4 6 1 0  constituyen un desvaldo 
recuerdo las juergas y 10s des- 
manes de bandidos -4ice una 
seaorial dama. Ahora nada mgS 
que trabajo, paz y prosperidad. 

Viene la noche, una noche es- 
trellada, fresca y aromosa, mien: 
tras las aguas del rio Bueno 
pasan con su ritmo eterno. 

-El pldximo verano se habi- 
lital-6 alli un balneario y se for- 
mart5 un club de nataci6n. 

En seguida comprobamos 10s 
buenos servicios de luz el&trica, 
alcantarillado y agua potable. 

At& ha quedado la visidn de 
las carretas y 10s camiones car- 
gados de trigo, de manzanas, 
verduras y quesos. Quisieramos 
dormir, per0 el repentino recuer- 
do de un buen amigo nos pre- 
ocupa y esclaviza. 

-Hombre. que demonio lo ha 
traldo por a c l  ... 

Armando Sandoval no pierde 
su habitual optimismo, su pujan- 
za cinematogrbfica. Dice a con- 
tinuaci6n : 

-Empezamos a rodar una cin- 
ta sonora en cinemascope. Est& 
basada en tres cuentos escritos 
por Luis Anselmo Hernbndez. 
Uno aborda la azarosa y senti- 
mental existencia de un grupo 
de lustrabotas; otro se refiere a 
la recia vida de 10s camineros; 
y el iiltimo relata dramlticas 
peripecias aborlgenes. 

Sandoval lleva mgS de treinta 
a50S dedicados a la industria ci- 
nematogrlfica. Cuenta con un 
equipo completo para filmar y su 
laboratorio es moderno. Varios 
millones de pesos tiene inverti- 
dos. H a  realizado documentales 
de reconocida calidad artlstica. 
entre ellos uno en color- sobre 
10s paisajes mgS caracteristicos 
de la regi6n austral, causando 
asombro su exhibici6n en Paris. 

-1nsinu6 el prop6sito de fil- 
mar  un documental sobre la ce- 
lebraci6n del cuarto centenario 
de la fundaci6n de Osorno, per0 
desafortunadamente no me com- 
prendieron -expone pensativo. 
Lo realiz6 la Emelco. Decidida- 
mente no ha existido esthnulo 
para mi sacrificada labor. 

M a d e  luego: 
-Volviendo a la producci6n en 

que me encuentro empeflado 6s- 
ta tendr8. una duraci6n minima 
de dos horas. Estamos emplean- 
do la  t k n i c a  neorrealista. Desta- 

Puentc carrctero sobre el rlo Bueno 



La hermosa y vegetal plaza de RIO Eueno. Pueden admirarre, al fondo. 11s armoniorar l l n e a t  de la nueva iglel ia 

caremos especialmente el vigoro- 
so potencial paisajistico del sur, 
sin descuidar por eso el conteni- 
do humano de 10s argumentos. 
Pueds manifestar que la pelicula 
es tar i  lista a fines de aflo. 

Solicitamos su opini6n sobre 
la escasa muestra del cine chi- 
leno en el festival intemacional 
realfiado en Santiago. 

-1ndudablemente que la falta 
de laboratorios influy6 en la  ma- 
gra presentaci6n de nuestro pals 
-sefiala con una punta de des- 

aliento. Atravesamos por una 
aguda crisis cinematognifica. Na- 
die se interesa por el cine chi- 
leno, por hacerlo revivir, por 
darle una nueva vitalidad. Dolo- 
roso es decirlo per0 es la ver- 
dad neta. 

Paralelamente a 10s trabajos 
de la pelicula en gestacidn, este 
hombre se dedica a una noble y 
saludable labor: la de exhibir 
cintas en castellano en 10s pue- 
blos y 10s campos vecinos. Utiliza 
las salas escolares, 10s galpones 

y las mismas bodegas ferrovia- 
rias. Tales exhibiciones promue- 
ven una compacta alegria entre 
la humilde gente campesina. 

-Tengo la certeza de que va- 
mos a triunfar, mi amigo. 

Con esa gran esperanza deja- 
mos a Sandoval en ruta hacia 
Osomo, donde conocimos algu- 
nos de 10s muchachitos que tra- 
bajan en la cinta como a u t h t i -  
cos lustrabotas. 

D. 0. L. 

Una nOVedosa ercena de f i lmaciln.  Se revelan como eximior art istat eftof muchachitos que viven en Rahue 



IMA conserva su boato 
virreinal y se rodea a la 
vez de las ventajas y co- 

modidades de la urbe moderna 
Aloja en su sen0 a m i s  de un 
mill6n de almas y su radio urbano 
se ensancha de tal  modo que se 
van incorporando a l a  ciudad las 
villas y pueblos que, no hace m i s  
de un tercio de siglo, estaban ale- 
jados de l a  capital. 

Que diria el marques don Fran- 
cisco Pizarro a1 contemplar, ca- 
ballero en su airoso corcel, la 
ciudad que fund6 hace cuatrocien- 
tos veinticuatro aiios a la vera del 
Rimac y en 10s nledaiios del cerro 
que dl mismo llam6 San Cris- 
t6bal. Lima, amada de 10s so- 
beranos ibericos, liltimo peldaiio 
ascendente de la carrera de 10s 
virreyes. Fundada entre el mar  y 
l a  sierra, ni tan cerca de las ga- 

rras de 10s filibusteros ni tan 
lejos del oceano. 

La plaza de armas, escenario 
de regocijos y aflicciones, queda 
encuadrada en el marco que for- 
man el palacio de Pizarro, resi- 
dencia actual del Jefe del Estado, 
la municipalidad, el palacio del 
Anobispo, l a  Catedral y las ar- 
cadas con tiendas de mercancias. 
E n  aquel entonces el “Callej6n de 
10s Clerigos”, actualmente “Pasa- 
j e  Oyala”, daba tambien sobre la 
cuadra de “Botoneros”. De este 
callej6n sali6 a mediodia del do- ’ 
mingo t16 de junio de 1541 el gru- 
PO de conjurados que cruz6 la 
plaza para i r  a dar  muerte a1 
Conquistador que almorzaba en su 
palacio rodeado de amigos. Deca- 
das despues, en la misma plaza, 
el virrey Amat hacia dar  corri- 

das de toros para distraer a la 
Perricholi. 

Revestido de su armadura; pro- 
tegida la cabeza con el casco or- 
nado de astas de macho cabrio, 
fieras y descomunales; la espadn 
desnuda en l a  diestra y tan larga 
como un mandoble, cabalgando su 
corcel a1 paso, parece que Pizarro, 
desde l a  esquina del correo, v6r- 
tice del palacio y le municipali- 
dad, se dirigiera a la Catedral 
que cobija en un oratorio el sar- 
c6fago de cnistal y bronce en que 
yace su cuerpo amarillento y mo- 
mificado. Sic transit gloria mundi. 

E s  Lima una de las m i s  bellas 
capitales de l a  America hispann. 
Se ha transformado en una urbe 
jardin. Geogrificamente queda en 
la zona tropical, empero su clima 
es agradable. E l  verano menos 
ardiente y el invierno templado. 

Plaza de armas de Lima con el palacio de Pizarro, actual reridencia del Preridente de la Repdblica. A la derecha, e l  alacio Anobitpal. AI fondo, 
e l  cerro San. Cristdbal, llamado as1 por Pizarro. En el Yertice de 10s dos palacios reraltan l i s  torres y la cfipula der templo de San Francisco 
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Ciudad florida, de amplias y lar- 
gas avenidas; extensos y romin- 
ticos parques; hermosas zonas 
suburbanas. Barrios tranquilos y 
esmeradamente cuidados, de casas 
coloniales en el estilo y muy mo- 
dernas en lo demds, rodeadas de 
jardines con artisticos macizos. 
Veredas r i b e t  e a d a s de plantas 
exoticas y flores primorosas que 
en otras partes se las mantendria 
en invernaderos y conservatorios 
y que estdn aqui a1 aire libre, a1 
paso del viandante, a1 alcance de 
la mano jcorno si no valiesen tanto! 

Cosa curiosa son 10s nombres de 
las calles que se conservnn desde 
10s primeros aiios del virreinato: 
Barbones, Colmillo, Comesebo, Ga- 
llos, Gato. Huevo, Cap6n, Mata- 
judios, Melchormalo, Siete Jerin- 
gas, Matavilela. Los limeiios co- 
nocen todas sus  calles, per0 quien 
no lo es se ve en figurillas, si 
para dar  con una de  ellas no con- 
sulta l a  guia o acude a1 benemB- 
rito guardia civil que hace lo 
mismo: “consults su guia”. La  
ciudad estd dividida en “giro- 
nes”. Cada gir6n una via princi- 
pal donde se hallan las cuadras 
de nombres raros. E l  “Gir6n de 
la Union”, que nace en l a  “Pla- 
z u e l a  d e  1 0 s  Desamparados”, 
y termina quince cuadras mAs 
all& en el “Paseo de la Repdbli- 
ca”, sirve como la via mAs impor- 
tante de Lima. Sus primeras seis 
cuadras largas unen l a  plaza de 
armas con la plaza de San Mar- 
tin y se hallan atestadas desde 
la maiiaua a l a  noche de turistas 
provincianos y guapisimas lime- 
iias. 

Convertidas en doble columna 
vertebral, parten de Miraflores, 
de la orilla del mar, hacia la ciu- 
dad antiguua, dos avenidas que a1 
llegar a “Wilson” una se desvia 
Por el Girdn de l a  Uni6n a l a  pla- 
za San Martin, y la otra  continua 
de frente hasta las orillas del 
Rirnac, terminal de  la Avenida 
Tacna y plazuela del templo de 
Santa Rosa de Lima. Estas no 
son .las dnicas avenidas. Otras 
parten en diferentes direcciones: 

Edificio del Ministerio de Educacibn. Sella obra’ de arquitectura rnOdetM perUaM. Se halla 
robre la Avda. Abancay y e l  Parque UniversltarlO 

las de Salaverry, Abancay, Javier 
Prado, Paseo de la Repdblica, Co- 
lon, Grau, Brasil, Venezuela, Ave- 
nida Chile, Tripoli, Santa Cruz y 
l a  Costanera y Benavides que po- 
nen a1 Callao a veinte minutos de 
la plaza de armas. De estas ave- 
nidas se desprenden haces en for- 
ma de otras avenidas, girones, 
pasajes, calles que rematcn en 
parques, paseos y plazoletas. Por 
todas las avenidas y atravesando 
parques y plazas van y vienen 
autos, autobuses, Colectivos que 
hacen rdpidas y cdmodas las co- 
municaciones. 

Hay mucho que ver en Lima: 
excelentes compafiias teatrales: 
elegantes cinemas; museos y bi- 
bliotecas; corridas de toros en las 
que se lidian reses corpulentas y 
bravas y alternan matadores de 
cartel espaiioles, mejicanos, vene- 
zolanos, colombianos con peruanos. 
Fiesta cruel, sangrienta y temera- 
ria, introducida en Lima por el 
virrey Amat. A la temporada de 
toros que coincide con la Feria 
del Seiior de 10s Milagros acuden 
aficionados de diferentes ciuda- 
des internacionales, desde PanamA 
a Montevideo, porque las corridas 
en Lima tienen todo el boato, la 
presentation y el despliegue de  
“or0 y seda” de las de l a  madre 
Espaiia. Tres estaciones o “cana- 

Porlada 
joyas 

del 
de 

templo de San Agurtln una de tar 
la aquitectura cotonih lirneoa 

les” de televisidn ofrecen sendos 
programas cual m6s n o v e d o s o  
e interesante. 

E l  pueblo limefio, profunda- 
mente cat6lic0, celebra en el cur- 
so del aiio varias procesiones que 
recorren 1 a r g as  distancias. La 
procesion del Viernes Santo es 
notable por el recogimiento de 10s 
fieles. E n  apretados grupos si- 
guen 18s corporaciones tras sus 
estandartes. La  procesion de Cor- 
pus a l a  que, ademds de las con- 
gregaciones y colegios catdlicos, 
asisten todas las ordenes religio- 
sas que desde 10s dias del colo- 
niaje han crecido en ndmero y 
calidad. La de Santa Rosa de 
Lima realzada con la presencia 
del Presidente de l a  Repdblica y 
la de sus ministros de Estado. La  
de l a  Virgen de la Merced, Pa- 
trona del EjBrcito. Toda l a  sema- 
na antes de  la procesion hace 
guardia de honor en el templo 
una Compafiia de 10s Hdsares de 

Avenida Tacm. Esta arteria Cancluye a oril las del Rirnac 



. 
Junin, que lucen el mismo vistoso 
uniforme de 10s patriotas que con- 
tribuyeron en aquella batalla s 
l a  independencia de  la  America 
hispana. Y, en el mes de OC- 
tubre, l a  Procesidn del Seiior de 
10s Milagros, que recorre en tres 
dias larguisimas distancias. La 
imagen del Seiior en un lienzo de 
m i s  de un metro por lado, con 
su marco de or0 pur0 y macizo, 
descansa en una anda de plata 
que pesa una tonelada espaiiola. 
Se disputan 10s fieles el privilegio 
de llevar el anda sobre sus hom- 
bros. Una masa humana compac- 
ta de hombres y mujeres se ex- 
tiende varias cuadras wnpando 
la calzada de canto a canto y se 
mueve lentamente a medida que 
avanza el anda. El mes de octubre 
las mujeres de cualquier condi- 
ci6n social que han hecho votos y 
pertenecen a la  Cofradia se vis- 
ten con la  tdnica del Seiior de 10s 
Milagros y se citien a la cintura 
el cord6n de penitente. Los hom- 
bres en la  procesi6n van cubier- 
tos con un hibito morado y todo 
el mes llevan una corbata del mis- 
mo color. Los irlandeses, en Nue- 
va York, la llevan en el mes de 
San Patricio, de color verde tre- 
bol. 

Decenas de templos ocupan la  
ciudad virreinal, y hay casi tan- 
tos conventos como templos. Cada 

convento conserva, por lo menos, 
una manzana integra. Dificil es 
sefialar c u d  es el templo m i s  be- 
llo, porque todos y cada uno de 
ellos tienen grandes meritos artis- 
ticos y arquitect6nicos y se ha- 
llan esmeradamente cuidados, con 
excepci6n del de 'Santa  Rosa de 
Lima, cuya Basilica edificarin 
algdn dia. Entre 10s templos al- 
rededor de la gran Lima son de 
mencionar San Agustin y San 
Marcelo. Admirables joyas. Las 
fachadas de 10s templos limeiios 
parecen filigranas. i Cuinto es: 
mer0 en tallar la  piedra; que 
paciencia la  de 10s artifices. que 
han labrado esos adornos, deco- 
rados y emblemas! Tales obras 
no se podrian ya repetir porque 
el tiempo es oro. Antaiio el tiem- 
PO no valia. Lo que importaba 
era el resultado, la obra. Recor- 
demos que para  labrar dos hojas 
de una de las puertas del bautis- 
terio, de Florencia, el gran Ghi- 
berti empleo 24 atios; per0 ese 
tercio de vida no transcurrid en 
vano. E l  art ista alcanz6 fama im- 
perecedera y dej6 a Florencia 
una de las obras m5s bellas de 
todos 10s tiempos. A 10s artistas 
limeiios solo les importaba su 
obra, por ello no han dejado sus 
nombres. De todos modos. auienes 

hacia ellos y el coraz6n les rinde 
tributo. 

Descendiendo de la mansidn del 
a r te  nos posamos otra vez en 10 
material para  dar  un vistazo a 
10s restaurantes, clubes nocturnm 
y chifas, de Lima. Chifa es el 
nombre de 10s elegantes restau- 
rantes que sirven potajes chinos. 
Por los clubes nocturnos de la 
capital pasan, noche a noche, can- 
tantes, mdsicos, excentricos, bai- 
larines de fama continental que 
ganan su peso en soles. De lm 
restaurantes quizis el m6s ex6ti- 
co es el de"'Las trece monedas", 
que tiene d o  servicio nocturno 
y funciona en .una mansi6n colo- 
nial, que perteneci6 a unos m a g  
nates. Para ingresar en el res- 
taurante hay que dar  unos golpes 
con el aldab6n de la puerta, la 
que, despuks de largo rato, se 
abre chirriando. El comedor prin- 
cipal se halla henchido de imige- 
hes y pinturas de santos, de cru- 
cifijos y alumbrado por ceras en 
eandelabros de plata. Como tam- 
b i h  van a ese restaurante cleri- 
gos encargados de salvar siquiera 
el cuerpo de 10s que han bebido 
miis de lo prudente; se sufre la 
impresi6n de hallarse ante una 
mesa de viandas tendida en *una 

ven sus trabajos 10s admiran y 
quedan extasiadqs con la  mente 

sacrist ia 
T. H. 

R E M A T E  DE M E R C A D E R I A  
DESPACHADA POR EQUIPAJE 

Se cornunica al pliblico que la rnercaderia de f6cil des- 

composici6n despachada por el servicio de Equipajes de ,los 

Ferrocarriles del Estado que no es retirada dentro del plaza 

reglomentario, se procede'o rernatarlo en libre subasta, sema- 

nalrnente, 10s dias MARTES y VIERNES, a las 17,30 horas, 

en la Bodega Receptora de Equipaje de Mapocho y a las 

18,OO horas, en la Bodega Receptora de Equipoje Alarneda 

ESTOS REMATES SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORI- 

ZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
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ECUERDO que en mi ni- 
flez, abusando de mi li- 
bertad. engafl6 a m i s  

progenitores. Una noche de ama- 
necida me interne en el mar 
con unos pescadores a la caza 
del pez espada. 
La gran aventura la  realice 

con tres viejos y experimentados 
pescadores. Provistos de una en- 
clenque chalupa. una vela, dos 
pares de remos, algunas provi- 
siones y un largo cordel que ter- 
minaba en un arpbn. 

El compromiso con esos hom- 
bres lo adquiri en mi sinntimero 
de andanzas por 10s boliches de 
pescadores que a orillas de todo 
puerto existen. Conversando y 
conversando llegue a intimar con 
esa gente y as1 logre acompa- 
flarlos en una faena que para 
ellos era de rutina. 
Los viejos lobos de mar admi- 

rados de mi coraje de muchachi- 
to aventurero no tuvieron incon- 
venientes en acceder gustosos, 
advirtihdome que la empresa 
era temeraria y que ellos no se 
haclan responsables. 
Vino el momento ambicionado. 

Nos encontramos en un rincdn 
del puerto y partimos a rem0 
desde la orilla Rigoberto Gond- 
lez. Juan Ledesma y yo. Los dos 
bogadores haclan chapotear 10s 
remos sobre la superficie del 
agua en demanda de Caleta Co- 
loso, punto de partida. porque 
haciendolo desde Antofagasta era 
imposible en aquel entonces, el 
grueso oleaje no lo permitia. Se- 
rian las tres de la madrugada 
cuando llegamos a la nombrada 
caleta. All1 G o d l e z  y Ledesma 
me dijeron que luego se reunirla 
con nosotros Roberto Soto, el 
arponem. Atracamos. Efectiva- 
mente momentos m4s tarde lleg6 
Soto con su gran estampa atle- 
tica. E ra  el m4s fornido de 10s 
tres. Subi6 de un salto a1 bote 
que se estremeci6 como si se 
fuese a hundir. Nos saludd en 
medio de la obscuridad y dijo: 

-EsU macanuda la noche y 
el amanecer va a ser esplendido. 

Todos callamos. Su afirmacidn 
se escuch6 rotunda en la oscu- 
ridad. Partimos. Las aguas me- 
clan tranquilamente la embar- 
caci6n. Nos adentramos en el 
oscuro mar para llegar a1 amane- 
cer m&s all6 del horizonte que 
abarcaba nuestra vista y antes 

que el sol arrojase sus luminosos 
rayos sobre la negra inmensidad. 
Tenlamos que cubrir algunas mi- 
llas lejos de la costa. La raz6n 
era poderosa, porque las albaco- 
ras. adormiladas a esa hora, de- 
jan ver el lomo en la superficie 
del agua y. entonces. a1 encon- 
trarlas asl el &it0 de la empresa 
se presentaria seguro. La vela, 
como un fantasma ventrudo, se  
agitaba con la suave brisa noc- 
turna. 

Soto, medio somnoliento toda- 
via, hacfa ejercicios de respira- 
ci6n poniendo sus mbustos brazos 
en dngulo contra la via ldctea. 
que comenzaba a disminuir su 
fulgor. El palido rosa del cielo 
ya se anunciaba en lontananza. 
El aviso del nuevo dla era exac- 
to. Tenlamos que seguir a remo. 

Roberto Gondlez que estaba 
a cargo de la vela la pleg6 a1 
m4stil y la coloc6 a babor ajus- 
Undola en las dos chumaceras. 
Momentos m4s tarde s610 se ola 
el crujido lento de 10s remos so- 
bre las tranquilas a g u a s .  De 
pronto la debil claridad dejaba 
ver cuatro o cinco espinazos del 
codiciado pez. 

Soto. gomso y dueflo de su 
gran vitalidad. preparaba su  pri- 
mer acto. Tom6 el arp6n sujeto 
a1 largo cordel y en la proa mis- 
ma  de la embarcaci6n. semi- 
abierto de piernas. pisando de 
borde a borde, a h 6  su atletica 
figura, hinch6 el pecho, y levan- 
tando la diestra, haciendo un 
impulso bien marcado, lanz6 su 
"jabalina" que dio en el blanco 
preciso a m4s o menos diez me- 
tros de distancia. La luminosi- 
dad del cielo, que se confundia 
con el espejo rosado de las aguas. 
mostraba la silueta recortada 
del pescador en un impresionan- 
te contraluz. 

La bestia herida con el arp6n 
hundido en su cuerpo salt6 des- 
esperada hacia el cielo como una 
explosi6n. Instantes despues vol- 
vla curvada a1 regazo del mar. 
Luego mi asombro se troc6 en 
angustia y zozobra. La cuerda, 
cual un m6vil reptil, se desenvol- 
via vertiginosamente en el vien- 
tre de la nave. Lleg6 a su fin y 
la chalupa tom6 un giro como 
si  una f u e n a  superior le hubiese 
colocado un motor endiablado. 
Corri6 sobre las aguas como una 
exhalaci6n siguiendo a1 animal 
que hula por las profundidades 
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del oceano. De pronto las espu- 
mas del movedizo elemento se  
vieron en partes enrojecidas de 
sangre. Vino la calma y la victi- 
ma subi6 a flote sujeta a1 dardo 
de la muerte. Los hombres ha- 
blan triunfado. 

El especbiculo dej6 en mi ju- 
ventud una impresi6n imborra- 
ble. Mis cortos &os se dieron 
cuenta que la hazafla habla sido 
temeraria. Mi coraz6n lati6 con 
acelerado impulso cuando la mag- 
nitud del primer pez se dej6 ver 
en el espacio antes de sumergir- 
se hacia la muerte. 

Despues. con toda tranquilidad 
y en condiciones tan primitivas. 
1 o s  acostumbrados pescadores. 
con la misma naturalidad, dieron 
caza a dos ejemplares m h .  

El regreso al puerto de Anto- 
fagasta fue triunfal. Las tres 
albacoras, bien aseguradas, eran 
remolcadas por la pequefla em- 
barcaci6n. Hizo buen viento y la 
blancura de la vel4 izada nue- 
vamente, brillaba dorada con 10s 
primeros rayos del padre sol. 

La barca rasgaba el mar, y 
como atralda por un i m h  ex- 
traflo nuevamente enfil6 su proa 
hacia el puerto. 



"Correspondencis con su madre". - Cartas 
de Marcel Proust.- Editorial Zig-Zag. 
1969. 

Secci6n a cargo do OLGA ARRATIA 

Siempre la correspondencia privada de 10s ar- 
tistas es la mejor documentaci6n a que pueden co- 
gerse 10s crfticos o bi6grafos para entender, conocer 
y analizar en profundidad el relieve espiritual y 
material de 10s grandes creadores. 

Aqul en este interesante libro se  publican por 
primera vez las cartas que Marcel Proust escribi6 
a su madre y algunas de ella tambien. Se nos apa- 
rece una fisonomla que no conoclamos a1 escritor. 
Lo vemos debil, sensible en grado sumo y observa- 
dor profundo de las pequefias y grandes cosas de 
la vida; lo juzgamos propenso a darle importancia, 
hasta sentirse afectado, a las nimiedades del diario 
vivir. 

Estas cartas abarcan todo el perfodo de su vi- 
da hasta 10s 34 afJos, Bpoca en que murid su ma- 
dre -1905--, quien fue decisiva con s u  palabra de 
aliento, con su espfritu culto y su ternura en la 
formaci6n intelectual y en la senda de escritor que 
le traz6 a1 niiio. Ella vislumbr6 que el tiempo diria 
y repetiria el nombre de Marcel Proust como uno 
de 10s grandes escritores franceses. Y fue su estl- 
mulo sin desmayo el que logr6 que ese muchacho 
enfenno y melanc6lico empezara a escribir y a 
sentir ambici6n por ello. 

Dice en una carta: "Parece que mi asma est6 
bajo control, creo que si mis angustias se apaci- 
guaran.. . pero desgraciadamente -me dices con 
respecto a &as--:existen personas que la  tienen 
en la misma forma y que tienen que trabajar para 
sostener a su  familia. Lo se. Aunque Sean las mis- 

t mas angustias. angustias mucho -mayores. angus- 
'; tias infinitamente m l s  grandes, eso no significa 

necesariamente un sufrimiento similar. Porque en 
. todo esto existen dos factores: el hecho material 

que hace sufrir y la capacidad de la persona -in- 
herente a su naturaleza- para sufrir. Per0 estoy 
persuadido, en suma. de que mucha gente sufre 
tanto como yo, y mucho m&. y que trabaja a pesar 
de ello. As1 tambien sabemos que han tenido tal 
o cual enfermedad y que se  les ha obligado a aban- 
donar todo trabajo. Demasiado tarde; yo he querido 
hacerlo con mucha anterioridad. Y he hecho bien. 
Porque hay trabajos y trabajos. El trabajo litera-, 
rio hace un perpetuo llamado a 10s sentimientos 
que e s t h  ligados a1 sufrimiento. ("cuando a traves 
de tantos aiios te aferras a1 dolor") es hacer un 
movimiento que toca a un 6rgano herido y a1 que, 
por el contrario, hay que dejar inm6vil." 

Los admiradores de Proust lo encontrarln aqui 
a1 descubierto. ajeno a toda ficci6n literaria: enfer- 
mo, susceptible, atormentado por epocas. por la 
preocupaci6n del dinero. molesto hasta por 10s pe- 
queiios ruidos que hace la servidumbre. Timido a 
ratos. casi sin defensa frente a la vida y apoyando 
todo su  peso en la inmensa y recfproca ternura que 
existi6 con su madre. 

Estas ciento cuarenta y nueve cartas son tro- 
zos ,palpitantes de su vida y hay en ellas plrrafos, 
hechos. que despues 10s hemos visto crecer frente 
a1 embrujo'creador del escritor figurando en algu- 
nas plginas de sus libros. 

A 10s que han leido "A la sombra de las mu-. 
chachas en flor". "El mundo de Guermantes". "Por 
el camino de Swann" y otros, les deleital-g escudri- 
iiar en la intimidad de estas cartas, cartas en que 
asoma el poeta cediendo paso a1 novelista. que vi- 
vi6 mirando. sintiendo y diciendo que el corazdn 
humano es el mismo en todos, pen, dirigido e im- 
pulsado. ar tera  o buenamente,por algunos que na- 
cieron con sed insaciable. 

'. , .. .'e ..>. . .  - 
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CONOZCA SU PATRIA 

L primer puerto terrestre de Chile ha  llegado 
a1 169 aniversario de su existencia en una 
linea de progreso urbano, rural, industrial 

cornercial, artistic0 y deportivo. Desde que l a  funda- 
ra don Ambrosio O’Higgins el 117 de  abril de 1,791 
con el nombre de Santa Rosa de 10s Andes, ha se- 
guido la tradici6n de sus habitantes, quienes han da- 
do todo su esfuerzo y vigor por que su suelo natal sea 
un lindero maravilloso en paisaje, vivienda y rinco- 
nes florecientes. 

Declarada con justicia “ciudad jardin 9 de tu- 
rismo”, por decreto supremo del Ministerio de Tie- 
rras en febrero del aiio 1957, ha  demostrado con ello 
su actividad en todas sus facetas y el reconocimien- 
to a1 progreso real y evidente de su  pueblo. 

Desde su estacion, hermosa y moderna, se pla- 
nea una ciudad limpia, ornamentada, con avenidas y 
monumentos; con una gran plaza central, verdadero 
orgullo de la zona aconcagiiina, y con un sinn6mero 
de alrededores ficiles de recorrer por l a  eficiencia 
de su movilizaci6n. Calle Larga, San Vicente, Rin- 
conada, San Rafael, Coquimbito, Centenario, E l  To- 
p6n, San Esteban, La Florida, San Francisco, luga- 
res de sans expansion campesina con exquisita 
chicha y abundancia de frutas. 

E l  turista tiene a la vez hospedaje y atractiva 
estada en’ balnearios de importancia tales como Ja- 
huel, Rio Blanco, Rio Colorado, Batios E l  Coraz6n y 
otros de menor categoria como Baiios E l  Palqui, etc. 

Por IRIS AMANDA CEBALLOS M. 

El m i s  visitado por su cercania a la ciudad es 
“Ba#os El .Coiazdd’, sitial de rotarios, leonistas y 
otras instituciones que con placer ocupan sus servi- 
cios durante el aiio. La historia de las vertientes “El 
Corazon” se remonta a m8s de setenta aiios, habien- 
do llegado ai su eje miximo con un hotel de primera 
y capacidad para noventa personas. Grandes pisci- 
nas  de aguas minerales, tonicas y reconfortantes a1 
organismo, m i s  el paisaje asombroso de sus alturas; 
desde donde se domina el valle de Aconcagua. 
Rodeado de  grandes arboledas, aparece como una 
esmeralda relampagueante en medio de 10s cerros 
precordilleranos, que como un acorde6n estilizan las  
hebras del viento. 

E n  general Los Andes goza de clima, comodidad 
y belleza insuperables; mirado desde el cerro La  
Virgen, antes cerro La Piedra, c JI manto natural 
que abriga el espiritu para a l e n b f ,  d a r k  regocijo 
y llenarlo de intimidad. 

Une a sus privilegios regionales el extenso rio 
Aconcagua, cuyo lecho plateado y clamoroso alienta 
10s caminos y aprisiona una tienda vegetal entre la 
serenidad del cielo y l a  fecundidad de la tierra. 

La mano fraterna y amiga se deja sentir desde 
el anden transandino hasta el compas de 10s coches 
que llevan miradas y asombros sin fin. 

. 

El valle de Aconcagua mindo derde Io$ cerros de “Bafiot El ConZBn“ 



OTENCIA realmente sor- 
prendente constituye 1 a 
educaci6n valdiviana den- 

t ro  de la egl6gica zona austral. 
Concurren a sus p r i n c i p a l e s  
planteles alumnos del sur y nor- 
t e  del pais; tanta  trascendencia y 
prestigio h a  adquirido su ense- 
fianza no en planos inm6viles 
sino en continua evoluci6n y lu- 
cha, en recia y vibrante postura 
para asimilar las realidades y 
perspectivas de 10s centros de 
trabajo y poder asi lanzar egre- 
sados de efectiva garra y com- 

de esas aulas que abrillantan ca- 
da vez m&s el creciente destino 
de Valdivia. i Creciente? Preci- 
samente es  la limpia y desnuda 
verdad. por cuanto ahora sus ale- 
dafios, de singular calidad paisa- 
jistica, exhiben una conquista 
&pice: la Universidad Austral. 
cuyo normal y bien concatenado 
funcionamiento ha producido ya 
espectaculares comentarios d e  
alborozo en todos 10s frentes de 
cultura y en la propia prensa na- 
cional. Est& formando hombres 
de empresa, tecnicos curtientes. 

I 
& 

Sobria fachada del Instituto Salesiano. En la aFtualidad re mqterializan .varias ampliaciones para 
copal la creciente demanda de matriculas de Valdivia y la reg16n austral 

petencia. El  Instituto Salesiano, 
el Liceo de Hombres, la Escuela 
Industrial, el Instituto Aleman 
“Carlos Anwandter”, la Escue- 
la  Normal “Camilo Henriquez”. 
l a  Escuela TBcnica Femenina y 
el Liceo de Nifias respaldan e in- 
terpretan s6lidamente las espe- 
ranzas m&s genuinas de 10s pa- 
dres de familia, plasmando en el 
alumnado una fuerte personali- 
dad, un ejemplar espiritu de tra- 
bajo, una maciza visi6n de sus 
futuras actividades t ras  el pro- 
greso material y espiritual. A 
traves de toda la naci6n, incluso 
en el extranjero, existen valores 

forestales e industriales, sin de- 
tallar otras especialidades. como 
las de quimica y construcci6n. 
Para llenar una imperiosa nece- 
sidad de la zona, se crea este afi0 
la carrera de Tecnicos Laboran- 
tes. bajo el patrocinio del Ser- 
vicio Nacional de Salud. 

-Con tal  realidad se han am- 
pliado las perspectivas de traba- 
jo para todos 10s hijos de esta 
regi6n -nos dice Fernando San- 
tivdn, escritor que colabor6 bas- 
tante en su creacibn. No puede 
discutirse que sus fundadores 
fueron sencillamente geniales y 
visionarios. 

En el lnstituto Alerndn “Carlos Anwandter” fundado en 1050,. pe practican danzas regionales 
de la lejana tierra de Goethe. Proit0 iniciardn sus actividades en el nuevo 

y esplhdido edificio de la isla l e j a  

Viene despues una conversa. 
ci6n de literatura. de 10s valores 
nuevos, recuerdos de 10s anti. 
guos, per0 decimos a Santivan 
que nos tiraniza una comprome- 
tida meta educacional. 

INSTITUTO SALESIANO 

MBs de medio siglo de tesonera 
actividad lleva este instituto que 
posee una a m p  1 i a edificacih, 
donde se agrupan gimnasios, sa- 
la de actos, gabinetes de historia 
y ciencia, dormitorios. iglesia, 
salas de clases y patios. El dis- 
tinguido y esclarecido o b i  spo 
don Ram6n Angel Ja ra  cristali- 
26 su fundaci6n. Es uno de 10s 
mas importantes del pais depen- 
diente de la congregaci6n relipo- 
sa salesiana, fundada por San 
Juan Bosco, quien naci6 en 10s 
Becchi de Castelnuovo, Turin. el 
15 de agosto de 1815. Cuenta 
con preparatorias y humanidades 
completas. 

-Ud. sabe, qperido amigo. de 
nuestros esfuerzos, de nuestras 
solitarias luchas para mantener 
siempre en alto el tradicional 
prestigio de nuestro co leg io  
-apunta espontheamente e l  
padre Jose Quadrelli. actual di- 
rector. Todavia recordamos va- 
rias visitas periodisticas de su 
persona. 

El padre QLadrelli es italiano 
y ya en el period0 1947 - 1951 ha- 
bla sido director del instituto. 
Tiene un rostro risuefio, amable, 
condescendiente. No hay chispa- 
zos nerviosos en su centrada se- 
renidad. 

-Me agrad6 mucho el repor- 
taje que hicieron en la  revista 
a1 colegio de la Gratitud Nacio- 
nal -aAade de improviso. Bien 
enfocadas las actividades de 10s 
diversos talleres y la propia evo- 
lutiva funci6n salesiana frente a 
este especialisimo mundo contem- 
por&neo. No podria exigirse m8s. 

Nosotros no estudiamos aqui 
per0 vamos recorriendo las sa- 
las con una viva emoci6n. por 
cuanto conocimos a varios de 
sus antiguos maestros y ex alum- 
nos, entre ellos a Ra6l Matas, 
Rogelio Vivanco. Osvaldo Sih’a, 
10s Campana, 10s mellizos Pabst 
y otros que eran de una abierta 
y contagiante alegria. Parece 
que de pronto escucharemos sUS 
voces de jirbilo o volveremos a 
ser espectadores de sus invero- 
similes brincos, de sus mons- 
quetas. de sus festivas salidas 
teatrales. Matas, por ejemph 
dio luego claras muestras de 
sus futuras grandes aptitudes 
para  el radioteatro. E ra  el fa- 



“onto de todos 10s asistentes a 
]as veladas salesianas. 

Los tiempos h a n  cambiado 
bastante, pero advertimos entre 
10s estudiantes de ahora el mis- 
mo antiguo optimismo, la misma 
concentrada atenci6n hacia las 
clases habituales de 10s maestros. 

-No fracasan 10s postulantes 
a1 bachillerato -eomenta un sa- 
cerdote que imparte ensefianza 
en el quinto afio de humanidades. 
Es que todos arriban a1 sexto 
con plena y responsable madurez 
de conocimientos humanisticos. 
sin analizar otras diversas cap- 
taciones intelectuales que adquie- 
ren mediante lecturas e investi- 
gaciones. 

OTROS PLANTELES 

Fue sencillamente magnifica y 
aptedsica la celebraci6n del cin- 
cuentenario del instituto. Hub0 
banquetes, reuniones deportivas. 
veladas artisticas, gallardos des- 
files y calidas felicitaciones de 
todas las autoridades. El propio 
Presidente de la Repirblica de ese 
entonces, don Carlos Ibafiez del 

Con frecuencia organizan excursioner a 10s pueblos, campos I balnearior vecinos. Ertos Pequefios 
viajeros prefieren el  ferrocarrll como medio ideal de transporte 

alma impresos con caracteres in- 
delebles 10s ideales de fe, 10s 
postulados del deber y las ma- 
ximas de Dios. Todo lo cual me 
ha movido a buscar en el extran- 
jero la  amistad de 10s salesianos 
para recordar y vivir las delicias 
de otra edad! 

Visitamos despu6s el Institu- 
to  Aleman “Carlos Anwandter”. 
Todavia no funciona en el nue- 

Efte mismo establecimiento concede una crpecialfrima atenci6n a 10s trabajos manuales. Aqui 
un grupo de alumnos pieparando maderas p a n  rnuebles 

Campo, visitQ ese establecimien- 
to para congratular a 10s padres 
salesianos por el excelente y vi- 
sionario pie de su ensefianza. 

El padre Quadrelli nos mues- 
tra una carta suscrita por Er- 
nesto Alabarce. ex estudiante y 
hoy doctor graduado en la Uni- 
versidad d e  Cuenca, Ecuador. 
Extractamos partes emotivas: 

“iC6mo olvidar 10s afios de co- 
legio. las alegrias de muchacho, 
10s premios recibidos. la franca 
camaraderia y las actividades de 
diversa indole que desarrollsiba- 
mas entonces, cuando s6Io ayer 
abandon6 sus aulas para seguir 
una carrera universitaria! ;C6mo 
olvidar la  circunstancia provi- 
dencial de haber ingresado a 10s 
cinco aflos para salir a 10s .die- 
ciocho cumplidos, llevando en el 

vo y modern0 edificio, ubicado 
en la hist6rica isla Teja. 

-De un momento a otro e t a -  
remos all4 -comunica el direc- 
tor. ?A matricula ha sido muy 
superior este afio. 

Aqui estudian descendientes de 
alemanes y chilenos netos. 

En la plaza valdiviana encon- 

tramos a don Armando Robles 
Rivera, lo saludamos y nos con- 
testa de paso: 

-Ahi est& el viejo liceo, mi 
amigo, a1 cual no abandon0 airn 
de la rectoria. Siempre adelante, 
siempre pujante en el elevado 
plano de la docencia. Dele salu- 
dos a Ernest0 Eslava. Digale que 
no se duerrna, que escriba mas. 

Cuantas cosas podriamos de- 
cir de ese m8s que centenario 
liceo de hombres, pero el tiempo 
apremia y ya esta nota se va 
alargando demasiado. 5610 qui- 
sieramos agregar que continira 
como director de la Escuela Nor- 
mal “Camilo Henriquez” don Ra- 
m6n Sotomayor. quien nos con- 
fidenci6 con entusiasmo: 

-Ahora funcionaremos en el 
nuevo y c6modo plantel. Por fin 
10s futuros profesores se forma- 
r&n en un ambiente propicio. 
-iEs cierto que llegan mu- 

chos alumnos de afuera? 
-Si. especialmente m u c h o s  

chilotes que siempre recuerdan 
con nostalgia si1 terrufio. 

El Instituto Comercial es otro 
gran colegio para colaborar en 
las industrias y el comercio. Ti- 
monea alli don Rosamel Mufloz 

-Tambi6n e sc r i b  o poemas 
--expone. La revista “En Viaje” 
me ha publicado varios. 

En esa calurosa tarde valdi- 
viana, aunque dejamos sin visitar 
algunos otros colegios, que nos 
han de perdonar, pudimos darnos 
cuenta del acelerado empuje cul- 
tural y educacional de la hermo- 
sa Valdivia. 

Lagos. 

D. 0. L. 
Flitbol, bdrquetbol atletismo nataci6n. tienen entre 10s alumnos salesianos sus meiores 

adeptor. F i e  gran campedn basquetbolfrtico el  ”Excelsior“ en la zona, prectrarnente 
integrado par ex  alumnos 



nos dicen su  Y inquiehd... 
E n  esta Seccidn, coma lo indica su nombre, Uds. nos manifestarcin SUP inquietudes: acogeremos 

e n  ella esos trahajos literarios que por timidez duennen e n  sits carpetas, 8in entrdgar su  real valor. 
Lo8 versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta candieidn de la brevedad. Nos 

permitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 
Queremos que este sea el remanso e n  que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar en estaa p i -  

ginas la alegria y el dolor escondidos en muchaa Xoras . . . 
Enviar las c o l a b o r a h e s  a Casilla 1.94, Santiago. 

L A I  

CANTO A LA NOCHE 

Niebla de carbht 
velo de tierra hiimeda, 
para t i  es mi cantar. 
Melaneolia, misterio, rmnance, 
eso eres. 

10s rilanios y 10s robles 
yerguen hacia tiis diai~iantea 
estremecidos el temblor de su raniaje. 

Es nielancolia 
el canto de 10s gnllos 
a la novia imposible: la luna. 

de las grises mariposas. 
Y es romance el tdlanw 
de oscuridad 
en  donde la vida empieza. 

En las noches e n  calnia 

Es misterio el vitelo mleiicioso 

JUAN CAMPOS 
(Concepci6n) 

LA DICHA SIN TIEMPO 

A la sombra loca de viejas acacias ‘ 

me dijiste rtn dia que lo verdadero 
era cmno el vimlto. 

Y o  miri tus  ojos, y e n  e l b s  perdido 
pens6 e n  lo que vale la dicha sin tiempo. 

JUAN SILVESTRE 
( Sewell) 

BODAS EN EL CIELO 

E n  el cielo hay bodas, las nubes corren cop0 
veloces corceles, mientras una luz extraiia lo circun- 
da  todo; se diria que estamos sobre una mar jaspea- 
da, se advierte un minimo movimiento, todo es tan 
extraiio pero tan hermoso a la vez; hay una cierta 
melancolia en lo que me rodea, un algo ... 

Tonos dificiles de evocdr, 10s drboles se inclinsn 
a1 paso del viento que interpreta una danza fugsz, 
toma a las florecillas por el talle, baila con ellas, 
las estrecha en sus brazos invisibles y luego las deja 
exangues sobre la hierba. 

E l  tiempo corre presuroso como una estela de 
estrellas que se pierden en l a  nada, donde el pensar 
del hombre no puede llegar. 

En el cielo hay bodas, las nubes sacuden sus 
capas grises, la lluvia se desliza en las frias mejillas 
de la tarde. 

CARMEN SASS Som 

A N G U S T I A  

diuchacha que vas senibrando angustia, 
angicstia de verte y no poderte besar, 
angtistiu a1 decirte adids sin poderte besar, 
angustia de no saber ddnde estarcis a1 anianecer. 

Muchacha que vas sembrando angicstia, 
si ere8 tan  peqiieiia como una flor, 
y toda tii ... cabes en  mi corazdn. 
Ddjanie entotices pile te pueda llevar. 

OSCAR DEL FIERRO COURT 
(Santiago) 

PENSAMIENTOS - .. ~ 

“La verdadera y amplia amistad se manifiesta en el ser humano cuando su alma en as- 
censi6n espiritual se identifica con l a  de sus semejantes”. 

“El amor, la piedad y l a  comprensi6n se adentran en el alma del hombre a traves de 
la angustia y la necesidad de sus semejantes; porque el sufrimiento ajeno, m i s  que el propio, 
exalta l a  bondad y despierta 10s elevados sentimientos espirituales adormecidos en todo ser, 
impulsando su generosidad, disposici6n de servicio y profundos anhelos de solidaridad y fra- 
ternal convivencia .humanal’. I/ RODOLFO T o m  OPITZ 

(Valdivia) 
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Entre 10s vecinos de la comuna de Providencia eriste un acendrado eSplritU 
de blen pdblico que no lab4 de treguas. Su Variada y simetrica arquitec- 
tura consrituye de par SI un ornato que se une a la nota de armonla 
~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ n ~ ~ ~ s i ~  d;!o;;fean2$:: ~al",~,d,a.,~~;~:,;; 
e l  presldente del  Comite de Periodistas sefior Luis Alberta Baela. 
Diputado H. senor Enrique Edwards. Genekl de E'ercito sefior leof i l ;  
Gdmel. > e l  presidente del, Stade irancaiq, sehpr kolandb van Kilsdonk. 

Agradecid e l  alcalde senor Oviedo 

* * *  
Y en Runoa comuna igualmente privilegiada por su bel leta senori l l  y 
pairaj lst ica iuvo  lugar un acto de no menor relieve a1 celebrar e l  Centro 
por e l  Prdgreso del Alto fiunoa su kermesse anual. con eleccidn de 
reina de la bellela. en e l  a t n c t i v o  local del Casino Municipal. torneo 
o w  f iemi re  ha alcanlado en fiufioa especial importancia. ya que Con 
( i s ~ a - i z b n ~  & l a  ha Ilamado la comuna de Ias flores y l i s  Chiquillas 
banitas. 'femos aI prestdente del Centro, senor David Gonzllez. en e l  
momenta de 11 oroclamacibn. con Ias senoritas Mbnica Gonzalel, reina . . .. 

d i  IW. y la nueva Soberana, Teresa Carafl 

* * *  
cn .dne dint d 5  dr rnivcrsario un club aue ha venido conouistando 

Muchos ciudadanor que ocupan altos cargos han dado SUI primeros pasof 
en la escuela parroquial de San Lataro que funciona hace cincuenta y 
t i e s  anor dirigida en la actualidad p o i  10s Hnos. de La Salle. Durante 
un tiempd estuvo bajo la respangbibdad del  Hno. Gumerrindo y hay bajo 
la del Hno. Teodoro religiOSOs que cuentan con unlnime respeto y slm- 
patla. Foto del camdio de presidente del  Centro de Padres y Apoderados. 

i rumido oor e l  conocido escritor Y funcionario del Estado, 
senor Domingo i i r a t t e  



Esta Seccidn, que atiende In acreditada graf6Ioga Moraiiia, est6 co?~iplctaiiici~te a1 servicio del 
picblico, g para participar en ella basta enviar, en i i n  wapel sin lincas, algiciurs frases escritas con 
la respective firnia y i c n  seicddnimo para In respuesta. Los rontestaciones 10s da “En T’iaje” por 
estricto orden de lleyada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Casilla 124, Santiago. 
- _I - 

hipiclsivo, Concepci6n. -Hay un disparamiento, 
un ansia de acaparar y vivir en poco tiempo todo 
lo que antes le ha sido negado. Es como un despertar 
bruscamente con otra personalidad y que lo hace 
lanzarse a todo lo bello, novedoso o afectivo que le 
sale a1 paso. 

Aparece un’ tanto disminuido su caricter que 
ofrece signos de  decisi6n y fuerza. Se aprecia un 
quebrantamiento en su  salud -motivo por el que 
falla su voluntad- que produce vacilaciones para 
tomar actitudes pricticas frente a la  vida. Se siente 
como una perdida de  la responsabilidad. 

iEs que su enfermedad lo ha desmoralizado 
tanto que Cree morir pronto y por lo cual t ra ta  de 
vlvir apresuradamente? No. Por sobre todo es una 
afecci6n nerviosa que debera tratarla pronto con 
un neurdogo y asi desapareceric esta Bpoca tan  ex- 
trafia en sus actuaciones. 

Sensualidad no contenida per0 que va dirigida 
por una necesidad afectiva que lo hace andar y des- 
andar senderos conocidos, dlindole esa falta de fi- 
jaci6n amorosa, solamente desengafios. 

Nervioso, intransigente, con aristas en su cardc- 
te r  casi desconocidas por si mismo. 

Gustos artisticos pronunciados, temperamento 
sensible que lo hace disfrufar de todo lo bello. Es- 
criba, pinte, busque ese camino de sublimaci6n de la 
angustia que lo tiene apresado. Formari  parte de 
la teraphutica que el neurblogo le aconseje. 

Orlando, Santiago. -Cuando las circunstancias 
se oponen a sus  deseos reacciona con violencia inu-. 
sitada. 

Caricter impaciente que lo hace adoptar actitu- 
des distintas y desajustadas cori l a  realidad, Ias que 
perjudican muchas veces sus mejores anhelos. 

Es usted un hombre sin persewrancia, sin f e  
en lo que emprende. No tiene calma ni humor para 
resistir 10s pequeiios y grandes contratiempos que 
forzosamente en sus empresas, materiales o senti- 
mentales, le salen a1 paso. 

Siempre se siente intranquilo, molesto, esclavo 
del deseo de las  realizsciones rapidas. 

Felizmente posee un caricter franco, expansivo, 
de abierta lealtad, por ello conquista amigos y est0 
lo salva de ser un individuo hosco y amargado. 

Buen amigo, servicial y carifioso con 10s que le 
inspiran afecto, afecto que siempre est& correspon- 
dido porque usted sabe encontrar, en sus buenos dias, 
la palabra oportuna y comprensiva para  10s dolores 
de la  gente. 

Como ve, su personalidad es compleja, contra- 
dictoria, muy dificil para  que .alguien pueda definirlo 
certeramente en una sola palabra. 

Italia, Santiago. S u  cardcter es bueno, un tan- 
to agitado por constantes preocupaciones de orden 
material y afectivo. 

Muy ordenada y un tanto retenida en sus ac- 
tuaciones. Su sentimentalidad, que en van0 trata de 
ahogar, ha creado en usted cierta discordia intima 
porque vive oprimida sin darle escape a sus senti- 
mientos. 

No le conceda tan ta  importancia a hechos in- 
significantes. Domine su vehemencia; no es t i  en 
usted rehacer ciertas vidas per0 si tener m i s  com- 
prensi6n y tolerancia para  sus defectos. Aprenda a 
reconocer que 10s seres que nos rodean, por desfa- 
vorables que nos parezcan sus actuaciones, poseen 
tambien muchas condiciones positivas que hay que 
colocar en la pesada balanza de 10s defectos. 

Aleje su pesimismo, tenga f e  en dias mejores 
y apoyada por su inteligencia y actividad compro- 
bar6 c6mo muchos factores que antes sinti6 negati- 
vos ahora le pareceran beneficiosos. 

Kota, Linares. -Su caricter, aunque un tanto 
pacifico, pasa por alternativas de agitaci6n y reserva. 

Es franca y’con inclinaciones a hacer el bien, 
las que desgraciadamente quedan s610 en un prop&- 
sito porque es indolente, sin actividad fisica de 
acuerdo con sus aiios. 

Razona poco, vive y actria con el coraz6n y se 
recrea en sus fantasias que no la conducen a nadn 
concreto. 

Hay cierto rebuscamiento en sus actitudes y en 
10s juicios que emite. Desplace esa vanidad que es 
muy notoria y le crea el alejamiento de algunas 
personas. Sea amable, sencilla y dirija sus sueiios 
a ayudar, a servir a sus semejantes, que de  alli sur- 
gira sin duda alguna el ser que la  entienda, la ad- 
mire y la  quiera. 
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OS progresos de nuestra 
hipica son cada dia ma- 
yores como fruto de l a  

comprensi6n general de que se 
trata de un deporte en el que 
cada sector que interviene lo hace 
prestando su aporte con elevado 
idealismo. 

La ciencia y la thcnicri colabo- 
ran en armonia con la prictica 
de quienes le han dedicado l a  ma- 
yor parte de su vida a las activi- 
dades turfisticas. Un elocuente 
ejemplo lo dio el Hip6dromo Chile, 
por medio de su bien organizado 
Servicio Medico Veterinario, al 
dictar una serie de charlas de in- 
calculables proyecciones futuras y 
destinadns a da r  a conocer, a 
quien quisiera imponerse, de 10s 
avances alcanzados en especiali- 
zaci6n equina. 

Sobre “parasitismo”, mal tan 
comdn en todas las especies del 
reino animal, y que constituye un 
verdadero problema para muchos 
de nuestros ganaderos cualquiera 
que sea l a  especie que crian, se 
dio l a  pauta de la profilaxis a se- 
guir para evitar el mal y las me- 
didas que se deben tomar cuando 
el contagio ha hecho sus victimas. 
Por tener cada cas0 su tratamien. 
to especifico, este es del domini0 
exclusive del profesional. 

Las enfermedades infecciosas 
del aparato respiratorio, que se 

Por RAUL VIDELA Z. 

desencadenan con mayor frecuen- 
cia en otofio y primavera, son 

’ esencialmente contagiosas, por lo 
que deben extremarse las pre- 
cauciones que se tonien para tra- 
tarlas. Su curaci6n es a base ck 
antibi6ticos, deenidos como sus- 
tancias derivadas de organismos 
vivos (bacterias, hongos o plan- 
tas) que tienen el poder de inhibir 
la multiplicaci6n de microbios y 
luego destruirlos. Hay que recor- 
dar  que cada antibi6tico tiene P U  
acci6n especifica, por lo que deben 
administrarse bajo estricto con- 
trol. 

Las enfermedades cardiacas en 
el fina sangre de carrera, por ser 
materia de rigurosa especialidad, 
y muy compleja, necesitan un 
conocimiento especial en cads ca- 
so para no nventurar hip6tesis. 
La naturaleza del 6rgano. la mul- 
titud de funciones directas e in- 
directas que cumple y recibe, ha- 
cen que este mkculo vital nece- 
site un detenido estudio indivi- 
dual. 

E n  el caballo sano y normal 
su coraz6n se contrae entre 40 
y 48 veces por minuto; la presion 
en la car6tida oscila entre 130 y 
320 mm. de mercurio. La dura- 
ci6n total de la circulaci6n (reco- 
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rriendo la sangre todo el aparato 
circulatorio) seria de 31,5 segun- 
dos. 

La actividad del mkculo car- 
diaco, igual que la de otros teji- 
dos, va acompafiada por fen6me- 
nos el6ctricos. Esta actividad e l k -  
trica fue descubierta en 1856 poi  
Kolliker y Muller. 

A pesar de ser un 6rgano de 
enorme resistencia, es Sensible a 
las afewiones bacterianas, a 10s 
sobresfuerzos prolongados o con- 
secutivos y, funcionalmente, a las 
alteraciones de origen nervioso. 
E n  tales casos el factor herencia 
y las diversas formas de entre- 
namiento a que son sometidos 10s 
ejemplares juegan un papel de- 
cisivo. 

E n  cardiologia, para formular 
un diagn6stico m i s  o menos pre- 
ciso, hasta el especialista experi- 
mentado necesita recurrir a elec- 
trocardiogramas que lo orientan 
sobre cui1 es lo normal y d6nde 
empieza lo patolbgico. 

Por tanto, la campafia en las 
pistas de todo caballo de carrera 
debe ser siempre constructiva, no 
obligarlo jamis  a esfuerzos supe- 
riores a su resistencia, lo que sig- 
nificari un gran beneficio para 
su propietario y un efectivo me- 
joramiento de la raza que fue lo 
que determin6 la creaci6n misma 
de l a  hipica. 



CRONICAdeTfATRO 

Mar ls  Gonzblez, una de l i s  principales inter- 
oretes en la “Opera de tres centavos” 

UCHO entusiasmo h a  des- 
pertado el estreno de la  m segunda c6media mvsi- 

cal que pone en escena el T:a- 
tro de Ensayo de la Universidad 
Cat6lica. Desgraciadamente es- 
ta cr6nica debe ser entregada 
con un mes de anticipaci6n por 
Io que resulta imposible esperar 
10s dias que faltan para  el es- 
treno de “La pergola de las flo- 
res”, para  asi dar  a nuestros 
lectores un comentario m8s com- 
pleto y detallado. Pero algo po- 
demos hablar de ella. 

”La pergola de Ias flores” es 
una de las primeras comedias 
musicales netamente chilena cu- 
yo argument0 se basa en un he- 
cho hist6rico. real, ocurrido en 
1929. Era una @oca de eleccio- 
nes similar a la  recien pasada. 

Por LEON CANALES 

Los candidatos a regidores pre- 
gonaban sus meritos en profusa 
propaganda electoral. Un decre- 
to municipal ordena el ensancha- 
miento de la Alameda de las De- 
licias que padecia de una rebel- 
de angostura. Frente a la  iglesia 
de San Francisco estaban la  per- 
gola y las famosas pergoleras de 
la  dpoca, que no querian renun- 
ciar a su florid0 puesto en be- 
neficio del ensanchamiento de la 
Alameda. Las pergoleras defen- 
dian su just0 derecho al trabajo. 
Esto es, como bien lo pint6 un 
cronista, lo que nos relata “La 
pergola d e  las flores”. El text0 
pertenece a Isidora Aguirre y 
las 12 canciones y d5 nameros 
musicales a Pancho Flores del 
Campo. Seguramente a1 ver la 
obra se encontradn ustedes con 
algunas melodias que han de re- 
sultarles conocidas. No es  de ex- 
t d r  ya que el sello Ode6n ha 
lanzado al mercado de discos 
algunas de ellas con bastante 
anterioridad. 

Treinta y cuatro actores coni- 
ponen el reparto, o sea, l a  tota- 
lidad del elenco del “C, entre 
10s cualea podemos destacar a 
Anita GonzBlez. Carmen Barros, 
Silvia Pifieiro. Elena Moreno, 
Maruja Cifuentes, Mireya Kul- 
seewsky. Charles Beecher. Her- 
nbn Letelier, Mario Montilles, 
Justo Ugarte, Hector Noguera, 
etc. 

Para el dla del estreno oficial 
en el Camilo Hentiquez, el foyer 
s e d  adornado de perfumadas 
flores, d h d o l e  asl la forma y el 
colorido de una verdadera MY- 
gola. Son arriba de diez millones 
de pesos 10s que se han invertido 

“Opera de tres centavos”, en primer plano: BertOld Brecht. Kurt Weill. Pepe Roiar y Roberto Panda  

y a  en la obra, lo que da una idea 
de la f e  que han depositado en 
ella 10s muchachos del Teatro 
de Ensayo. * * *  

La Sociedad de Autores Tea- 
trales de Chile aprovech6 la ce- 
lebraci6n de su sexto aniversa- 
rio para rendir un homenaje a 
su creador y propulsor Carlos 
Cariola. E n  la  celebraci6n y ho- 
menaje estuvieron presentes las 
m8s altas y representativas fi- 
guras del ITUCH y el TEXJC. 
Era una manera de reconocer la 
obra de este gran hombre en to- 
do el sentido de la palabra. Car- 
los Cariola estrena su primera 
obra a 10s trece afios de edad: 
“Juan el ministro”. en el Insti- 
tuto de Humanidades, l a  cual es 
interpretada por el profesorado 
y alumnos del plantel. Afios m8s 
tarde se inicia como rep6rter en 
el diario ”La Uni6n” de Santia- 
go, y es nombrado luego cdtico 
teatral del mismo diario. Funda 
en colaboraci6n con Coke la re- 
vista “Ki-ki-ri-ki, don Severo” 
y otras deportivas y teatrales. 
Desde hace mucho tiempo per- 
tenece a la Empresa ‘El Mer- 
curio”, siendo su mayor h i t c  su 
columna en “Las Ultimas Noti- 
cias”: “Entre gallos y mediano- 
che”. Adem- Carlos Cariola ha 
desempeflado puestos en la edw 
caci6n del pals como profesor de 
muchos colegios nocturnos. Lo 
fue de educacidn civica en el 
San Pedro Nolasco. No son SdlO 
&as. sin embargo, las activlda- 
des de este hombre mdltiple que 
es Carlos Cariola. .En el aRo 1924 
se presenta como candidato a re- 
gidor por Santiago y es elegido 
con la primera mayorfa. hie 
tambien presidente de la  Fede- 
raci6n de h i tbo l  de Chile y L i p  
Metropolitana. Presidente ade- 
m& de Colo Colo, al cual lleva 
en gira a Europa muy comenta- 
d a  en esok aflos. Para finalizar 
diremos que cre6 hace poco una 
audici6n deportiva en una im- 
portante emisora de la. capital. Y 
su conocido programa “El huaso 
de Auquinco”. E n  su homenaje 
se pus0 en escena “Entre gallos 
y medianoche”, una de sus m8s 
aplaudidas comedias. En el re- 
parto intervinieron 10s mejores 
actores nacionales, entre ellos, 
Alejandro Flores, Lucho C6rdo- 
ba, Silvia Pifleiro, Elena Moreno. 
Pepe Rojas, Jorge Sallorenzo, 
Nelly Meruane. etc. Esta dltima, 
actriz del Teatro de Ensayo, fue 
lo mejor de la  noche. En reali- 



dad la  calidad del especthculo 
ofrecido ha de quedar como un 
recuerdo inolvidable para 10s mi- 
les de asistentes. * * *  

El Institute del Teatro de la 
Universidad de Chile da las 01- 
timas representaciones de una 
obra que gust6 a moros y cris- 
tianos. Se trata de “La dpera de 
tres centavos”. del aleman Ber- 
told Brecht, con mdsica de Kurt 

Elena Moreno, actr i i  de “La pergola 
de Ias flares” 

Weill. El ITUCH finaliz6 su tem- 
porada 1959 y comenz6 la de 
1960 con la misma obra. Insul- 
tos al pdblico cantados con agre- 
siva y potente voz son recibidos 
por W e  con claras muestras de 
regocijo y bienestar. Sarcasmo. 
farra, I&grimas, sex0 y risa son 
10s componentes de un c6ctel 
que a pesar de lo amargo de su 
sabor. uno bebe sin mucho des- 
agrado. Como muestra va este 
himno mntutino: 

“Despierta cristiaxo infeliz, 
reaniuia peeandti tic vida, 
peeando podrcis ser feliz  
y Niiestro S e f i m  no lo oltn‘da 
qtce a t u  hermano pensaste matar 
que a t i c  hija otcisiste vender. 
El Seiior en el Jtcicio Final 
p o d r i  eondenarte, animal“. 

“La 6pera de tres centavos” 
rue llevada en el pasado mes a 
varios t e a t m  de barrio de la 
capital. 0 sea, usted, amigo lec- 
tor, sin necesidad de trasladarse 
a1 centro y por menos dinero tu- 
Vo el placer de‘ser insultado por 
un grupo de mendigos. ladrones, 
prostitutas y c u c h i l l e r o s .  El 
ITUCH merece el aplauso una- 
nime de crltica y pdblico por la 
valentia demostrada a1 poner en 
escena una obra de tal natura- 
k a .  La realizaci6n es de prime- 

En UM ercena de ”La pergola de Ias floret“. 

rhima calidad, destacando la  ad- 
mirable actuaci6n de M a d s  Gon- 
Zalez Adem& las melodlas de 
Weill son ejecutadas con acierto 
por 10s cinco mrisicos dirigidos 
por Hector Carvajal. .En resu- 
men: lo que todos espedbamos 
para aplaudirlos. sefioras y se- 
flores del ITUCI-L * * *  

Con ‘ZSS aventuras de Perejil” 
debut- la  compafiia de Lucho 
C6rdoba en el teatro SATCI-L El 
autor de la letra ea el periodista 
Mario Rivas, y el de la  mdsica, 
pues se  trata de una comedia 
musical, Pancho Flores del Cam- 
po. Creemos que C6rdoba ea uno 
de 10s hombres m&s indicados 
para llenar la sala de la calle 
San Diego. Esperamos pues que 
este nuevo Perejil nos alegre 
ahora desde un escenario. con la 
misma chispa y gracia que suele 
hacerlo en 10s peri6dicos. * * *  

Se consagld Alejandro Sieve- 
king como autor en la gira que 
retllizara la Escuela de Teatro 
del ITUCH por Montevideo, Bue- 
nos Aires y otras ciudades ar- 
gentinas. Su obra “Parecido a 
la felicidad“ dej6 tan  bien im- 
presionados al priblico y crltica 
que le han llegado ya dos propo- 
siciones para volver a presen- 
tarla por esos lados. Una es na- 
da menos que de Luis Sandrini, 
la otra de Tita Merello. Revista 
“En Viaje” coloc6 entre las tres 
mejores obras nacionales de 1960 
a “Parecido a la  felicidad”: la 

Ana.Klesby, Mireya Kulreewrky y Violeta Vidaurre 

aceptaci6n en el extranjem de 
dlcha obra da la raz6n a una 
opini6n muy discutida entonces. * * *  

Nada se  sabla a h  con certe- 
za del pldximo estreno de la 
Compafiia de 10s Cuatro. Los 
hermanos Duvauchelle han leido 
infinidad de obras para encon- 
t ra r  la justa  que deje encantados 
a sus admiradores. ;CUB1 se- 
rB?. . . Ya veremos. Y una ill- 
tima noticia Si usted. amigo 
lector, siente deseos de estudiar 
teatro, le recomendamos que se 
ponga a1 habla con Teodoro Lo- 
wey. Es uno de 10s que m&s sabe 
de este ar te  en Chile. 

Charles Beecher galdn de “La P h O l a  
de ias tiores” 
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Noticins del Oriente el Cter Ilenan, 

que enmudecen a foda la humanidad: 
Un proyectil eomo luna artilicial. 
d a  vueltas incesantes a la Tierra  

que rn varias tentativos Iracasaron, 
iroscibles y atdnitos quedaron. 
a1 eomprobar la ha20710 sorprendente. 

en investigaciones espaciales. 
se hizo jun ta  de sabios nucleares 
y a Jdpfter  y Thor  perleccionaron. 

Y a1 esnacio sat(1ttes volaron. 

Los incansables sabios d e  Occidente. 

Con la angust ia  de verse superados. 

enviados pdr Orfenie y Occldrnte, 
y all1 surea el tnntarma de lo muertc. 
crendo por ccrebras eraltados. 

Conqulsia y oprcsidn buscan ulanos. 
t r a s  tarrente de sangre y vasallaje. 
Es l a  ley del mds Iuer te  que renacc. 
eomo azote d e  muerte  a1 ser humano. 

de dominio del aire. mar y tierra, 
impulsados por Jupi ter  que ciego. 
avanzan ol abismo d e  lo nada. 

Plensan t a l  vez que si la gu t r r a  estella. 
ellos se salvardn d e  la metralla, 
forno 10s rocdores en SUI cuecna. 

Escorpfonea cobardes que en pelfgro 
lnyectan en sus cuerpos su oencno. 
Vlboros gue se a r ra s t r an  por 10s auelos, 
sin alzar su mirada a lo divino. 

I lnsensatosl  Si el sol se detuvlera. 
t end r fan  tiempo d e  p m s a r  un  rato. 
en que Ias a rmas  que ellos inventarm.  
en tuego y polvo enuolaerdn la T i n r a .  

IY serd obra de rabiorl lQuC contrastel  
IY has t a  se c r n n  diosesl lQuC dcmentesl 
Es la generaci6n de prepotentes. 
que avanzan hacia el campo del dcsartre. 

Parece que muy poco les importa. 
que el tall0 d e  10s nardos no Ilorerca. 
que inlanela  y juvrntud desapmrercan. 
o se tronche el pimpollo d e  Ins rofas. 

ZQuC slgnitlca el sueKo de lor n i 8 O S .  
o el sacrfftclo d e  esOs inoeentes. 
si empudondo la Ilave de In mucrte. 
desatan guerra  de odios e h i s tn i smo?  

o el canto de las a r e s  a la luna. 
el sol que se retleja M la lnguna. 
o el chasquldo del agua crfstalina? 

El relof marcha hacla  la ho ra  cero. 
y el gro:nido d e  un pdjaro agorero. 
pone uno nota  negra en el ambiente. 

y borrar  de ml mente  esta tragedia. 
Volver a v n  la luna y l a s  e8treIIas. 
a1 mi ra r  hacia el lag0 mans0 Y Iresco. 

Ver una  juventud esplendorosa. 
en un mundo sln odios nl temores. 
y que la voluntad supere a1 hombre, 
para  que haya paz justa y decorosa. 

que lleva desbocados sus corceles. 
y en gesto que a valientes enaltece. 
a1 contendor leal tender l a  mano. 

Una VOZ 01 el dmbito resuena. 
y se eztlngue sin eco ni esperanras. 
Ya m d i e  quiere oir la voz del alma. 
porque s6Io se plensa en la meteria. 

Glgantes  paderosos que hacen pala, 

T ras  escudo d e  par. burcan la gucrra. 

iQuC lmporta  ya l a  mtisica 0 la rima, 

La  humanidad DaEIIa I sc esiremece. . . 

Qufsiera que ta l0 est0 f u n a  un sunlo, 

Atin puede Atlla detener  su Cano. 

El arfista y su indefension previsional 
Por ausencia de u n  mejor estudlo del asunto no  pudo ser 

lncluido en  10s D. F. L. el capl tulo que conclerne a l a  prevlslfin 
social del artlsta: queda. s1n embargo. Un camlno que 10s Inte. 
resndos pad r i an  recorrer y en  cuya jornnda se  ver lnn aslstldos 
por la  s lmpat la  del pnis. Este  Canilno es el de obtener del Parla- 
mcnto la dlctnel6n de una  ley al respecto. En  Pocos dins  mbs. 
a medlndos de este mes, se lnlclan las seslones ordlnarlas de 
las dos ramas del Poder Legislatlvo. y en  ellas sc pueden tratnr 
esuntos  que no  alcanznron a ser colocados POT el Goblerno en 
In t ab l s  de convocatorlas. 

Se t r a t a  de hscer  justlcla a I s  gente d e  10s escenarlos. 
teatrnl y circense; a eSCritores aut6nomos. que Careeen de 
r en t s  f l j a  o pa t r6n  y que crean JUS obrns con grandes sacrlfl- 
clos Indlvlduales; a personal de radlo y televlsl6n; a Plntorrs 
v escultores no funclonarlos: a todos cuantos  realisan s r t e  v 
h u m  y no dlsponen del cubrefuego d e  un  adecuado slstcrna 
nrcrlclonal - - -  

“En Vlaje” no  cejar& en su empeflo de que se crlstallec 
en  u n  texto leglslatl\~o la vleja asplraclbn de estos lndlvlduos 
selectos, dedlcados a t a n  nobles y altas manlfestaclones del 
esplrltu. 

A las oplnlones y a  conocldas queremos agregar  shora Ins 
que formula R nuestra  r evk ta  l a  dlstlngulda composltom de 
milslca folk16rlca. preferentemente de alres araucanos. seflora 
HortenSIa Vsldlvla Calder6n. au to ra  d e  una t re lntena de her- 
rnosas canclones crIoIIas. eon accntos d e  chllenldnd en que pal- 
pltRn 10s estallidos emoclonnles del pueblo mestizo y de la raza 
a?,tnrtnna 
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I -. - - ._ 
Estlma que: “hay. en realldad. u n a  tens1611 tor turante  Par 

l a  fnlta de prerlsl6n soelal pa ra  e l  a r t l s t a  chlleno y el extran- 
lero aveelndado en  nuestro suelo. Resul ts  gravemente lngrato 

nos dlce - el abandon0 a que se les tlene sometldos. Nlen. 
t r a s  ellos estPn actuando. o h l d a n  la Indefcnslbn en  que se 
hallan. hu t r l anos  d e  spoya en  la enfermedad s en l a  VeJez. 
Su a r t e  10s Invlta a OlYldarse de sus necesldades con cargo 
futuro: per0 una vcz que cesa su embrlaguee nrtlstlca. slenten 
que 10s abruma l a  pesadumbre de sabersc nl margen de todo 
. . .. . . . . . 

La senora Valdlvla completa JUS declaraclones advlrtlendo 
ouc es uraente  Inslstlr ahora. n o  maflana. en  la dlctaclbn 
2; l a  ley “y nlnguna oportunldad t a n  proplcla eomo Csta en 
s u e  se lnicla Un nuevo perlodo d e  la leglslatura ordlnar la  del 
Congrcso. Esta dama chllenislma concluye sus anotaclones hs -  
clendo presente que. a su julclo. a610 bas t a r l a  u n  leve Burnento 
o n  PI tr lhuto sobre Iuccos Y esaeetlculos nubllcos Dara flnan- 
E i a r ~ ~ ~ n ~ h ~ l ~ ~ a ~ ~ l s ~ ’ . ~ ~ ~ d 6 n  jl;tlstas” hue se i g rega r l a  a 
alguna caja  de prerls16n ya exlstente. c o n  est0 se beneflclarla 
n muchas sln acr ludlear  a nadle. v sc harla. sobre todo. un 
i c t o  -de estrlc& jus t Ida .  wr cufa consecucl6n slempre ha 
bregado la revlsta “En Vlale”. 

CORRESPONDENCIA 
Isabel A. B., Santiago. -Agradecemos su carta 

y sus sugerencias. Habrd encontrado en 10s dltimos 
ndmeros puzzles. Estudiaremos la posibilidad de 
ineluir algunos crimen- famosos, como usted y mu- 
chos lectores nos lo han insinuado. 

Nea, Santiago; H .  Bbquez ,  La Serena; Maria 
Flor. Talcahuano; Gustavo A. Bustos, Santiago; 
F. Bustamante, Valdivia. -LQS trabajos enviados 
por ustedes quedan aguardando su turno. 

Murid Aaapwo Pozo. Valparako. -“La man- 
p a  muerta” es buena y la publicaremos pr6xima- 
mente. 

M i r a a  A., La Uni6n. -Es muy larga w p i a  
y un tanto desordenada Algunos versos no e s t h  
mal, per0 en general no nos satisfaee. 

A .  Pizarro, La Serena. -Pare= que uated ha 
leido a 10s mbs malos poetas barrocos.. . Su poesfa 
es rebuscada y m a l a  

Cristina Poblete. Concepcih. -Para las infor  
maciones que ese grupo de alumnos del liceo y que 
usted represents, dirijase a su profesor de dibujo. El 
debe darle todos esos antecedentes y 61, mejor que 
nadie, estd en posesi6n de las informaciones pict6ncas 
que necesitan. No contestamos en forma particular, 
per0 desde estas columnas estamos siempre a 18s 
6rdenes de ustedes. 



ROBAR varios remedios 
para  adelgazar, hasta en- 
contrar el miis eficaz, es 

un poco largo y aventurndo. 
En 10s ultimos meses, en l a  

Universidad de Chicago, se han 
hecho estudios que evitarln prue- 
bas peligrosas y ahorrarin bus- 
quedas inciertas a las personas 
que deseen “bajar unos kilitos”. 

E n  efecto, en dicha Universi- 
dad, un grupo de investigadores 
efectu6 una s e r i e  de pruebas 
para comprobar la efectividad y 
la seguridad de 10s remedios “re- 
duetores”: tabletas, pildoras, com- 
primidos, obleas y t a m b i b  10s 
“dulces” y las drogas de “baja ca- 
loria”, fueron sometidos a examen. 

Como campo de prueba se eligi6 
un grupo de hombres y mujeres 
de toda clase social, “un poco gor- 
ditos”, que se prestaron para co- 
operar durante ocho semanas. 

No se les exigi6 ningen cambio 
en sus dietas acostumbradas. 

Se les dieron 10s “reductores” 
para ser tornados en eonformidad 
a las instrucciones comerciales 
que traian de fiibrica. Solamente 
se dieron indicaciones especiales 
para 10s remedios que esigi,an 
“prescripci6n medica”. 

Se les pes6 una vez por semana 
h a s h  la terminaci6n del periodo. 

Resultados: Las personas “tra- 
tadas” con remedios a base de 
dextroanfetamina “perdieron” por 
termino medio  2 kilos en las 
ocho semanas; el remedio que si- 
guio en efectividad hizo bajar 2?!. 
kilos; una de las tabletas que te- 
nia mayor demanda del publico 

hizo bajar a1 principio a sus “pa- 
cientes” pero, luego, Bstos subie- 
ron de peso. 

Lo mAs sorprendente, sin em- 
bargo, Y S  que quienes “perdie- 
ron” mas “kilitos” en l a  prueba 
fueron 10s “tratados” con “dulces” 
de baja caloria.. . 

Algunos de estos pacientes del 
“duke”, bajaron 6 kilos y otros 
hasta 10. 

Otra sorpresa: 10s “reductores 
dulces” resultaron ser 10s mHS 
baratos.. . 

Todos 10s “pacientes” quedaron 
admirados: iC6mo era posible ta l  
resultado? 

Las indicaciones del empaque 
decian que tornados antes de las 
comidas disminuian el apetito, por 
consiguiente se come menos y na- 
turalmente se baja de peso. 

Pero, p r e g u n t 6  un paciente, 
ipor  que 10s dulces corrientes no 
producen el niismo efeeto? 

“Entonces explic6 el director del 
experimento: Los dulces corrien- 
tes le proporcionan a usted de 
120 a 150 calorias, en cambio 10s 
“dulces de baja caloria” le pro- 
porcionan solamente 25. 

El director sigui6 explicando: 
Una persona con poca azucar en 
la sangre siente apetito devorador, 
en cambio una persona con abun- 
dante azucar en la sangre no sien- 
te apetito. 

Por medio de otros estudios en 
l a  misma Universidad se compro- 
b6 que 10s “dulces de baja ealo- 
ria” eran 10s remedios que m l s  
elevaban el azucar en la sangre, 
y que bajaban el apetito un 30% 
m i s  que 10s “remedios” que se- 
guian en efectividad. 

Esto quiere decir que no existe 
“magia” para bajar de peso. 

Las “capitas de grasas”, Ias 
“gorduritas”, no se acumulan en 
un dia, ni pueden.desapareeer en 
otro. 

Los medicos confirmaron: Para  
bajar de peso hay que comer q e -  
nos. 



Por COPA Y COPA LTDA. 

B U E N  HUMO-R 

Increible el adelanto que tenemos ahora en IOU 
hospitales. Sacudiendo unas revistas antiguas ha- 
llamos algo sumamente divertido, pero muy moles- 
to, que le ocurrio a una enfermera por confundir 
el oxigeno con el hidr6geno que, s@n l a  mayoria 
de la gente, son muy distintos. Esta niiia tenia 
que administrar oxigeno a un enfermo y se equi- 
voc6 d e  tub0 por lo que, naturalmente, el paciente 
se infl6 y comenz6 a elevarse, ante l a  expectation 
del personal del hospital, de 10s otms enfermos y 
del medico jefe. Se elev6 con el cubrecama y la 
sdbana hasta chocar con el techo, esos altos techos 
de 10s hospitales antiguos. El doctor se rascaba la 
cabeza, diciendo: iVaya, vaya, a Bste se lo lleva 
l a  parca hasta con la materia! Pero luego compren- 
diendo todo le lanz6 a la enfermera una mirada 
de visible malestar, expresa la no ta  

Agrega la revista, o e8 qice leimos mal, que 10s 
enfermos sa l tarm atewados de sua camas a1 ver 

’ qice el paciente euoliccionaba por el, techo, wientras 
la com’ente de aire lo empujaba por los tragalu- 
ces, de sala eu sala, por pasiuos y corredores, por 
la cocina, y nuis de 300 tip08 e n  camiadn arraa- 
caban de uno a otro lado hasta que, por fin, sali6 
del edificio. Pero toed la mala suerte qce lo hizo 
en  10s ‘precisos mmlentos que abandonaba el esta- 
blecimiento icn alcohdlico dado de alta y, a1 des- * 

cubrir a1 gora0 que volaba se detuvo con‘enorme 
extraireza y se devolvid resuelto a continicar el 
tratantiento. 

iSabe uno si ni cierto es todo! iNo vamos 
a leer m i s  estas revistas! LQuien va a creer que 
una casaquinta en calk Duarte valla igual que un 
sitio a l a  entrada de Lira? No ... Sin hablar de 
otras c a l k  m i s  importantes como -la de Acequia 
Grande, donde estaba ubicado el Correo, cerca de 
Gath y Chaves:Dicho sea de paso, se asegura que 
siempre el Correo estuvo alli y que 10s ratones lo 
llevaron posteriormente a1 lugar que ocupa en la 
actualidad. 

Tambie‘n sale en esta revista el aviso de un ca- 
ballero de la Fouogrufia Pathe‘, cicya seirora toma- 
ba Pilules Orientales y 10s niiros eran locos porla 
Ticphorine que vendia la farmacia del Indio, qye 
pemnuta auto faetdn, 6 cilindros, con .marcha atras 
y bocina, por  local c&trico para colegio, ojald si- 
t w  eriazo, de preferencia calle de La Bandera Llu- 
mar, despuis de la siesta, a1 tele’fono ingle‘s 295. 
Liebre a la puerta. Este caballero tenia t o d m  las 
novedades. Mais abajo agrega: Aniplio surtido en 
cilindror para autopianos. Aparece la foto del auto 
faetdn, qice le8 asegitranios vamos a reproducir 
en el prdrimo ntimero porqice es micy original. 

iY estos avieos? Empresa de Transportes La 
Esmeralda. Santiago. Nuestro lema: Orden, Segu- 
ridad, Perseverancia, Progreso y Rapidez. Ejes en- 
grasados en nuestros propios talleres por personal 
especializado. Asientos tapizados. Horarios contro- 
lados $or un’ inspector con 49 aiio de humanida- 
des. Serd obligation de la cobradora colocar sus 
canastos en el piso, pero Ud. debe subirlos a1 im- 
perial y, aunque deba velar por su comodidad, a1 
mismo tiempo seri inflexible con las personas que 
se dediquen a molestar a 10s caballos. 

Prdximamente se inauguraid el nicevo recorri- 
do a fifacicl con dos modernos caw08 traidos de 
Valparaiso y personal u n i f d o .  Combinaeidn 
garantida hasta Los Aromos y de ahi h a s h  el final 
de la Avenida segtin Sean las posibilidades de  la 
Empresa. l e ,  5 y Sa clases. Estas clases no ofre- 
cen mnyores canlbios en la comodidad sino en 
cas0 dc posiblss defieienciaa del servicio, en 10s pire 
10s pasajeros de 2.a tienen que hajarse, 10s de 1.0 
7u) serdn molestados y lo8 de 9.a tienen que coopc- 
rar con el personal a emplcjar el tranvia o aten- 
der a 10s caballos. Detencidn donde don Nachopa- 
ra que 10s pasajeros pasen a tomar EmitLidn de 
Scott. 

Vendo aparador, c6moda, catre de pabell6n Y 
brasero de metal, por viaje a1 sur. Se asegura que 
no son del saqueo del 91. Calle Maestranza, en- 
trando por Delicias. 

HOY. Portal Edwards. Teatro de la Empre- 
sa Marini. HOY. Bidgrafo Pathe‘ con peliculas de  

Casu Gauniont. H O Y .  Se  exhibe la einta gran- 
dwsa tituladn “Guerra Italo-turca con la captu- 
ra  de la fortaleza de K u m  Kale”. H O Y .  Ademais, 
dos cdmicas, “Sdnchez Pastelero” y “Salustiano )IO 
piiede salir de casa”. Mientras se proyectan 10s 
titulos se puede seguir en voz alta la lecticra per0 
se recomienda abstenerse ak avivar o atacar a 108 
artistas para no perfurbar el orden y la opinidn de 
10s denuis asiatentes, sobre todo en  [as localidades 
superiores. E l  programa comienza con una  Sinfo- 
niu por la Banda del maestro Toro. Galeria veinte 
centavos. Niiros y militares gratis. 
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Es la pura verdad que hay hartor fonomlmicat 
Y Cafi lodor re parecen: vera, hay uno, 
Humberto Gambino que indudablemente es e l  
meior que hemos konocidoi exceptional ar l i r ta 
argenlino. que ha conquirtado a1 p6bliCp del 
Bim Barn Bum calegdricamente con su innato 
don humorirtico. su aorprendente sencillel y 

sobretodo ere "Angel" que urleder 
raben aoreciai 

A d  t a l  ve l  re inspira Orvaldo Silva p a n  te- 
ner' tan h n h a  mcrica. EI, teatm Cousifio ilu- 
mina cada nwhe IUS candileias preparmdo sur 
programas con ese ostensible a16n de supera- 
c ibn  que hemar deslacado en lor que no des- 
cuida un detalle derde ias Chicas del cor0 
coma Mi la hartb la parte musical confiad; 
a Orvaldo i i l va .  una de nuestrar m i  sobresa- 
lienter figurar artlslicas. compositor. intkrprete 

e invertigador del folklore 

* * *  
Cizinha Iaf a as dannnler Mario CaMW The 
River's.' Notages ndmeror 41 brindado Soitalic- 
chi0 con la apertura del Broadway! Per0 Cizinha 
est6 l r i r t e  porque re va. Retresa a su patria 
con IUS compafieror de "Acuarelas do Erasil" 
norotror tampoco olvidaremos tan f lc i lmente Id 
vir tdn de carnaval de su encantadora sonrifa 

Y a prop6r i to de Soltolicchio en estos d ia t  
10 tenemof payndo par Marla'Elena Pedro de 
Valdivia Tocopilla Chuqut Calami lquique 
Arica h'arla e l  5. 'con uno i e  sur l r i r  equ ipo i  
en gi;a, mientrar en el Picaresque el **regirseur" 
Eugenia Novidn da la segunda sefla Para que 
Tommy Davier avance con Guillermlna Eliza- 
beth agraciadas nuevar ligu!ar, de? CorO. 
Tomby Dawer. tntu!tivo y ducl i l  imitador c6- 
mlco actor y tambikn ercenbgrafo que robre- 
sale 'con toda Clare de merecimielitos y ClnCo 

aios de promisoria labor art i r l tca 



ll CINCO PREGUNTAS 
1.- t Sabe usted c6mo sudan 
las {acas? 
2.-;En que sentido es 6til 1 1  
l a  lechuza? 
3.- iCu6ntas veces batirin 
las alas una abeja, el mos- 
cardon y la vulgar mosca? 
4.-;Cudl es el mamifero 
mas grande del mundo? 
5.-;A que animal se le de- 
nomina potrbn? 

Lecturas selectas: 
V E N D l M l A  

Bajo tin prelitdio otolial se ha)i  
vestido de gala 10s parrones dr 
[ns selvas y de 10s pnrqiees. Sics 
techrinibres y paredes ostentan 
una licjosa tnpiceria de brillantes 
ho3as y de herinosos raeiiiios. 

A la hora de la siesta, bajo nn 
lieininoso cielo, rn  peq~irlios hoga- 
res coirstrnidos por  , flexiblrs f i -  
bras de siiinbre, reposa la diilce 
savin de las vilias en dimimitas 
o grandes 1cvas verdes, rosadas, 
negras y doradas. 

io;, las diniiniitas y grandes 
7ivas.. . . En rarimos piiitorescos, 
deshechos y fragantes, danzciis 
sobre la eabeza de 10s hombres 
qite se mueven a1 ritnlo de 871s 
anhelos. Dan:ciis sobre la cnbeza 
de las inoza.? qne avanzan entre- 
lazando canciones sobre si(s lahios 
hiiinedos, prodigando vida e x  sns 
grandes pipilas de misterioso bri- 
110 y en sits cuerpos cinibreantrs 
de amplias caderas y redondradon 
senos; cicerpos ceiridos de sol, cn- 
yos pasos vacilantes mnrven diil- 
cemente y e?nbriagan de niicsico 
el ambiente. 
iOh, wdagrosa savia de [as 

viilas! ... Cicando apenas te ro- 
zaba nn sol de septiembrc, y sobre 
esqiceletos de palos r e c o r r i a u  
adorinecida las ?n?iltiples venas de 
Ins parras verdes, jamcis soiiastc 
qice sei-ius transformada en bur- 
biijas de vivo crista1 y en divhio 
jiigo qiee apacigica la sed de 10s 
hombres con ritlno de fiesta e 
i w f a b l e  ardor. 

Gabriela Huneeus 

PRIMERA REPRESENTACION 
DE TEATRO AL AlRE 

LIBRE EN CHILE 
Acaso la primera representa- 

ci6n de teatro a1 aire libre efec- 
tuada en Chile sea la que se hizo 
en el aiio 1712, el dia 2 de octubre, 
con motivo de l a  fiesta del Rosa- 
rio, que dur6 en Valparaiso ocho 
dias seguidos. A1 respecto dice 
un comentario de Frezier: “Esta 
fiesta entre 10s espaiioles es una 
de las mayores y la miran con 
tanta -me atrevo a decir- mas 
veneraci6n que 10s sagrados mis- 
terios de nuestra religi6n. Para 
solemnizarla, la vispera se hacen 
iluminaciones y fuegos artificia- 
les, 10s que consisten en algunos 
voladores hechos con caiias en vez, 
de cartuchos. 

En 10s tres dias sigitientes 88 
represent6 una coinedia en In piis- 
ma. plaza delante de la Iglesia de 
San Francisco, a1 f d g o r  de Ins 
velas y a todo aire. Dificil seria 
relatar 10s asuntos de ella, pues 
eran variados y muy seguidos; 
propiamente hablando no eran 
mas que intermedios de farsas 
mezclados con danzas y bailes muy 
bien ejecutados y aun hermosos, 
a la manera del pais. La  mlisica 
consistia en un arpa y algunas 
guitarras o “vihuelas”. 

V A R I E D A D E S  
EL nombre sed& (berlina) es 

uno de 10s mas antiguos aplicados 
a 10s vehiculos de transporte. To- 

m6 origen en el nombre de la 
conocida ciudad francesa y pri- 
meramente se empleo sobre todo 
por 10s ingleses para designar la 
silla de manos o litera. El sedcin 
modern0 era un autom6vil de caja 
cerrada. 

En la isla dr Sa?narai,  sobre 
Nueva Guinea, hay un grillo lla- 
mado “de las seis”, marnvilloso 
bicho que produce un canto todos 
10s dias, precisamente a las seis 
de la tarde. Un grillo empieza a 
cantar y a 10s pocos momenLos, 
valles y montes resuenan por PI 
ruido producido por millones de 
ellos, durante un cuarto de hora. 

L a  Galrria Albertina, de Viena, 
posee l a  mas importante colecci6n 
de grabados y dibujos del mundo, 
entre ellos de Durero. 

CINCO RESPUESTAS 
l:-Las vacas sudan sola- 
mente por la nariz, linica 
parte donde tienen glindulas 
sudoriparas. 
2.- La lechuza es una de las 
aves mas litiles a1 agricultor, 
pues destruye una cantidad 
enorme de ratones y otras 
sabandijas que hacen estra- 
gos en las cosechas. 
3.-La abeja bate las alas 
unas 160 a 220 veces por se- 
gundo; el moscard6n 240; 
la mosca casera 160. 
4.-EEl mamifero mas gran- 
de del mundo es la ballena. 
AI nacer mide de 3 a 5 me- 
tros y se han encontrado 
ejemplares que median entre 
25 y 30 metros de longitud, 
y tenian un peso de 150 to- 
neladas y mas. 
5.- Se llama potr6n a 10s 
caballos j6venes. 

I’ 

L A S  PIEDRAS MAGICAS 
Tan antigua como el mundo es la creencia 

en l a  virtud de 10s metales y piedras preciosas, 
a 10s cuales asignabanseles determinados atribu- 
tos, siempre de acuerdo con las auras y emanacio- 
nes magneticas que corresponden a cada uno de 10s 
seres y objetos de la creacibn, teoria que en la 
epoca actual se ha presentado con distinto ropaje, 
aunque es la misma que sustentaron 10s cabalistas 
en Bpocas milenarias. 

Obedeciendo a l a  eterna ley de l a  simpatia el hombre atrae 
las influencias de determinado astro, rodefindose de 10s objetos que 
especialmente llevan sus signaturas, pues, segdn la frase de Agripa, 
“la armonia celeste demuestra l a  virtud que est& oculta en la materia”. 

Expuestas durante siglos a las influencias de la naturaleza, en 
cuyo sen0 se han saturado de fuerzas radiales, las piedras preciosas 
encierran misteriosos poderes, atribuidos por 10s hombres de ciencia 
a la radiactividad que de ellas emana. 
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C H U R C H I L I A N A  

Cuando Churchill estuvo 
en Washington como h u h -  
ped de honor del entonces 
presidente de Estados*Uni- . T I  m . e  

t a anbcdnta curinsa- 

aos, n. Lruman, el cnorer 
Sam manejaba a bastante 
velocidad, c i e r t a  vez que 
iban ambos grandes hom- - - 
bres a una recepci6n oficial. 

-Decididamente- dijo Truman, no voy a tene 
mils remedio que despedir a Sam. Conduce denla 

. 1  . .I 1 L . _I . , I  - 

r 

siaao a prisa. r a  ne esraao a punro ae esrreiiarmc 

0 
un par  de veces.. . 
Churchill. . . -Dele usted una 6ltima oportunidad, gruR 

EN CHILE NO HABIA MENDIGOS ... 
En 1585 10s agricultores espacoles se dieron 

clienta dc qite el sitelo teniplado y jdrtil de este pais  
pngaba gencrosaniente sits afanes:  “Es toda nqicella 
tierra, dice Gonzcilcz de iV6jci-a, t an  jtirtil y abitn- 
daiitc de w~anteniniicntos en toda parte qiic sc mtlti- 
va, qite casi todos 10s de Ins tierras de pa: y poblndas 
conicn de balde y p o i  ningitna parte poblada sc ca- 
wiRa qiic sea ?itencster llevar dinero para el gasto 
do nianteniwiiento de personas y caballos, poi- lo que, 
aitnqite hay gente pobre cn aqitcllas tierras, no hay 
ningima n~endigantc”. 

G O T I T A S  

El inconveniente de 10s trabajos de jardineria 
. . .._>. I-_ .___ ,>- _. I__ _ _ _ ^  *___-L__.I^ 

nuestro entusiasmo ha  desaparecido. 
La palabra “banzai“, gritada en una batalla, 

significa para 10s soldados japoneses: “iQue el Em- 
perador viva mil aiios!” 

En nitestro citorpo tenemos 301 gramos de co- 
raz6n y 28.732 de musculos. 

tSABE LO QUE ES EL KUDZU? 

E l  kudzu es senci- 
llamente una legumi- 
nosa guiadora perenne 
que tiene la maravi- 
llosa c a p a c i d a d  de 
desarrollarse en .sue- 
10s pobres, erosiona- 
dos y producir excr- 
lente forraje para he- 
no y pastoreo. Protege 
el suelo contra la ac- 
ci6n de las lluvias, de- 

jindolo mullido y en buenas condiciones de absorcion 
de agua. Ademis acumula materia orginica y nitro- 
geno en el suelo. E n  Estados Unidos se han ensayado 
con excelentes resultados unos cultivos de kudzu. 

- - . .  

DETALLE 

examen que pus0 el aiio pasado? 

puestas. 

Alumno: -Per0 profesor,’jno es 6ste el mismo 

-Profesor: S i ,  pero he cambiado 18s res- 

PUZZLE 

1~- Motor de ferrocarriles. 2.- Apellido -Dis- 
gustado, contrariado. 3.- Ninfa, hija de Nereo, Mit. 
-Nombre que se da  a cierto Tio.. . 4.-Otorgo 
-Tiempo del verbo estar. 5.- Existe -Dirigirse. 
6.- Rio de Egipto --Nombre que se da a las regiones 
cercanas a1 Polo Norte. 7.-Dios del amor -Quita . .. . . n T.. . &.. n... n T).-.LL,f 

ca Sudamericana, Inic. -Con igual vocal, intercala- 
da y final, nombre de var6n 10.- Nombre femenino 
Inv. Del verbo tener. 1.1.- Impresionable. 

VERTICALES 

1.- De Londres. 2.- Aceite -Enojo excesivo 
-Mugido. 3.- Conjunto de campanas musicales -En 
el naipe. 4.- Aumentativo -1naccidn , prolongada 
(con falta gramatical). 5.-Manufacturera Espaiio- 
la Industrial, Inic. -Nombre de una letra. 6.- Fal- 
ta de amor. 7.-Astilla resinosa, que encendida 
alumbra, plural: tercer hijo de A d h  y (Eva. 8.-Au- 
mentativo -Diminutive femenino -Ave trepadora 
de AmBrica. 9.- Rosario chico -Emisora boliviana, 
inic. ‘10.- Deslucir -Rieles que forman el camino de 
las ruedas de 10s trenes. 11.- Ligeramente, super- 
ficialmente. 

DESESPERACION 

Un viejo seiior desesperado sali6 de su club y 

-LA d6nde, seiior? -pregunt6 respetuosamente 

-Lance el coche por un despeiiadero, me voy 

subi6 muy tieso a un taxi. 

el conductor. 

a suicidar. 
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SU BORDADO 

Bonito motivo de  bordado que puede aplicarse 
en blusas, vestidos de niiiita, mantelito de organdi, 
etc.; se borda con ojales, puntada de tal10 y de re- 
Ileno. 

LOS BAROS 

E l  baiio ruso consiste en someterse a la acci6n 
de una estufa hdmeda en l a  que se transpira. A con- 
tinuaci6n se da  un baiio frio seguido de un masaje. 

E l  baiio drabe be diferencia del ruso en que se 
suprime l a  inmersidn fria. 

El baiio trrrco: Progresivamente se pasa de una 
pieza a otra en cada una de las cuales la tempera- 
t u ra  es mds elevada que en la anterior. La transpi- 
raci6n se activa extraordinariamente y el cuerpo se 
desprende de elementos nocivos a l a  piel, cuando no 
a todo el organismo. Acompaiia a este tratamiento 
de calor un masaje a fondo, con fricciones de guante 
de crin, a todo lo cual siKue una ducha fria. 

Un baiio mensual del tipo descrito es muy re- 
comendable para  conservar la salud y el buen estado 
de l a  piel. 

E l  batio perfecto es de 25 grados y en ayunas. 
Debe durar  de 15 a 20 minutos. Los baiios vesperti- 
nos deben tomarse por lo menos tres horas despuCs 
de 18s comidas. 

SOBRE EL PASADO 

Cada a?io a1 marcharse deja en pos de si alga 

Las cosm sin remedio no debian preocuparnos; 

No deseo un futuro que rompa las vinculaciones 

cuyo presente contin-lia viviend0.- Charmes. 

lo que est6 hecho, hecho est&- Shakespeare. 

i e l  pasado.- G. Elliot. 

ESTADO DE PERFECCION 
D w a n t e  trna conferencia dada ante ztna sociedad 

cientifica, tin explorador asegrcrd que el estado dt 
salvajismo era para el honibrc el ideal. Micchos 811~-  
??an con 108 tienrpos pretdritos II la vida s i ) ~ ~ p l e  de 
las primeras edades, tan excntu de preocicpacioma. 

Otros sostieiretc qtu! no se debicra civilizar a 10s 
salvajes, qiee estdn miry bieiz coiito estdn, y a  que e)r 
esa vida son felices. 

Evidenteiiieiite la civilizaci6n tiene sirs incoir- 
venkntes,  inuchos, dcrivados del iiiismo progreso, pe-  
ro segaraniente somos mds dichosos qrce antes. 

Lm uentajas est& dcl lado de la vida civilizada, 
El hombre necrsita avanzar. El cerebro, la inteligen- 
cia, lo exigen. Creo que dcbenios dar graeias a Dios 
por haber nacido en la era de la radio y la aviacibn. 
Sepamos eiicontrar el jrwto eqrtilibrio para q w  en 
ntrestra Vida hayan intinlidad y serenidad. 

NORMAS SOCIALES 

S i  usted estd de luto riguroso y la invitan a ser 
madrina de una boda, que se realizari con boato, 
puede formular una cortt5s negativa sin temer ofen- 
der ni desairar. 

Si est& invitada a una reuni6n de importancia 
no es conveniente presentarse en tenida maiianera o 
deportiva; igual norma rige para 10s varones. Cada 
acto social requiere ciertos principios que pese a la 
vida moderna no conviene alterar. 

El  estilo de una car ts  de agradecimiento debe 
ser sencillo, es decir, libre de frases rebuscadas y ex- 
presiones exageradas. Si lo que se agradece es un 
regalo enviado por alguien que est5 lejos, bastarin 
unas pocas lineas escritas con sinceridad. 

Sa se tienen invitados queda mal desatenderlos, 
ya sea hojeando una revista, dedicandose a1 tejido 
o atendiendo la radio. Tal actitud puede originar en- 
friamientos, aun en una amistad antigua, pues sig- 
nifica menosprecio. 

Si est6 invitadn a comer o a almonar  procure 
servirse aun ese guiso que no es de su agrado. Piense 
que pueden haberlo preparado especialmente para 
usted. No es tan terrible comer algo que p.os desagra- 
da; el mal momento pasa ludgo y no quedara por 
una mal educada. 

CUERPO EXTRARO EN EL OJO 
Un mosquito, una particula cualquiera son mo- 

lestias terribles para  el ojo. Trate primer0 de tirar 
el parpado inferior hacia abajo moviendo el ojo en 
todos sentidos; ta l  vez el cuerpo se i ra  a alojar en 
un rinc6n de donde se le pueda extraer flcilmente. 
Si este ensayo es infructuoso y sigue sintiendo la 
molestia tome un palito envuelto en algod6n y baje 
el pirpado con el pulgar, con la otra mano podri 
sacar la particula que incomoda. 

Si continlia adentro, en el parpado superior, hay 
que darlo vuelta con la ayuda de un f6sforo y pro- 
ceder como m i s  arriba se indica, con el palito en- 
vuelto en algod6n. 
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PARA CONSERVAR 
LA SILUETA . 

En ntatro d e s  en el suelo y con 
el peso del cuerpo igualmente re- 
partido sobre las manos y 10s pies. 
Es l a  marcha del caballo; debe 
avanzar primer0 la mano izquier- 
da y el pie derecho y luego la 
mano derecha y el pie izquierdo. 
(Ejercitelo de 30 a 44l segundos). 

Parada. Las manos en las cade- 
ras. Dexriba circulos verticales 
svanzando 10s hombros, levantin- 
dolos lo mas posible, llevandolos 
hacia a t ras  y finalmente bajan- 
dolos; de 20 a 30 veces. 
Parada, una mano apoyada so- 

bre un objeto cualquiera para 
mantenerse en equilibrio con l a  
pierna derecha levantada hacia 
adelante o hacia un lado. Levan- 
tese todo lo que pueda sobre l a  
punta del pie izquierdo; luego 
descanse el tal6n en el suelo; 
practicar 30 a 40 veces. Despuks 
cambie de pie. 

De pie. Piernas separadas, ma- 
nos en las caderas. Describa un 
circulo con la cabeza y el busto 
alrededor de la cintura que sirve 
de centro. Incline el busto hacia 
adelante, suba por la derecha, 
fuerce hacia atras estirandose 
bien, baje por la izquierda y vuel- 
va a empezar de 10 a 12 veces; 
despues cambie el sentido de ro- 
taci6n. 

EN TU CASA 

Limpieza de 10s naipes: h s  
naipes poco sucios se limpian muy 
bien frotindolos con un paiio sua- 
ve mojado en una soluci6n de al: 
canfor. 

Alg7inos clavos de olor a le jar in  
las hormigas de sus armarios. 

LOS par&*itos de 10s perros se 
evitarin con baiios sulfurosos se- 
manales. Disuelvanse 100 gramos 
de sulfur0 potisico -higado de 
azufre- en 100 de agua; viertase 
en un baiio y agrkguese agua a 35- 
grados. 

Es muy sencillo: 

UD. PUEDE HACERLO: TAPIZAR EN CASA 

iC6mo se arreglan 10s asientos 
sueltos de  las sillas? Por lo gene- 
ral quiere decir que l a  lona o cin- 
cha debajo de l a  silla necesita 
cambiarse. 

Primer0 quite el asiento del 
marco de l a  silla --generalmente 
e s t in  puestos encima solament+ 
y saque con cuidado ]as tachuelas 
que sostienen el cuero. Levante . 
la tapa colocando una mano de- 
bajo, como indica l a  fotografia, 
para no desarreglar Ias capas de 
lana, crin y otros rellenos. Ahora 
puede estirar l a  cincha y clavar 
de nuevo donde sea necesario. 
Alhguela  lo miis posible. 

Una vez renovada o reclavada 
y apretada l a  cincha corte un 
pedazo de lona y estirelo sobre el 
asiento, usando tachuelas corrien- 
tes para  sujetarlo. Si el mismc 
pedazo que sac6 est& bueno, irselo; 
o bien puede emplear un  trozo 
de sac0 siempre que lo lave pri- 
mero. 

NO LO OLVIDE 

A1 lavar lenceria fina es bueno 
poner unos terrones de azticar en 
el ama de enjuague en lugar de 
almid6n. Quedara como nueva. 

i l k  p r e o e u p a n  
esos dias de lluvia 
cuando hay que te- 
ner  a 10s niiios eriie- 
rrados en la casa? 
C6mpreles varias ca- 
jitas de lipices de 
colores y cuadernos 
de pintar. Cubra una 
mesa bajita con pe- 
ri6dicos y deles una 
tacita con agua, si 
10s cuadernos son de 
esos que pasando un 
pincel mojado apa- 
recen las figuras, ve- 
ra lo entretenidos y 
quietecitos que se es- 
tan. . 

PARA LA JOVEN 
MAMA 

Dejar que el niiio 
se gobierne solo ts 
t an  contraproducen- 
t e  como o b l i g a r l o  
a acatar' todos 10s 
mandados injustos o 
int i t i les .  No debe 
educirsele en el cul- 
to  a la sumisi6n aun- 
que si  enseiiarlo a 
ser dk i l ,  obediente, 
a tener control de 
sus  actos. 

Un niiio demasia- 
do sumiso puede re- 
sultar apocado y es- 
to volverlo indefenso 
ante las contrarie- 
dades de la vida. 

El niiio debe sen- 
tir respeto por sus 
mayores y por sus 
profesores, pero for- 
mando su voluntad, 
que no significa que 
sea voluntarioso y 
rebelde. 
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FORMACION Y CUIDADOS DE LA 
ESPARRAGUERA 

El  consumo del espirrago se ha 
generalizado bastante en nuestro 
pais, tanto por ser un producto 
agradable a1 paladar como por su 
riqueza alimenticia, principalmen- 
t e  en sales minerales y vitaminas. 
Su cultivo es relativamente sen- 
cillo y remunerativo a la vez. Pue- 
de realizarse tanto en huertos ca- 
seros como en forma industrial, 
teniendo presente algunos cuida- 
dos especiales que necesita para 
producir buenos turiones. 

Aunque es una planta exigente 
en suelos puede cultivarse en casi 
toda clase de terreno, pues las 
pricticas culturales y las fuertes 
dosis de abonos que es necesario 
aplicar, incluso guanos de corral, 
sirven para corregir algunas con- 
diciones fisicas y la falta de fer- 
tilidad. 

El  espirrago e8 una p h t a  vi- 
vaz, con un rizoma corto que emi- 
t e  varios brotes o turiones tier- 
nos, muy sahrosos. Se multiplica 
por semillas o por divisi6n de las 
champas de las plantas bien des- 
arrolladas. La siembra de semillas 
se emplea para plantar grandes 
extensiones y se realiza desde ju- 
nio a septiembre. Se emplean 4 
gramos por metro cuadrado, lo 
que proporciona alrededor de 20 
champas; de manera que serian 
necesarios 600 metros cuadrados 
para  plantar una hecthea. La 
semilla se remoja dutante uno a 
dos dias para  activar la germi- 
naci6n que se produce a las dos 
o tres semanas, por lo que se 
aconseja sembrarla asociada con 
semilla de rabanitos que s e  des- 
arrolla a 10s pocw dfas y se- 
5alan las hileras, permitiendo 
ejecutar las limpias con instru- 
mentos manuales para  no daiiar 
las plantitas, que se ralean cuando 
alcanzan 8 a 10 centimetros de 

Por JOAQUIN AEDO A. 
- Ingeniero-Agr6nomo 

altura, dejindolas a 16 sobre la 
hilera. En el vivero las plantitas 
permanecen durante un aiio. A 
principios del invierno siguiente 
se trasplantan abriendo surcos 
sobre 10s que se hacen hoyos de 
20 centimetros de profundidad que 
se rellenan con una o dos paladas 
de guano bien descompuesto. Las 
champas se acomodan en el fondo 
de 10s hoyos de modo que las 
rakes  queden 'bien distribuidas, 
enterrindolas a 6 centimetros ba- 
jo  el nivel del surco. La distancia 
corriente entre las hileras es de 
1 metro a 1-20 y 0.50 sobre las 
hileras. E n  plantaciones indus- 
triales se da una,distancia minims 
de 1.50 J 0.60 metro. Cuando se 
desea obtener espirragos de color 
verde, para lo cual las aporcas 
no son necesarias, puede reducir- 
se a 1. metro o menos la  distancia 
entre las lineas. E n  el curso de 
este aiio se dan las limpias, riegos 
por infiltraci6n y aporcas reque- 
ridas, como asimismo se hacen las 
abonaduras adecuadas. 
En el tercer afio y siguientes, 

,a fines de oto50, se  abren las hi- 
leras dejindolas asi durante al- 
gunas s e m a n a s  para cerrarlas 
posteriormente despuCs de una ra- 
cional abonadura seguida de una 
aporca para que crezcan-igorosos 

y tiernos 10s turiones, que se em- 
piezan a cosechar en el mes de 
agosto, antes que asomen la pun. 
ta o yema terminal, para obtener 
espirragos blancos que son 10s 
preferidos por 10s consumidores. 
h s  espirragos verdes se obtienen 
con menos aporea y dejindolos 
crecer 10 a 16,centimetros sobre 
el nivel del suelo. El color verde 
se debe a la acci6n de la luz que 
contribuye a la formaci6n de la 
clorofila. Para  plantaciones case- 
ras  se  prefiere el empleo de cham- 
pas, que se  venden e n  las casas 
del ramo. 

Tambi6n 10s espdrragos pueden 
industrializarse preparindolos 7 
envasindolos en tarros o en fras- 
COS. Antes de envasarlos y previa- 
mente lavados se someten a1 es- 
caldado, sumergihdolos en agua 
hirviendo durante tres a cuatro 
minutos, baiiindolos en seguids 
en agua fria. AI envasarlos se CO- 

locan con la punta hacia arriba 
y en forma bien compacta. La 
saladura se hace con salmue- 
ra de 2 a 3% de sal comh,  de 
preferencia en agua hirviendo. En 
seguida se someten a1 tratamiento 
a1 vacio que consiste en mantr 
nerlos durantapeis a ocho minu- 
tos a 88 y 950 C. de temperatura, 
s e g h  se t ra te  de envases chicos 
o grandes. DespuC de la esterili- 
zaci6n se enfrian ripidamente a 
fin de que el calor no provoque 
un excesivo ablandamiento. 
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L buen cirujano nace, no se hace. De cual- 
quier forma es un producto complejo y, a G menudo, tiene algo de prodigio. Sus cuali- 

dades no pueden e x p r e s a r s e  por medio de un 
diploma, ni menos p r e m i a r s e  con titulos uni- 
versitarios. Quiza pueda llegarse a saber sus cono- 
cimientos, pero nin&n examen puede demostrarnos 
lo que es capaz de hacer. Debe conocer el cuerpo hu- 
mano como un guarda forestal conoce su bosque, 
quiza mejor. Le es precis0 saber perfectamente to- 
das las ramas y rakes  de cada irbol, el manantial 
y todos lo recovecos de cada arroyuelo, ha  de estar fa- 
miliarizado con todos 10s pequeiios accidentes de cada 
senda o atajo y con,todas las flores de cada claro. 
Ademis, como medico, debe ser diestro en la apre- 
ciaei6n de 10s humores y enfermedades del bosque, 
10s vientos huracanados que pueden abatirlo, 10s se- 
res salvajes que se esconden en sus guaridas secre- 
tas, las sofocantes trepadoras que pueden impedir 
su pujante crecimiento, l a  carcoma y el moho, sus- 
ceptibles de reducii a polvo su propio corazdn y, 
a6n mis, como cirujano, debe ser un hibil artesa- 
no y poseer un tacto seguro. 

Puede, incluso, estar dotado de todas estas con- 
diciones y encontrarse en situaciones en que.necesite 
algunas mas todavia; igual que un hombre, puede 
tener Bxito tirando a1 blanco y fallar en el momento 
de encararse con un le6n que lo ataque. Puede ser 
muy diestro con las manos y, a1 mismo tiempo, una 
nulidad mentalmente. Puede, incluso, ser brillante, 
mas ilos cielos ayuden a1 pobre que tenga que ser 
operado por un cirujano brillante! La  brillantez esta 
fuera de lugar en l a  cirugia. Es agradable en el 
malabarista, que juega con 10s cuchillos en el aire, 
per0 en el auirdfano lo h i c o  que produce es ansie- . .  
dad. 

Las manos del cirujano tienen que ser delica- 

Por SIR FREDERICK TREVES 

das, pero, a1 mismo tiempo, han de ser firmes. Nece- 
sita 10s dedos de una encajera y el apret6n de. 
manos de un marinero. Preeisa tener valor, ser 
rapid0 en el pensar y en llevar a l a  prictica sus 
pensamientos, estar seguro de si  mismo y no perder 
el domini0 en las aventuras que emprende. E l  ciru- 
jano tiene que luchar a menudo por la vida de otra 
persona. Yo lo concibo, no como un Hercules podero- 
so, luchando a brazo partido con la muerte por el 
cuerpo de Alcestes, sino como un hombre list0 y dgil 
que, con una bata remangada y sobre su cuerpo ya- 
cente, lucha con la parca, llevando como espada un 
bisturi. 

Me hice todas estas reflexiones con motivo de 
un incidente que me movid a pensar en las cualidades 
necesarias para un cirujano y en lo que le hace falta 
para aplicarlas en la prdctica. E l  episodio se refiere 
a un joven doctor que habia empezado a ejercer su 
profesi6n en una pequeiia poblaci6n rural. Su carre- 
ra universitaria habia sido meritoria e incluso dis- 
tinpuida. Obtuvo una beca a1 comenzar sus estudios 
en la Facultad de Medicina, le concedieron muchas 
menciones honorificas y fue premiado con una me- 
dalla de or0 y con el nombramiento de miembro del 
Real Colegio de Cirujanos. Su vocaci6n era l a  ciru- 
gia. Consideraba que esta rama de l a  medicina era 
su m’tier  (1). Aunque las circustancias lo condena- 
ron a l a  vida gris de un medico de pueblo, 61 seguia 
creyendo que, primer0 y principalmente, era  un ci- 
rujano, e incluso en l a  placa de su puerta habia 
invertido la f6rmula usual llamandose a si mismo 
“Cirujano y Doctor en Medicina”. E n  sus dias de 
pricticas en el hospital habia asistido a muchas in- 
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EL IDOL0 DE M A N O S  DE ARCILLA 

detris del reducido mundo que ella conocia, habia 
un universo misterioso, con el que su  bienamado es- 
taba tan  familiarizado como ella con el contenido de 
su despensa 

Sue  feliz y dichosa en grado sumo, su marido 
la him objeto de todo el afecto que e ra  capaz de 
sentir. E l  doctor era un perfecto vanidoso por na- 
turaleza, y la idolatria que su  mujer sentia por 61 
aumento su vanidad. Lo consideraba un ser maravi- 
lloso y 61 empez6 a creer que la opini6n de su esposa 
tenia bastante de verdad. Se sentia tan  orgullosa de 
su marido que a veces llegaba a cansar a sus amigos 
con la enumeraci6n de 10s triunfos por 61 alcanzados. 
Le rog6 que permitiera colgar en la sala de consulta 
su titulo y sus certificados mas honrosos debida- 
mente enmarcados. E l  por toda contestaci6n le dijo, 
con una superioridad aplastante, que “no haria tal 
cosa”. Ella tuvo que consolarse adorando la  modes- 
tia del hombre genial. 

Un dia est& feliz y laboriosa mujer sufri6 un 
ataque de apendicitis. E n  su juventud habia tenrdo 
otros cuyo recuerdo se habia casi olvidado. Aunque 
no grave, dste e ra  m6s serio y su marido determin6, 
cautamente, que era necesaria una intervenci6n qui- 
rlirgica. Propuso que se llamara a un conocido ciru- 
jano de una ciudad vecina para que se encargara 
del caso. Le comunic6 a su mujer la decisi6n, como 
es 16gic0, mas ella no quiso ni oir hablar de tal cosa. 
“No, dijo, no quiero ser operada por el anticuado y 
viejo seiior Heron”. No le inspiraba confianza, no 
podria soportar que la  tocase siquiera. Si era nece- 
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Por SIR FREDERICK TREVES 

saria la intervencidn debia hacerla su marido. iEra 
t an  sabio! iUn cirujano t an  competente y tan 
a1 corriente de las t6cnicas mas modernas! E l  viejo 
Heron era un fosil atrasado. iNo!, su sabio Jimmy 
era el que debia intervenirla; nadie m i s  que 61. No 
podia confiar en ningun otro. Se sentiria segura en 
sus maravillosas manos y, a1 poco tiempo, estaris 
otra vez corriendo por el jardin. iCual seria la uti- 
lidad de un gran cirujano si su propia mujer se 
veia privada de su preciosa ayuda? 

. El  marido no intent6, en modo alguno, resistirse 
a1 deseo de su esposa. Consider6 la  prueba con te- 
mor, pero estaba tan influido por la ferviente adu- 
laci6n de aquklla, que le oculto el hecho de que la 
perspectiva lo habia acobardado profundamente y 
que hasta habia llegado a preguntarse: ‘‘LPuedo 
atreverme?” 

Posteriormente me confes6 que su  vanidad mi- 
serable fue lo que lo decidib. No podia admitir que 
le faltasen ni valor ni competencia. Ademis, le pare- 
cid que se le presentaba la oportunidad de causar 
una gran impresi6n. La gente del pueblo diria: “He 
aqui un cirujano tan seguro de si mismo que lleva 
a cab0 una grave operaci6n en su propia esposa sin 
el menor temor”. Por otra parte, el unico colega que 
tenia en el pueblo seria su ayudante. i Qu6 impresio- 
nado iba a quedar por la  destreza del operador, por 
su frialdad, por su exposicidn del instrumental de 
ultimo modelo y, en general, por su tecnica tan  avan- 
zada! La verdad era que 6sta constituia su primera 
intervenci6n de importancia, pero no por ello dud6 

$ 60.- 
$ 60.- 

T A R 1 F . A  P O R  S E R V I C I O  
DE PORTAEQUIPAJES 

Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las esta- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa, son (as siguientes: 

Entre Entre 1 7 v 23 hn. I 23 v 7 hn. 

Cajas tip0 camarote o babies, maletas grandes, bolras, 
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grander o bul- 
tor grander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Maletines de mano, necereres, ajar  para sombreros, 
bolsones, rollos, abrigor. y paquetes chicos . . . . . . . . 

La responsabilidad del portaequipajes. respecto de  10s bultos que transporta, terrnina una vez 

cancelados SUI servicios. no admitihdose reclarnaciones posteriores a ello. Si un portaequipajes 
cobra m6s de  lo indicado. se agradecerl reclarnar el Jefe de  Estaci6n o el Conductor del tren, 
rnencionando el nGrnero que lleva en la gorra. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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mucho tiempo. No debfa, en modo alguno; poner en 
peligro l a  fe  que su  mujer tenia en el, ni dejar en 
evidencia que l a  idea que ella tenfa de  su  capacidad 
no respondia a l a  realidad. Como me dijo m i s  de  . 
una vez. fue su propia vanidad l a  que lo decidi6. . 

operaci6n en- 
contr6 en cuantos libros pudo proctrarse. Parecia 
que era una intervencicin sencilla. Indudablemente 
en nueve casos de cada diez es sencilla. Su corta 
experiencia como espectaaor se habia limitado a es- 
tos nueve. Jamits se habia encontrado con el decimo 
caso. por lo que le costaba trabajo creer en su exis- 
tencia. La  intervencih, tal  como la habia presencia- 
do en el hospital, parecia no tener dificultad alguna, 
per0 olvidaba que el trabaio realizado por manos 

Ley6 todos 10s detalles que,de 1 

Por SIR FREDERICK TREVB 

e parece de m a n  sencillez, aunque 
.I - realidad. . . expertas siempri 

sea dificil en la 
Los preparativos para  la intervencion fueron la- 

boriosos y se llevaron a cabo con ansiosa minuciosidad 
y con gran tintineo del acero. Todo qued6 preparado 
a su debido tiempo. Se llev6 a l a  enferma a la habi- 
taci6n elegida para intervenirla y la coloc6 sobre la 

,mesa. Parecia muy joven. Su cabello, partido en la 
nuca, fue peinado en dos largas trenzas, una a cad8 
lado de su cara, como si fuera una niiia. Insisti6 en que 
le pusieran un lazo color de rosa en cada una, ale- 
gando que l a  animaban mucho a1 ver a su marido 
de pie en la habitacibn, con el t ra je  apropiado que 
le daba un aspect0 de mayor delgadez y seriedad 
--se trataba de una bata de hilo que le comunicaba 

1- I A R R I E N D E  
SU VESTIDO DE NOVIA, 
MADRINA, CORTEJO Y ' 

L.. - 
.-- ~. 

,./ 

..... 

I I T I V Y A J  * C U E N T O S ,  E T C .  
Valor: $ 150.- 

w 
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una apariencia mitad monje y mitad mecdnico-; 
sonri6 y le tendi6 las manos, mas 81 dijo que no 
podia estrecharlas porque las ’suyas estaban ya es- 
terilizadas. La  sonrisa de l a  enferma desapareci6 
por un instante a1 ser rechazada, pero volvi6 a lucir 
de nuevo mientras decia: “Y ahora, a no estar tan 
serio, Jimmy, no soy yo precisamente l a  que menos 
miedo puede tener; per0 s8 que contigo estar8 se- 
gura y que me curaras. S610 t e  pido que cuando me 
despierte est& a mi lado sin falta, porque quiero 
verte a t i  antes que a nadie cuando abra 10s ojos. 
iQuB bueno eres!” 

La operaci6n dio comienzo. E l  joven doctor me 
dijo luego que, segitn iba cortando con el bisturi 
aquella epidermis blanca y preciosa, y a1 ver brotar 
ia sangre por la incisi6n, se le hizo un nudo en la 
garganta y sinti6 que debia abandonar l a  aventura 
alli mismo. No obstante, su vanidad lo venci6. Su 
compaiiero de profesi6n lo observaba y tenia que 
impresionarlo con su frialdad y dominio de situa- 
ci6n. Habl6 de 10s imprevistos que podian presentar- 
se para demostrar que estaba totalmente tranquilo, 
per0 sus declaraciones eran completamente artificio- 
sas y forzadas. 

Durante cierto tiempo, todo march6 perfecta- 

Por SIR FREDERICK TREVES 

men 3. Estaba dando una  demostraci6n con bastanle 
efec I,  pens& Pero cuando alcanzd las profundidades 
de 1 herida, un barullo de cosas lo dej6 perplejo. 
Las !structuras estaban confusas, adheridas unas 3 
otras y lo suficientemente oscuras para  ser irrecono- 
cibles. No habia leido en sus libros nada semejante ii 
lo que estaba viendo. Era  el dkcimo caso. Empezo a 
sentirse intranquilo e incluso alarmado, como alguien 
que ha perdido su camino. Ces6 de hablar. Intent6 
conservar su actitud de frialdad y dominio. Debiw 
ser audaz, se decia a si mismo. BUsc6 a ciegas su 
ruta. Se sinti6 hosco y, finalmente, se mostr6 in- 
diferente. Entonces sucedi6 algo terrible. Hubo un 
desgarr6n -algo se habia roto- y algo empez6 a 
derramarse a la vista de todos. Le pareci6 que su 
coraz6n dejaba de latir. Crey6 que iba a desmayarse. 
De su frente empez6 a brotar un sudor frio. Sus 
dedos temblorosos buscaron a tientas en las pro- 
fundidades de la herida. i“Qu8 ha pasado?, pre- 
gunt6 su amigo”. A lo que contest6 61 con una furia 
malsana: “i Callate!” 

Intent6 entonces reparar el mal que habia hecho. 
Cogia instrumento tras instrumento, que luego ti- 
raba, hasta que el cuerpo de la paeiente qued6 cu- 
bierto de pinzas, bisturies y de toda clase de instru- 

$a  b i a  U d  ... .‘ 
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 superacibn y atencibn 
al pirblico 



14 

..._..-. yI_-_ .I __-__..-__. -_ -ec6 el sudor con l a  
mano, dejando una ancha marca de sangre en su 
frente. Sus rodillas temblaban y para  conseguir pa- 
rar las  pate6 en el st$~. Imprec6 a1 doctor que lo 
ayudaba, gritindole: iPor amor de Dios, haz esto! 
iPor  amor de Dios, no hagas eso!" Jadeaba como 
si se asfixiase; recorria la habitaci6n con la mira- 
da, como buscando ayuda; miraba suplicante l a  faz 
demudada de su mujer, en busca de alguna seiial 
de alivio, pero ella proseguia muda. Desesperado, 
dijo a l a  enfermera que enviase a alguien a buscar 
a1 doctor Heron, e r a  una misi6n sin esperanza, pues- 
to  que ese cirujano, suponiendo que se encontrara en 
su casa, no podria llegar de ningdn modo antes de 

Por SIR FREDERICK TR&& 

Una y otra vez intent6 cortar la terrible hemo- 
rragia, per0 estaba casi vencido ya por el terror 
y completamente exhausto. E n  aquel momento 
anestesista dijo casi en un susurro: "LFalta mucho? 
Le e s t i  fallando el pulso y no podr6 resistir durante 
largo tiempo". E l  comprendi6 entonces que debia 
terminar o morir. Y termin6 de una vez. Cerr6 la 
herida y se desplom6 en un taburete, con el rostro 
entre las manos ensangrentadas, mientras la enfer- 
mera y el doctor aplicaban el vendaje necesario. 

Se reintegr6 a l a  paciente a su dormitorio, pem 
61 no se atrevi6 a seguirla. E l  m6dico que lo habia 
ayudado se march6 sin hacer ruido y sin pronunciar 
una sola palabra. E l  marido qued6 solo en la horri- 
ble habitaci6n llena de espantosas seiiales que le re- 
cordaban lo que acababa de hacer. La  recorri6 con 
l a  mirada, que dirigi6 tambi6n a1 exterior a traves 
de la ventana, per0 nada vio. Recogi6 el paiiuelo 
de su mujer, que habia quedado en la mesa, lo 
estruj6 en su mSno y lo arroj6 luego a1 suelo, a la 
vez que un horror rojo, por todo lo pasado, inundaba 
su mente. i&uB le habia hecho? i A  ella, a ella pre- 
cisamente entre todas las mujeres del mundo! 

AI pasar, se vi0 en un espejo. Su cara estaba 
manchada de sangre. Su aspect0 era inhumano; re- 
sultaba irreconocible. No era a 61 a quien vio: Cra 
un asesino con la marca de Cain en la frente. Mir6 
de nuevo el paiiuelo en el suelo. Era l a  dltima cosa 
que la mano de l a  mujer habia estrechado. Era  algo 
de ella, en medio de esta escena de indescriptible 
horror. Era como una espantosa prueba de eviden 
cia en una historia de asesinato. No podia tocarlo. 
Ni siquiera podia mirarlo, por lo que lo cubri6 cQn 
una toalla. 

E n  un mdmento se lav6 las manos y la cara, se 
pus0 la chaqueta y fue a1 dormitorio. La persiana es- 
taba echada y la habitaci6n casi en completa oscuri- 
dad; la a tmhfera ,  cargada con el olor a Bter. Podia 
ver la figura de su mujer en l a  cama muy quieta y 
demacrada. La colcha estaba plana, except0 en 10s 
puntos donde 10s pies la levantaban un poco. Tenia la 
cara blanca como el marmol. Y aunque en la habita- 
ci6n habia un silencio absoluto, no pudo oir su respi- 
raci6n. A un lado de l a  cama se hallaba l a  enfermera 
y a1 otro el anestesista. Ambos estaban inm6viles v 
no dijeron absolutamente nada. E n  realidad no habia 
nada que decir. Ni siquiera lo miraron cuando entr6. 
Toc6 la mano de su esposa y l a  encontr6 fria. NO 
pudo sentir el pulso. 

Pasadas dos horas Ileg6 Heron, el cirujano. El 
joven doctor lo vi0 en la habitaci6n adyacente y le 
hizo un relato incoherente y espasm6dico de la ope 

Av. h a r d 0  O'HIWIRS 2981 * fdbfocle 92661 - Cdlh 3327 
S A W T l A 6 0  

RADIOS - TOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARUS 

ENCERADORAS - ASPIRAWRAS Y JUGUERAS "SINDELE"' 

L A V  A D 0 R A S "H 0 0 V E R 

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
"ALFA", "MVAWIA" Y "ORDIWA" 

MOTORES PARA M A Q U I N A S  DE COSER 

OLW MARMICOC Y PLANCHAS ELECTRICAS 
B l C l C L E T A S  I M P O R T A D A S  

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  

L e a  V I S T A Z O  
Una revista de circulacidn nacional 

DEPORTES - ARTE CINE - h;\USICA 
RADIO - LITERATURA TEATRO - CIENCIAS 

Politico y comentarior intemacionaler - Profuramente ilurtrada 

APARECE LOS MARTES PRECIO '$ 150.- 
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(I) En franc& en el  original. . 
( 2 )  La calle de Harley e5 donde 10s rn65 farnosor d d i c o s  

londinenser tienen ru conrultorio. 

a 3  

Este es el simbolo del 
Centro Turistico Shell 

0 

raci6n. HabM con 6nfasis de dificultades insupera- 
bles; farfull6 algo acerca de un accidente; intent6 
excusarse; sostuvo que la falta no habia sido de 61, 
sino que las circunstancias se habian puesto en 
contra suya. 

El examen que el cirujano hizo a la paciente 
fue brevisimo. Entr6 solo en la habitaci6n y, cuando 
sali6, cerr6 l a  puerta t ras  61. E l  marido, paralizado 
por el terror, lo esperaba en el pasillo. E l  cirujano 
pos6 su mano en el hombro de aquel desgraciado, 
mene6 la cabeza y sin pronunciar una sola palabra 
baj6 las escaleras. E l  marido tropez6 casi con una 
pareja de criadas temblorosas y demudadas que ha- 
bian subido las escaleras con el objeto y con l a  es- 
peranza de enterarse algo de su joven seiiora. 

Cuando pasaba, una de ellas le pregunth: “iEst6 
mejor, doctor?” Mas 81 se limit6 a mover la cabeaa 
y. sin decir nada, sali6 a la calle, llena de sol, en la 
que unas niiias bailaban a1 son de un organillo. 

’Posteriormente me dijo que no podia recordar 
lo que hizo en esas horas ominosas despu6s de la ope- 
ration. Era incapaz de permanecer en el dormitorio. 
Vag6 por la casa, luego fue a su despacho y consult6 
media ddcena de libros de cirugia con la idea de 
encontrar alguna guia o consuelo, per0 no pudo ver 
ni una sola de las palabras alli impresas. Se fue a 
la clinica y busc6 entre las filas de frascos de 1 
estantes para ver si podia tropezar con alguna dr 
ga, algun elixir o lo que fuera, que pudiera ayudarl 
Lleno su bolsillo con toda clase de medicinas y 
las llev6 arriba, per0 a1 entrar en la habitaci6n 
olvid6 totalmente de ellas, y cuando las encontro en 
su chaqueta, una semana despues, no sup0 explicarse 
c6mo y por qu6 estarian alli. Se acordaba de una 
criada palida que iba hacia el diciendole: “La comi- 
da esta servida, seiior”. Pens6 que estaba loca. 

Me dijo que entre 10s horrores que lo asaltaron 
durante aquellas horas de espera no fueron me- 
nores 10s pensamientos duros e impertinentes que 
se introducian a la fuerza en su mente, con cruel 
brutalidad. Habia por ejemplo un fraseo de perfume 
en la mesilla de su mujer; era un regalo de una tin 
suya. Se sorprendi6 a si mismo pensando por qu6 se 
lo habia regalado la tia, cuando, cuanto le habria 
costado y qu6 es lo que diria cuando supiese que su 
sobrina habia muerto. Lo peor de todo fue cuando 
empez6 a componer en su cabeza una nota-necrol6gi- 
ca para .~ .. - . .. ~ .. . . 

Simbolo de 
HospitaIidad --. 
Cuando Ud. se encuentre 
conduciendo. en Europa, 

I muy distante 
le las Estaciones 
Shell. Ellas estan 
en todas las rutas 

principales, para da r  a Ud. 
ese t rato amable y esa esme- 
rada atencion q u e  son ca- 
racteristicas de todas las 
Estaciones de Servicio Shell. 
Y en  mas d e  mil de esas 

iibira 

I“, 
a1 

......”.”. ” 
10s periodicos. ique  dlria en ella? iAmada 
muy querida esposa? y idebia aiiadir todos 

os medicos? Era algo terrible, como era te- 
mbien su constante anhdo de decir a su mu- 
ficultad en que se hallaba y de ser consolado 

informaciones sobre itinerarios 
y muchisimos datos d e  interes 
sobre la region q u e  Ud. 
visite. 

esposa o 
sus titul 
rrible t a  
jer la di 
por ella. 

POCC 
tesista p 
en la pr 
a su lad( 
se habia 
vant6 UI. =___ __ - - I __, - - . . . - - - l__ _I _-- 
cayera sobre la paciente, que abri6 10s ojos y reco- 
noci6 enseguida a su marido. Intent6 mover sus ma- 
nos hacia 61, per0 cayeron desmayadamente sobre la 
sibana. Una sonrisa, radiante, agradecida, de ado- 
raci6n. ilumin6 su rostro Y a1 inclinarse sobre ella. 

I tiempo despu6s de irse el cirujano, el anes- 
ercibio un relimpago momenkineo de lucidez 
iciehte. E l  marido se apresur6 a colocarse 
I. E l  f in habia llegado. La c a r s  de su mujer 
vuelto hacia la ventana. La enfermera le- 

9 nnon la nersinnn d r  mnnern nile la 1117 
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PRECIOS AUTORIZADOS EN COCHES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA: 

Trenes r lp idos 1001 al 1004. Alameda a Puerto Mont t  . . . . . . . . . . 
DemLr trener con cocher comedorer y automotorer . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cazuela, menertrbn, carbonada, etc., en cocher de 38 clase . . . . . . . . . . 
Plato dnico con pan, en cocher de 38 clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DESAYUNO U ONCE: 

T6 o Caf6, puro o con leche, tortadar, galletas, mermeladar y mantequilla, 
dentro del coche comedor, automotorer y trener r lp idos 1001 al 1004 
Alameda a Puerto Mont t  . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T6 o caf6, pur0 o con leche, con sandwich de jam611 o queso, en cocher 
de parajeros . . . . . , . . , . . . . . . . . . . , . , , , , . . . . , , . . . . . . 

OTROS SERVICIOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Cocher comedorer y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . . 
Plato Gnico con portre y caf i ,  en ertos mismor trenes RED NORTE I. . . . . 
Plato Gnico con pan, en cocher de 38 clare de la RED NORTE , . . . . . . . . . 
4LMUERZO en trener 3/4, Alameda a San Rorendo . . . . , . . . . . . . . . 
Plato dnico, abundante, con postre y caf6, mismos trener 3/4 . . . . . . . . 

DESAYUNO u ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

T6 o caf6, puro o con leche, con sandwich de jam6n o quero . . . 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Pflrener "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cetveza, Pepsicola y Ginger Ale Canad l  Dry . . . , . . . _ .  . . . . . . . . . . 
Demlr  bebidas gareosar y minerales . . . , : . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
Caf6 grande, pur0 o con leche . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cafe chico . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sandwich de jam611 o queso . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . .. . 

S E N O R  P A S A J E R O :  S E  R U E G A  N O  D A R  P R O P I N A  
CUALQUIER IRREGULARIDAD DEBE SER COMUNICADA AL CONDUCTOR 
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SUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

1 2  i i 1 i 4  8 1 . 1  I i 8 8 1  

- 

C~IICIYIILJ 1 E r n i e  I Drdinrin Elms) I Ordlerrie E rase E q r w  Emreu 
SQidOS Dlas l n b .  i Diarie I Diarie Oiarie D i a r i l  Excrp. F. Diarin Exceb. S. Diarle 1 Diar i l  

SANlIA50 
(Mapncbi) . . LIR 7.45 8.30 11.45 14.00 l 6 . m  17.45 l I . W  1 9 . 1  20.08 
L I a ~ L I a y  . . .  Llcp 1.11 10.30 11.20 16.00 I .... 19.18 .... 20.54 21.40 

Poillota ... :: 3.58 . 11.14 14.01 16.50 .... 20.01 .... 21.42 22.24 
Limacba . . .  ,, 10.11 J 1 . U  14.11 11.16 .... 20.11 .... 22.06 22.39 
Pnilpuh 10.34 12.09 14.38 17.42 .... 20.38 22.31 23.01 
v i l r  del’ Mar: :: 10.48 12.25 14.53 J1.51 1 8 . u  20.53 i:Y 22.45 23.15 
VALPARAISO 
(Pncrte) . . .  ,, 11.05 1 12.45 18.15 l¶.W 21.10 2 l . G  I 23.00 23.30 15.10 

I (1) 

C a l m  . 9.45 11.05 n . ~  16.38 .... 19.45 20.45 21.25 22.10 

I I I - 
-*-I ...... #.r . A* .-.. .... ...A,. #.C .... n . n . IC* ... L l T l  . 

0.46 
1.08 
1.22 

1.35 

/ I  
K t b U M t N  U t  LU> I I I N t K A K I U b  U t  VALrAKA13U A 3 A N I l A W U  -/I -- I/ I I ~ . ~ _ _ I _ ! _ i _ I _ I _ _ I _ I _ I _ _ I _ _ I _ . I  

ESTACIDNES 

I 
VALPARAIS0 ... . .  .... 

22 PuilpuC. .... 20.10 20.30 21.01 
U Limache. . .  ,, .... .... 20.54 20.54 21.24 . .  .... 1.51 9.46 12.51 15.20 18.34 10.51 .... 21.13 21.10 21.42 

.... .... 22.00 21.55 22.25 
M C a l m  . . . . .  8.30 ¶.05 10.08 13.05 15.40 18.46 19.01 .... 21.28 21.25 21.58 

Abrevialuras: 
D. F. = Domingos y festivos. 
D. trab. = Dlas de trabaio. 
Fac. = Facultalivo; debe consultarsc 

F E R R  
SA 

! si est8 circulando. 

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  
NTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO IALAMEDA) 
A RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE I960 HAST. - - ~ -  

ESTACIONES 

STSO. (MapHbe) S l l c  .... ST60. (Alamcda) 
82 RANCA6UA . . .  

134 S. FERNANDO . . . . . . . .  
Pichilemu 

. . .  
300 LINARES . . .  .... . . . . . . . .  
339 PARRAL . . . .  .... . . . . . . . .  

.... 

- - 

Om,",,. 
A 1 am c d a 
C a r i c l  

Diar i t  
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

8.15 
9.30 

10.23 
11.15 
11.13 
11.55 

.... 

.... 
m a  

i5.20. 

m.1.1.r L ",. 
Mapecho R%do 

T a k a  Alamedr 
pto. Mont 

Olarie Vierncr 
I (1) 

Llaacda 
Tcmuce 

L Mi. V. 
(6) 

1 i Y  

m.20 
19.18 

21.25 
22.35 
21.42 

0.25 
1.10 

.... 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

6.23 

7.45 

3 
Jrd in r ie  
Tcmace 
to. M o l t  

O i m o  

8.15 

8.53 
10.05 
11.45 
12.45 

.... .... - 

- 

11.10 
12.05 

12.28 
14.00 
15.08 

1 5 . 1  

16.35 
17.50 
19.00 
- - 

Iamcdr 
lcahuai 

Diarie 
(7) - 
2x6 
22.25 
21.15 

0.45 
2 . 8  
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
r d i u r i l  
plcah. 
aldi i ia 
Diarie 

5.35 
6.25 
8.30 

1.10 
9.55 

.... 

- 
- 

3 . n  

.... 

12.N 
12.25 
13.21 
13.40 

14,m 

14.48 
16.00 
17.40 
18.45 

10 
r l iur i  
Ialdir ir  
otorno 
Oiarie 

17.W 
18.W 

19.55 
21.w 

- 

- 
i 8 . n  

.... 

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

.... - ._ 

~oN-T-E""Aiul.u: I. , 
S. ROSENOO . . :: 
talrahuano . . : :: Concepcibn . 

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

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... .... 
17.42 .... 

.... 
. i 13 

46! 
49: 

4¶! 

ui 
531 
551 

a! 
631 
681 
691 

(11 

76! 
83! 

nc 

83! 

u( 
¶ I O  
9 Y  

J U  

I001 
MI 
080 
- - 

.... .... 

D r d i u r i t  
Talcrb. 
Temuce 
Diario 

.... 16.W .... 16.55 
18.50 

19.25 
19.45 

- .... .... ."._".._"._ . . -. 
Concepcibn . . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
.... .... .... 

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

.... .... 

.... .... .... .... 
SANTA FE . . .  Llep 
COIGUE . . . .  ,, 
RENAICO . . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 
.... .... .... .... . . . . . .  , . . . . . . . . .  

I .  
:::: I :::: . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 

I 1 1  

VICTORIA . . .  UeU 
PUA . . . . .  ,, 
CAJON 
TEMUCO' ..... :: 

.... .... .... .... 
.... .... .... 
8.W - 

D d i u r i e  
Tcmoce 
Loncochc 
Ma. 1. 5. - 

16.40 .... 
17.18 .... 
18.30 .... . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 

n 

8.18 

a n  
.... 

O r d i m i n  
Loncecha 
Valdir ir  
1. Mi. V. - .... 1 .... .... 

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

.... .... 

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

.... 

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

TEYUCO . . . .  Sll8 

FREIRE . 
LONCOCNE .... : ',:"I 
ANTILHUE . . . . .  

Valdivta . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sale 
ANTILWUE , . . ,, 
10s U E O S  . . uep 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . , . ,, 
OSORNO . . . .  SI18 

CORTE ALTO . . L l c p  
PTO. VARAS . . ,, 
Pto. Montt . . ,, 

:::: I 
.... 9.10 .... 10.15 

Oiarie 

.... .... 

.... 7 . 1 5 1  

Tq :::: 
J.13 

10.53 
12.00 

.... 

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

.... .... .... 
.... I .... .... 
.... 
.... .... .... 

li:G 
12.45 

12.48 .... 
.... 8.23 

:::: 1, 1:::: I .... .... .... ii.ii 
15.00 

(1) Lleva cocher saldn, primern clase Y comedor. 10s arientor deben 

If! ;: re detiene en estacidn Alameda. 

(5) Erte t ren  sale de Curicd a l  d ia  r iguiente a !as 6.55 horns. 

bina con t ren  ordinario Puerto, Mor 
e=" %endo t iene combinacidn a Temuco. Concepcibn Y Tal- (7 )  Primera Y sesllnda clases. dormitori t  

reservarse. (6) Primera Y tercera clases cornedor y dormitorios. En Temuco corn 
Itt. 
IS y comedor. En Snn Rorendo 
a y Osorno. combina con tren ordinario a Valdivi 

tercera clases y comedor. En San Rorendo combina con 
i o  a Temuco. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONl l  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARK) D E  1960 HASTA NUEVO AVISO 

IWI Pm. MOWn . . Sa 
IO41 PTO. VARAS 
I W l  C O R E  ALTO : :: 
953 OSORNO sa 
910 LA union’ . ’. : 
850 LOS LAWS . . :: 
835 ANTILHUE . . .  LIel 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . Sal 
835 ANTILHUE . . 
169 LONCOCHE . . :: 
116 FREIRE . . . . . .  
691 TEMUCO . . .  Ue! 

I 
I 

691 TEMUCO . . .  Sal 
681 CAlON 
611 PUA . : : : ” 
625 VICTORIA . . .  *: 
551 RENAICD ... :: 
538 COlCUE . . . .  
527 SANTA FE . . .  :: 

Lebu . . 

499 S. ROSEIIDO . . Ue# 
Cbncepcldn . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Talcahuano . . Sal 
Concepcidn. ,, 

499 S ROSENDO 
465 UTE. ASUlU’  : :: 
398 C H I L U N  . . .  ,, 
339 PARRAL . . .  ,, 
3001 LINARES , . . ,, 

. . . . .  Ucl 

I 
I 

249 TALCA Sl 
115 CURICO’. ’. ‘ ’ 

Pichilemu .‘ :: 
134 S. FERNANDO 

82 RANCASUA. .’ : :: 
... SRO. (Alameda) Uoi ... lST60. (Mapocho) ,, 

- - 
100l 

E nu 
Rqpido ’. Mom 
llameda 
Mi. V. 

(1) - 
6.45 
1.21 .... 
9 . w  

9.m 
9.49 

11.15 
12.00 

.... 

10.20 
11.30 
12.31 

13.50 

.... 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
18.35 .... .... 
20.45 

m.5) .... .... .... .... 
0.30 .... 
- - 

__ - 
n 

rdiurii 
Ororio 
l a ld i r ia  

Oiario 

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

.... 
8.m 
9.08 

10.31 

11.00 
12.w 

12 
Irdiurii 
Yaldiria 
aleahno 
Oiario 

10.20 
11.45 
13.10 
14.41 

1 5 1 5  

- 

- 

15.55 
16.08 
11.20 
11.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.10 

21 2 0  
23.20 

0.W 

8 
octunm 
ralcah. 
lameda 
Oiario 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 
22.50 
0.15 
1.23 
2.08 

3.10 

- 

- 

. 3.30 
4.45 

5.55 
1.05 

8.10 

.... 

.... 
- - 

- - 
4. 

lrdiuric ’. Mom 
remuco 

Oiarie 

. D.30 
9.40 

10.55 

12.05 

12.18 
13.30 
15.06 

15.30 
16.30 

14.54 
15.55 
11.40 
18.5.3 

19.30 

1 0  
Oirecti  
rcmuci 
L I a m e d a 
l a .  1. S. 

(3) 

20.00 

21.35 

23.13 

- 

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

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 

5.00 

5.15 
6.25 

1.15 
8.38 

10.00 

.... 

.... 
- - 

- - 
1004 

EX mro 
R/ ido 

Uameda 
omingo! 

14.45 
15.26 

,a. Rod 

(1) 

.... 
1 6 . 9  

1i.m 
11.46 

19.10 
M.W 

.... 

18.15 

20.30 

21.50 

19.20 

.... 

22.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... ..... 
3.10 .... .... 
5.22 

5.30 .... .... .... .... 
9.15 .... 
- - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1012 

domoti 
Talea 

Uapochi 
Oiario 

xccp. 0 

1.15 
8.11 

8.58 
9.52 

(4) 
11.10 

.... 

- - 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

I r d i n r i  
oicoch 
remuce 
#I. 1.5 

.... .... 
8.M 
9.12 

¶.a 

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

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

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

.... - 
14 

l rd i ia r i  
Talca 

l lamed 
Diario 

6.X 
1.50 

9.01 
10.21 

12.w 

- 
.... 

.... 
- - 

- _- 
I 

rdiurii 
O S O M i  
laldivia 

li. V. D. 

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

.... 
1i.w 

20.10 

18.15 
19.41 

21.w 

34 
rdinril 
la ld i r ia  
oncochc 
.Mi. V. 

17.M 
18.05 
19.40 

- 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

M l u r i i  
Rosc ld i  
lameda 
Oiarno - .... .... 

6.30 
1.13 
8.45 
9.51 

10.50 

11.50 

12.10 
13.35 

14.45 
15.55 

11.15 

.... 

.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1014 

mtomoto 
Talea 

h p o c h o  
Oiario 
xccp. S. - 

14.40 
15.11 

16.26 
11.18 

(4) 
18.35 

.... 

- - 

- - 
24 

Ordiiari  
RO. Mon 

osorno 
Olario 

1 7 . 1  
17.55 
19.1s 

m.30 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

O r d i u r i i  
Tcnuco 
Talcah. 
olarlo - 

6.00 
6.12 
1.10 
7.32 

9.20 
9.40 

10.40 
12.50 
13.30 

.... 

1o.m 

2 
Expmra 

Conccpc. 
Alameda 
Ma. 1. S. 

(5) 

9.15 
10.50 

12.45 
11.41 
14.30 

15.20 

- 
.... 

.... 

15.30 
16.35 

17.33 
18.30 

19.45 

.... 

.... 
~ -- 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

6 

. .  - 
8.00 
8.45 

11.00 
11.41 
11.25 
14.40 
15.35 

16.30 

16.45 
18.05 

19.15 
10.21 

22.00 

.... 

.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
1016 

domotti 
Talea 

Mapocbo 
1. Ma. 

Mi. 1.  V. 

19.15 
20.12 

21.02 
21.52 

(0 
23.10 

- 
.... 

- - 
(1) Lleva Coches 91611, j r i m e r a  Clase y comedor. Lor asientos *hen (4) NO se detiene en estac i ln  Alameda. 

reservarse. (5) Primera y tercera Clafes y comedor. En San Rosendo combina con 
(2) Primera y tegunda clases dormitorior y comedor. En San Rosendo tren ordinario de Temuco. 

combina con tren ordmar/o de Osqmo y Valdivia. 
0) Primera y tercera claser. dormitorior y ,comedor. En Temuco com- 

bina con tren ordinario de Puerto Montt. 

(6) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 



I VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONK 
ti Y RAMALES 

PARA TRENES EXPRESOS I AUTOMOTORES AOEMAS D E  LOS VALORES INOICADOS E N  ESTA T A B U  DEBE PASARSE UN AOlClOWAl 

ESTACIONES I AUMEDA I SAN ROSENDO I !  CONCEFWON I TEMUCO I VALDlVlA I DSORNO 1 n o .  MONll 

DE 300.- POR   ADA zw KILOMETROS OE RECORRIOO, CON MAXIMO DE $ i.m- 

Alameda . . . 
Melipilla. . . 
Llolleo . . . 
San Antonio. . 
Cartagena . . 
Rancagua. 
Rengo . . : 
San Fernando. 
Curicb . . . 
Molina . . . 
Ialca.. . ._ . . 

.... 
440 ' i l  
760 440 
760 440 
780 460 
750 450 
9% 650 

1.2W m 
1.500 l.W 
1.704 1.100 
2.m 1.300 

COnStltUClbn 
San Javier. 
Linarer . . 
Parral . . . 
San Carlos . 
Chilldn . . 
Tomb . 
Monte A k i i a  
San Rosendo 
Concepcibn. 
Talcahuano . 
Lor Angeles 
Coigi ie . . 
AnEOl . . . 
Lebu . . . 
Victoria . . 
Lautaro . . 
Temuco . . 
Loncoche . 
Villarrica . 
Lanco . . 
Valdivia. . 
La Uni6n . 
Ororno . . 
Pto. V a n s  . 
Pto. Montt. I 

. 3.900 2.1W . 2.450 1.450 . 2.W 1.600 . 3.300 1.900 
, 3.700 2 . 1 0  . 4.100 2.250 . 5.600 2.W . 5.6W 2.W . 5.600 2.600 . 5.MxI 2.6W . 5.850 2.650 . 8.900 4.100 . 8.800 4.050 . 9 . m  4 . m  . 10.950 5.050 . 9.892 4.5W . 10.050 4.6W . 10.3W 4.7% . 10.950 5.0% . 11.300 5.m . 11.100 5.150 . 11.800 5.450 . 12.100 5.600 . 12.550 5.8W . 13.3W 6.200 . 13.W 6.3% 

1+ 32 
5.600 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~~~ 2~~ 

4.750 2.150 
4 . m  2.m 
4.100 1.900 
4 . W  l.m 
!+E !.E 
5.1W 2 . W  
3.m 1.500 
2.850 1.300 
2.450 1.100 
2.050 950 l.m m 
1.550 680 

6bO 310 

1.300 WO 
1.550 720. 

900 420 
760 360 

1.400 640 
4.6% 2.150 
2.3W 1.100 
2.900 1.350 
3.400 1.6W 
4.7W 2.200 
5.450 2.500 
4.950 2.303 
6.250 2.900 
7.050 3.2% 
7.550 3.5W 
8.8W 4.050 
9.3% 4.250 

. . . . . . . . 

1. 38 
5.m 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 3+ 
1o.m 4.750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.m 2.300 9.650 4 . m  
4.7% 2.150 9.350 4.250 
4.500 2.0% 9.050 4.150 
4.100 1.900 8.250 3.8W 
4 . W  1.m 8.100 3.750 
3.4W 1.550 1.500 
5.1W 2.800 
3.2" 1.5W 
2.650 1.300 
2.450 1.1W 
2.050 950 

250 60 
l.m 800 
1.3W W 

140 80 
2.150 1.m 
2.m 9M 
2.5% 1.200 
5.800 2.6% 
3.500 1.w 
4 . W  1.900 
4.550 2.100 
5.950 2.750 
6 . W  3.W 
6.lW 2.m 
7.3W 3.350 
8.W 3.6% 
8.W 3.900 
9.650 4.4W 
9.950 4.603 

,1.m m 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E QUIQUE Y VICEVERSA 

0.- 
0.- 

0.- 
0.- 

0.- 
0.- 

.ES 

0.- 
0.- 
0.- 

- - . . - __ . . . . - - - . . . - - _ _  _ _ _  - 
LAJA - TEMUCO 

Came departemento . . . . . . $ 10.500.- 
Came baia pasillo . . . . . . . 9.000.- 
Came alta pasillo . . . . . . . . 7.500.- 

I 
f CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE 

iento . . . . . . f 14.000.- 

#AS - PUERTO MONl l  

! 
ill0 . . . . . . . I1.500.- 
110 . . . . . . . . 9.000.- 

-- 

&b5U J.9W 
7.150 3.3W 
6.7% 3.1W 
6.100 2.833 
5.4% 2.5W 
5.050 2.350 
5.050 2.350 
3.950 1.850 
3.400 1.6W 
4.550 2.1W 
4 . m  2.200 
3.2% 1.W 
2.750 1.250 
2.- 1.350 
6.1W 2.m 
1.m 560 

590 270 

1.450 680 
2.250 1.050 
1.7W 
3.050 1.400 
3.m 1.7% 
4.5% 2.100 
6.100 2.m 
6.603 3.050 

. . . . . . . . 

1. 32 
11.800 5.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

1. J? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11.050 5 . m  li&i !xi li!% d . l  
10.800 5.000 11.550 5.350 . 12.m 5.850 
10.600 4.900 11.350 5.250 12.350 5.750 

9 . 9 3  4.600 10.803 5.W 11.850 5.m 
9.650 4.4e !0.350 11.3% 5.250 

10.200 4.700 10.9% 5.050 . 11.950 5.550 

.. .~~ 
10.350 4 . W  
9.450 4.350 
9.0% 4.150 
8.500 3.900 
8.W 3.650 
7.700 3.5% 
7.550 3.430 
6.750 3.100 
6.2% 2.900 
7.3W 3.350 
7.450 3.400 
6.IW 2.m 
5.W 2.600 
5.803 2.6% 
8.5W 3.900 
4.1% 1.900 
3.350 1.650 
3.W 1.400 
1.7W 8W 
2.m 1.150 
1.450 680 

1.m 880 
2.650 1.250 
4.150 1.900 
4.700 2.m 

. . . . . . . . 

11.100 5.150 
10.2W 4.700 
9.950 4.600 
9.650 4.400 
9 . m  4.200 
8.900 4.1W 
8.750 3.980 
8.W 3.650 
7.550 3.5W 
8.5W 3.m 
8.650 3.950 
7.450 3.400 
7.050 3.250 
7.1% 3.300 
9.650 4.4W 
5 . W  2.6W 
5.050 2.350 
4.550 2.1W 
3.2% 1.500 
3.950 1.850 
3.000 I.4W 
2.650 1.250 
a30 390 

1.700 
2.300 1.100 

. . . . . . . . 

12.200 5.m 
11.200 5 . m  
ln.950 5.m 
1O.W 4 . m  
10.350 4 . W  
10.200 4.700 
1o.m 4.680 
9.650 4.4W 
9.350 4.250 
9.950 4 . m  

I0 .W 4.600 
9 . m  4.200 
8.800 4.w 
8.W 4.054 

10.700 4.954 
7.550 3.m 
7 . W  3.250 
6.600 3.m 
5.300 2.450 
6.100 2.W 
5.050 2.350 
4.700 2 . m  
3.000 1.m 
2.300 1.100 
630 m . . . . . . . . 

PRECIO D E  L'OS PASAJES 
EN IF CLASE MPRESO Y 2a CLkE ORDlNARlO 

Se cobra paraje de Ig clase expreso en trenes 
ID. 9/10 y 1001/1002. 

El Gnico tren ordinerio que lleva 2'1 clase es el 
nocturno No ?/a entre Santiago y Talcahuano. Este 
tren tiene combinaciones haste Valdivia y Ororno. 
pero &as no 

Rancagua . . 
Sen Fernando 

Curic6 . . . 
Talca . . . . 
Linares . . . 
Parral . . . 
Chill6n . . . 
Sen Rorendo . . . . . 2.UW.- 2.7w.- 

Concepci6n. . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victorio 

Villarrica 

Valdivia 

La Uni6n 

Osorno . 
Puerto V, 

Puerto M 

. . . . . . . . 11.OOo.- 
. . . . . . . . 12.8CO.- 
. . . . . . . . 13.300.- 
I . . . . . . . 13.600.- 
. . . . . . . 14.050.- 

was . . . . . .. 14.800.- 
ontt . . . . . . 15.100.- 

~ ~~ 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

....... 

. . . . . . . 

. . . . . . . 



VALOR DE LOS PASAJES SENCll 
DEL SECTOR S. 

Mapocho . . 
Llay-Llay . . 
C." F.,.,.. 

. . . . . . 
Viha del Mar . . 
C a l e n  . . . . . . 
Ligua . . . . . . 
Petorca . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Lot Vilos . . . . . 
Salamanca . . . . . 
l l lapel . . . . . . 
C o m b a ~ = ~ "  
Ovalle 
Coquin 
La Se 
VicuRa 
Dorney 
Vallen; 
Copiap. . . . . 
Inca de Or0 . . .. 
Chafiaral 
PUEBLO "uN~tbi .  
Altamira . . . . 
San Juan . . . . 
Catalina 
Aguar Elbniar' .' 
BAQUEDANO . . .' 

Antofagasta . . 
Calama .. . . . , 

Deseada . . . . . [ Pedro de Valdivia. 
MIRAJE . 

Marla. El& '. '. 
TocopiIIa 

Chacance . '. 1 
TOCO . . . . . , 
Teresa . 
Empalme l?m: ~ ~ 

Pintadof . . . . , *.. .- 

-.. , "'*. . 
Los Andes . 
Calera . . . 
Ouillota. . . 
Limache . . 
(luilpu6 . . v. del M a r .  

.LOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
ANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

FELIPE I LOSANDES I CALERA I PUILLOTA 

21 3. 1 1. 21 11 I 1+ 21 31 I 1+ 28 I+ 

_.I_ - 
1.300 Bw 

850 500 
1.340 800 
1.93  1.160 
1.540 930 
2.W 1.500 
2.W 1.500 

* 2.200 1.650 
2.200 1.MO 
3 . W  2.300 
3.250 2.550 
3 . m  2.m 
3.600 2.800 
4.800 3.360 

10.350 5.W 
10.350 5.800 
12.850 6.700 
15.450 7.300 
16.450 7 . m  
16.100 7.650 
17.550 8.330 
18.100 8.570 
18.750 8.900 
20.900 9.850 
22.700 10.700 
24.500 11.540 
25.250 11.900 
23.4GO 11.W 
23.954 11.250 
24.200 ll.W 
24.420 11.520 
25.100 11.880 
24.350 11.450 
24.750 11.600 
25 .W 11.750 
26.400 12.400 
E.!!!? !?e 

,- 
780 450 . . . . . . . . 
490 3M 

1.080 6M) 
690 430 

1.m 1.100 
1.m 1.200 
l.m 1.400 
1.800 1.400 
2.600 2.W 
2.900 2.m 
3.300 2.m 
3.300 2.600 
3.970 3.160 
9 . m  5.1% 
9 . m  5.300 

12.W 6.200 
I 4 . m  6.800 
15.600 7.300 
15.250 7.150 
16.700 7.830 
17.250 8.070 
17.900 8.W 
20.050 9.350 
21.850 10.200 
23.650 11.040 
24.400 11.400 
22.550 1O.m 
23.100 10.750 
23.350 10.900 
23.570 11.020 
24.250 11.180 
23.500 10.950 
23.900 11.100 
24.150 11.250 
25.550 11.900 
21.600 !!.9!0 

I . L N  c.- 
3.250 2.550 
2.900 2.302 
2.900 2.300 
2.900 2.300 
2.900 2.300 
2.900 2.300 
2.900 2.m 
2.900 1.880 
2.500 1.m 
1.150 m . . . . . . . . 
m 700 
800 700 

1.470 1.2M 
5.603 2.m 
6.900 3.200 
9.350 4.250 

10.700 4.950 
11.m 5.400 
11.300 5 . m  
12.750 5.880 
13.300 6.120 
13.950 6.450 
16.100 7.400 
17.900 8.250 
19.700 9.090 
20.450 9.450 
18.600 8.550 
19.150 8.8w 
19.400 8.950 
19.620 9.070 
20.300 9.430 
19.550 9 . W  
19.950 9.150 
20.200 9.300 
21.600 9.950 
z p 5 0  l 0 . E  

.I.- 

3.600 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.3w 
3.300 
1.950 
800 
M 

L . W  
2.m 
2.600 
2.m 
2.600 
2.600 
2.600 
2.W 
2.580 
2.300 
1.500 

700 .... . . . . . . . . 
670 5M) 

3.550 1.650 
4.954 2.300 
7.850 3 . m  
9.700 4.450 

10.600 4.900 
10.300 4.750 
11.750 5.430 
12.300 5.650 
12.900 6 . W  
15.100 6.950 
16.900 7.800 
18.700 8.640 
19.450 9 . W  
1 7 . m  8.100 
18.150 8.350 
18.400 8.500 
18.650 8.620 
19.300 8.980 
18.550 8.550 
18.950 8.700 
1 9 . m  8.850 
20.600 9 . W  
20.650 9.550 

10.350 

1+ 21 3'c 1+ 2. 3+ 1+ 21 1. 

- - -  
190 350 230 - - - 
130 530 340 310 230 140 - - - 

io 
- - 

I".LW 3 . I X  
10.280 5.750 
9.5W 5.3w 
9.500 5.250 
9 . m  5.300 
9 . m  5.300 
9.500 4.950 
9.500 4 .W 
9.300 4.650 
9.500 4.450 
8.250 3.800 
6.900 3.2W 
5.300 2.450 
4.9% 2.302 
5 . W  2.650 
1.550 7X 

i.i& i.iE 
5.800 2.6s 
7.550 3.W 
7.050 3.25C 
8.500 3.93c 
9.050 4.17C 
9.700 4.5M 

11.850 5.450 
13.650 6.3N 
15.450 7.14C 
16.200 7.5W 
14.350 6.W 
14.900 6.850 
15.150 7 . W  
15.370 7.1211 
16.050 7.480 
15.300 7.050 
15.700 7.2W 
15.950 7.350 
17.350 8 . M  
17.400 8.050 

i u w  a . w  
12.780 6.650 
12.W 6.200 
12.W 6.W 
12.W 6.200 
12.W 6.200 
12.W 5.700 
11950 5.550 
11.600 5.400 
11.200 5.m 
10.300 4.750 
9.350 4.250 
8.W 3.650 
7.850 3.600 
8.400 3.850 
4.650 2.150 
3.300 1.550 

2:7$ 1% 
4.550 2.100 
3.900 l.m 
5.350 2.480 
5.900 2.720 
6.550 3.050 
8.700 4.000 

10.500 4.850 
12.300 5.690 
13.050 6.050 
1 1 . m  5.150 
11.750 5.W 
12.W 5.500 
12.220 5.670 
12.900 6.030 
12.150 5.600 
12.550 5.750 
12.800 5.900 
14.200 6.550 
14.250 6.600 

1 b . W  I.6W 
16.030 7.60 
15.250 7.150 
14.750 6.900 
15.250 7.150 
15.250 7.150 
14.1W 6.600 
13.950 6.m 
13.m 6.350 
13.100 6.100 
12.200 5.650 
11.300 5.200 
10.450 4.800 
10.300 4.750 
10.700 4.950 
8.100 3.750 
7.050 3.250 
3.900 1.800 
1.400 640 
1.300 €03 

1.450 680 
2.W 920 
2.650 1.250 
4.800 2.200 
6.603 3.050 
8.400 3.890 
9.150 4.250 
7.300 3.350 
7.850 3.600 
8.100 3.750 
8.320 3.870 
9 . W  4.230 
8.250 3.800 
8.650 3.950 
8.900 4.100 

10.300 4.750 

. . . . . . . . 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
7 

.E 
L u u  

=:: 

p; 

- ._ ' 3  

- 
118 
MI 
49 

2l8 

m 
392 
419 
492 
123 

.... 

~ . .  
t i d a i  la; estaciones en que haya ~pawjeros ,  0 iquipaje. 

(5) Lleva coches de 18 y 38 clases, dormitorios y comedor. Tienc 
combinacidn a y de Antofagasta. 

(6) Lleva s61o coches de 38 clase y buffet. 
(7) Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. E d e  t ren  no paw por 

destino o procedentes a1 o del no& d e  Seiena. ' ' . 
Notas. - Las distancias k,ilombtricas d e  Antofagasta estdn conride- 

radas por la vla Palestina ~ O'Higgins. 
t a t  distancias ki lometricas de lquique er tdn  conrideradas por la 
via Pintados - t a t  Carpas. 

Santiago (Mapocho) 7.45 .... 7.45 .... 8.30 
Valparalso (Puerto) 7.45 .... 7.45 .... 10.00 
CALERA .... 10.W .... 12.00 
Rayada . . . . . .  
tllapcl . . . . .  
Cambarball . . .  .IIOAZ 16.04 11- 1 1 . 1  23.11 23.15 

OMC . . . . . .  i 8 . i o i 8 . m  n.am.ii 2.20 2.45 
Caquimbn . . . . .  ~ . 1 2 2 0 . 1 ¶  22.2522.28 5.30 5.50 
LA SERENA . . . .  20.10 .... 22.40 .... 6.05 6.10 
Vallcaar ..................... 14.00 14.20 I I I 

. . . .  .... .... .... 
PnebIn H n d i d e  . 
C b i d a n l  . . . .  .... 
ANTOFA6ASfA .... 
Baquedala .... 
Catalina . 

118.11 .... 
.... .... 

Teresa .... 
IPUIPUE 

........ 
- 

43 

M i d i  
C a l m  

Cnquimh 

Lncr  

3 

D r l i n r i n  
C a l c n  
l qu i iuc  

Jucres 
(6) -- 

.... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.W .... 14.W .... 20.00 ........ .... 10.W .... 10.W .... 18.W .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30 ........ .... .... 11.50 .... m.w .... .... 11.30 .... n.30 ........ ........ 
........ 
........ 

4.05 4.45 4 . M  4.45 8.15 8.35 1.55 8.15 7.55 0.15 6.35 6.U ........ ........ 1.30 .... 1.30 7.55 1i.w iia 1i.w i t a  11.00 i 1 . m  0.29 0.33 ........ 8.10 8.12 11.35 11.40 1 1 . ~ ~ 1 1 . 4 0  11.35 1 1 . u  1.45 ........ 9 . n  1 I Martcs I Sibadas I Luacs ' 1 ........ 11 n.oa1o.io 

........ 16.15 16.35 19.30 1Y.50 19.30 1¶.50 19.30 19.50 I ........ 14.32 14.40 

........ zi.mn.wI 0.35 1 . w  0.35 1 . w  0.35 1 . w  1 

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

........ 

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

............ 
................ ........ 1.41 .... 0.30 ........ 2.50 .... 1.31 ........ 3.21 .... 

I 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA * I /  

LA SERENA . . .  
Caquimba . . . .  

_- - ___- 
(1) Para viajar en automotor se e r i  e pasaje de l* clase con. un 

valor mlnimo de S 1.m.- aara e! recorrtdo en la l inea Orincinal 
Baquedano: entre P. Hundido y Antofagasta. su recorrido e t  por 
la vla Palestina - O'HirrEinr. .. ... I ...... r. . . . . . . . . . . . . .  r - .  

A" I. 0.4 LI".l" 
Y V  ,a l l F Y  l l U l L C .  

(2) Lleva. coches de Flase Gnica J comedor. Se detiene, en cualquien 
estacibn pard que suban o esciendan pasajeros con boletos de 
valor irrual o suoerior a S 800.-. 

(8) 

(3) Lleva i610 coches de 38 Clare y buffet. Comblna en Baquedano 

14) Estos trenes llevan 5610 coches de 3C Clare v re detienen en IF) 
con trenes 25 y 26 y de Calama. (0 

II Para viajar en estos &motores se e l ige  pasdje de 1C clase 
con un valor mlnimo de f 1SCQ.- para e l  recorrido en la linea 
Orincioal de la Red Norte. mbs un adicional de 5 5M.- nor 

I/ isientb. Estos automotores iombinan en-Setena .con ios-aitomoto- 
res 7/8,# hacia y desde Copiapd. 
Detencidn facultativa. 
Detencibn facultativa exclusivamente D a n  oasaieros o eouioaie con 
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PROYECCIONES TURISTICAS DEL NORTE 

ESDE el punto de vista climatico, lo  zona del norte present0 mejores 
aptitudes poro excursiones de invierno. En este period0 lo tem- 
peroturo medio de 10s provincios septentrionoles no boja de 17"; 

y en 10s meses que en el sur se estimon crudos. o seo iunio, ju l io  y ogosto, 
llego en el Norte Gronde openos o 15,6O. lo cuol es corn0 51 se produjese 
uno continuoci6n mas otenuodo de lo propio primovero. 

Humboldt y Donvin, entre otms, se preocuporon en su oportunidod 
de estos corocteristicos clim6ticos, que se deben o foctores fisicos yo inves- 
tigodos, per0 que por su mult ipl icidod de ospectos son todovia objeto de 
uno 

Climo mognifico, exento de l luvio y tomodo, con sol constonte 
y oire tenue. H a  sido precisornente en consonancio con estos ventojos que 
el Gobierno y 10s outoridodes turisticos hon ploneodo uno codeno, hoy 
en morrho, de hoteles odecuodos en Lo Sereno, Ovolle, Copiop6, Toltol, 
Antofogosto, lquique y Arico. 

Lo Empreso de 10s Fermcorriles del Estodo, que siempre se pre- 
sento oportuno poro completor iniciotivos de esto indole, ha  meiorodo no- 
toriomente sus'servicios del ramal longitudinal, hobido consideroci6n de que 
10s que deseon i r  01 norte en giros de turismo no ospiron o un vioie directo, 
sino o detenerse en uno y otro urbe poro conoFer sus rnodolidodes de 
vido y de poisojes. 

Los ciudodes mencionodos tienen poro el visitonte uno voriodo 
gomo de ofrecirnientos; ployos extensas de orenos perennemente bloncos, 
mores pmpicios o lo obtenci6n de pletoro en lo pesco y o la pr6ctico de 10s 
deportes no6ticos. y rocos ricos en buenos moriscos. A esto se ogregon 10s 
oguos curotivos y 10s oosis pr6digos en frutos especioles y citrus linicos. 

Aporecen ante el turista Puritorno y Momi i io  con sus vertientes 
solutiferos corgodos de ozufres y clorotos; Pic0 y Toconoo con sus ver- 
geles en medio de lo pompo hirsuto y, por liltimo, Arico con sus vo l le i  
en declive, enmoroiiodos de olivores y noronjoles y su pequeiio "Monte- 
Carlo" situodo en Lo Lisero, cinturo que dondo frente 01 mor  va ciriendo 
10s boses del hist6rico morro. 

En un desdoblomiento que porecerio controdictorio, sin reolmente 
serlo, el norte obre 01 viojero 10s puertos de novedodes que bien vole 13 
satisfocci6n de conocer. Es el panoromo del semitr6pico chileno con tm- 
zos de desierto, mocizos vertebras ondinos y uno vegetocidn no c o m h .  

m6s minucioso indogoci6n de lo ciencia. 



iqu6 significa una gran mina de cobre? 

dewrtamento de compras 
L 

Pora mantener en operacion 10s 
enormes y complicadas foenos 
del mineral "El Teniente", es 
necesorio efectuar compras de 
moterias primas. maquinarios. 
equipos, accesorios, repuestos y 
moteriales tan variodos que. en 
cualquier momento, re pueden 
encontrar en 10s exirtencior de 
10s bodegas principoler de la 
emprero m 6 s  de 40.000 items 
diferentes destinodos o 10s us01 
y empleos mor diversos. 

Una organixocion de compror 
eficiente y melodic0 er fundomen- 
tal para aregurar que nunca falte 
uno pieza o repuesto, a olgun 
materiol esencioi para la cantinui- 
dad de 10s operaciones. Sin em. 
bargo. la magnitud de 10s cam- 
pros es ton enorme que es de 
sumo importancia uno aincroniza- 
cion perfecto entre 10s existencias 
y lo demanda, evitando asi tenet 
inmovilixado un grueso monto de 
dinero. Uno coordinacion estre- 

. .  . .  

's ..,... .:.:. ..... 1-1 Cornpros Fl Expedmdor TI Cornpros Locales r 7 e P - I  r ~ i i c r i i n  1 
s.5 ..... Rancoguo Compros Locales de Moderoi 

Ordener Sontiogo Temuco 
... . Ex t ron jeror ... 
..i. 

. . . .  
cha entre el Deportomento de Est0 involucra el control perma- 
Compros y lor demaa Departamen- nente de 6rdenes c u p  valor total 
tos de lo empresa. cuidadosamen- olcanza casi  a 10s 
te concebida y organimda can nes de dalores pa 
eficiencia, oseguron esta tan 
necesaria rincronixaci6n. 

Sistemas de torielas de precios 
y de proveedorer. y una reviribn 
constante de toda orden en proce- 
00, permiten a la Seccibn Expedi- 
cion enterarse, en cualquier ma- 
menta, del estado ds coda item. 

DECIMOSEPTI?: 
quince millo- 

DE UNA SLRIE r oRo. 
. .. d 5610 medionte una orgonixaclon 

racional y cientifico. una empre- 
sa puede operor con eficiencia, 
y operando con eficiencio, el 
elemento hu'mono,que es el copi- 
tal mas importonte, logro un 
bienestar calectiva e individual 
coda vex mayor. 



EXTRAROS ,RITOS EN AFRICA OCCIDENTAL. - En la Costa de Marfil 
(Africa occidental) la t r i bu  llamada de lor MAN er famofa por sur re- 
presentacioner de ' baile. Efpecialmente re dertacan la r  jovencitar. que 
para re! m6r atractivas re pintan totalmente la cars. v i r ten faldar 
de bambu Y adornan SUS cabezas con plumar y conchar de Kaurl. En esta 

forma oretenden abtener una maror fa rc in r r inn  

En e l  grabado, e l  fundador de una recta crirtiana en Africa. Erte erpecie 
de profeta antes era boxeador Y marino. Manifierta que en Londrer recibi6 
de Cri r to la orden de i l  a1 Africa y formar una recta. Ya cafi cuenta 

con un millbn de f ie ler  . 



El edi f ic io que aparece en la foto ha sido denommado la casa de la discordia de Teherln. Se trata de una firma comercial alemana que ha pretendido 
innovar las costumbres mercantiles de ere pais. La “Forushgahe” lnambre perm de la casa) Ocupb 4W vendedoras del lr6n. a las wa les  v ist lb 
con uniformes comerciales Y l e S  h i ro  adoptar 10s m h d o s  m6s modernor. Est0 atraio la lncomodidad de 10s circulos tradicionales, 10s que le 

declararon una verdadera guerra. En e l  lngulo.  e l  Sha de Persia en e l  dia de su inauguraclbn 

He a w l  un  tfDiCo barar del cornercio de Persia en Dlena via o6blica. 
Esta costumbre viene de siglos y sera d i f l c i l  decarralgarla Lor m6s PO. 
derosos afirman que tratardn de lograr e l  cierre de la casa alemana para 

usarla como mercado de unos 2W bazaristas 

Este es e l  nuevo t ip0 de vendedora en el I r an  te lefonir ta y secretaria. 
Sin velos. y vestidas a la usanza occidental. :+as muchachas han sufrido 
actor de hostilldad de arte de 10s mas tradiclonalistas. No obstante que 

llegan a1 lugar de trabajo cubiertas con su vel0 



Jane fonda. la nueva mimada de HollywP;d, hila del celebre actor Henry 
Fonda. est4 rodando su primer f i lm Tall story:’ con e l  joven mds 
solicitado del mundo. Tony Perkinr. Jane, independiente y deportista. no 
queria o l r  hablar de cine. Cuando perdib a su madre a la edad de 
I2 anos decidib ser pintora y fue a establecerse en Parlr. Declarb. en- 
toncef: “a1 Gnico actor que sopcrto es a mi  padre. Con. 10s demdr no 

quiero saber nada. Sin embargo, ahora estd Convertida en una 
estrella de primera magnltud 

”Arena quemante” re llama e l  f i lm  que muestra la vida de la gente 
joven de Israel. Describe sur amores, I U S  Iuchar y r u  valor frente a 
la muerte. La encantadora Daliah Lavie hace e l  papel principal repre. 

refigiado en e l  campo enemigo 
sentando a Dina que trata de salvar a su amigo Marco. 

Desde hace 332 aflor la nave capitana del Rey de Suecia, Gurtavo It. dormla tranquilamente su mirter io en e l  fond0 de la Bahla dk Estocolmo. 
Anderr Franzen, empleado y Cientlfico por aficibn, de Estocolmo. logrb encontrar en e l  puerto el  buque ndufrago en un estado de COnSeNacibn 
Cali comDleto. Desde hace un an0 la Marina Real Sueca est6 trabaiando en levantar a la ruperficie e l  barco. En la 1010. Anderr Franzen M a l a  

e l  matcarbn de.proa de la rescatada nave 



Tipica c a l k  portena 

OS marinosvascos, losca- una estrecha faja,  que ocupaba a pitanes Chimista y Em- l a  ciudad. 
bil, que viajaron por todos Habia una parte baja, Ilana, 

losmares de la tierra,estuvieron que llamaban el Plan; en 61 vi- 
en Valparaiso hace muchisimos vian 10s ricos. A1 fondo se veian 
aiios, en el siglo pasado o quizis 10s caserios en 10s cerros; alli 
antes. Ambos eran decididos, es- habitaba la gente del pueblo,Ila- 

VALPARAISO 
Por GUILLERMO ARRIEJA 

forzados y valientes, como buenos mados 10s “rotos”. Estas partes 
vascos. altas eran colinas volcinicas, y 

Valparaiso era entunces una sus barrios estaban formados por 
poblacih que se levantaba sobre casuchas bastantes miserables. 
una sene de alturas y barran-. Cerca del pueblo habia uii 
cos rojizos formando como un .arrabal de gente de  mal vivir; 
anfiteatro alrededor de la bahia. detr is  quedaba otro barrio de 
E l  puerto aparecia circundado por chinos y filipinos. Los filipinos 

solian casarse con las indihschi- 
lenas, por lo general mestizas, H 
quienes se llamaba con desd6n 
“chinas”. 

Esta  curiosa impresi6n es del 
piloto de altura capit6n Ignacio 
Embil, marino barojiano. He ci- 
tad0 a1 .novelists vasco, porque 
para mi  es el escritor que d a  de 
las cosas una idea cabal y exac- 
t ~ ,  con un leve y hermoso acen- 
t o  impresionista. 

Mucho antes que 10s capitanes 
Chimista y Embil estuvo Pedro 
de Valdivia. A don Pedro le gust6 
Valparaiso, y se hizo dueiio de 
tin solar ubicado donde queda E l  
Almendral. Valparaiso era en- 
tonces mucho menos. Mejor: na- 
da. E n  1552 el fundador de San- 
tiago escribe: “Que en el puerto 
de Valparaiso habia aguas ytie- 
rras donde solia estar situado un 
pueblo de indios, que ahora e s t i  
despoblado’ que ,alii podia sem- 
brar  el crfstiano que se situara 
en aquel puerto. . . ” 

Han dicho que Valparaiso re- 
cuerda al  pueblo de Valparaiso 
de  Abajo, de Cuenca, que sele- 
vanta en lo hondo de un vallc 
cercado de cerros, con abundan- 
te vegetacidn y expuesto a 10s 
vientos casi constantes del norte. 

Entre las curiosidades que se 
advierten en torno del viejo y 
querido Pancho est6 lo del pare- 
cido que le suelen encontrar con 
otros pueblos. E l  gran periodista 
porteiio don Egidio Poblete, que 
fue redactor del d i a r i o  “La 
Uni6n”, y que firmaba con el seu- 
d6nimo de “Ronquillo”, se ocupd 
de este asunto con bastantegra- 
cia y nialicia. Don Carlos de 
B o r b 6 n  cuando vino dijo que 

Soberbia v ~ r i d n  de nuestro primer puerto, constelado de cerros de gran sabor Pintorefquista 

-. 



Valparaiso se parecia a Trieste. 
Leopoldo de Braganza mir6 y de- 
clar6: a Lisboa. 

Si viene un alemdn, comenta- 
ba Ronquillo, dird que se parece 
a Hamburgo; un  espafiol, a San- 
tander; un franc&, a Brest; un 
italiano a Palermo. Y asi. 

--Nada, sefiores, nada, conclu- 
ye Ronquillo. Valparaiso se pa- 
rece a Valparaiso, y nada mds. 
Lo cierto en todo esto es que 

Valparaiso atrae, embruja, ilu- 
siona. Lejos de 61,. quien le ha  
conocido evoca: piensa en sus 
encantos naturales, en sus ce- 
rros pintorescos llenos de casas 
grandes y humildes y en esemar 
inefable cargado de historia y 
de leyenda, que da tranquilidad 
al espiritu, a 10s nervios, al co- 
razon. 

Salvador Reyes recuerda una 
vieja cancibn marinera que se 
canturreaba en 10s veleros de an- 
tafio: Moits irons a Valparaiso. 
“Con ella, dice el novelista, 10s 
hombres se daban dnimo y ritmo 
en Iadura faena, cuando la mar  
gruesa barrin l a  cubierta”. Una 
de sus estrofas termina ad :  

Adieu, misere, adieii hateati 
Hoicrra, oh  Mexico! 
Ho! ho! .ho! 
Et n o m  irons a Valparaiso 

Valparaiso en 1710 

Portales tuvo siempre a Val- 
paraiso en la mente. Cada vez 
que sentia el peso de una des- 
lealtad o veia el juego de lapo- 
litiqueria, Portales, hombre pa- 
triota y de ideales y principios 
sanos, se venia al puerto en bus- 
c a  de paz para su alma y su 
cuerpo, anhelando todo aquello 
que en l a  capital no podia ha- 
Ilar. 

-Estoy aburrido de todo. A- 
rreglenselas Uds. como puedan, 
decia ya colmado. Esto lo sabian 
su socio Cea, o su secretario 
Newman, o sus amigos politicos. 
Portales queria paz, trabajo y 
bienestar. 

E n  Valparaiso se propuso mu- 
chas veces reconstituir su for- 
tuna, instalando su escritorio, 
para dedicarse a actividades co- 
merciales ajenas a l a  politica, 
que no le interesaban nada. Y en 
Valparaiso se refugi6. 

M6s tarde, Portales lleg6 al 
poder, y desde entonces, dicedon 
Aurelio Diaz Meza, Chile tom6 
el camino del orden y lleg6 a ser 
el ejemplo de America. 

Por ultimo, a Portales lo ma- 
taron en Valparaiso, en las al- 
turas de la antigua Cabriteria, 
ensenada donde habia casas, pa- 
rrones y almendros. Lo mat6 el 
capitiln Santiago Florin, en la 
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madrugada del 6 de junio de 
1837, una mafiana de invierno 
nebulosa y fria. 

Valparaiso quiso recordarle 
siempre: le pus0 su nombre al 
sitio donde lo mataron. Y le Ie- 
vant6 un monumento. Cerca e s t i  
el Matadero, ta l  vez como un 
simbolo. 

Otro genio, Whistler, grab6 a 
Valparaiso en el lienzo; lo per- 
petu6. Whistler estuvd en el 
puerto en una Opoca dolorosa, de 
terror: el bombardeo. Castro 
Mdnda derroch6 balas en el in- 
defenso puerto y lo arruin6. El 
porteiio subi6 a 10s cerros y des- 
de alli presenci6 el escandalo 
guerrero. Tambidn sub% Whist- 
ler para inmortalizar a Valpa- 
raiso. Pint6 una tela magistral: 
“Nocttcrno eii a z t t l  y oro”. Fue 
en 1866. 

Valparaiso crece, progresa, se 
limpia. P e r o  s i e m p r e  estarH 
arrimado a su pintoresquismo, 3 
su leyenda, a su tradici6n: a to- 
do aquello que le ha  dado nom- 
bre universal. Valparaiso, inmen- 
sa urbe ya, parece siempre ape- 
gado a la fuerza enorme de su 
nombre y su caricter. 

Quien le ha conocido y le deja, 
evoca: sus cerros, sus ascensores, 
sus dias grises y claros, su in- 
menso mar  azul. G. A. M. 



ARIS,  Palacio de Id 
I’nesco, 2 i  de iioriem- 

bre. E n  la sala 4 del 
Pal;ieio, 21 delegados a1 Con- 
sejo Ejecntivo acaban de sen- 
tarse. 

Detrlis del Director Gene- 
ral de la Unesco, que se le- 
ran ta  para Iiablar, se distin- 
gue la silueta de Mme. Desro- 
ches-Noblecourt, directors de 
antigiiedades egipcias en el 
Louvre. 

E l  orador expone  el pro- 
blema del dia: “Para mejor 
aprorecliar 10s recursos de1 
Kilo. para domeiiar en todas 
las estaciones las crecidas de 
este rio,  p a r a  utilizar sin 
aguas para el riego, la nave- 
gaei6n y la produccidn de 
energin, la Rephblica Arahe 
Unida, ha creido necesario 
constrnir una r e p r e s a  en 
Asnkn”. 

“Cuando las aguas drl Nilo 
seati retenidas por esta repre- 
sa, entre las cataratas tie 
Asnlin y (le Dal en el Sadlin, 
formarlin un lago inmenso 
que cubrirh cerca de 300 ki- 
16metros d e  territorio egip- 
cio, y 150 sudan6s. Los niotitp 
mentos, 10s lugares liist6rico.i 

tP 

y sibs magnificas obras de art? 
serbn snmrrgidos, tal vez para1 
siempre, en estas enormes ma- 
sas de agua”. 

Si se atlniite que 10s teso- 
ros cnlturales deben ser con- 
siclerados como patrinionio de 
la humanidad, hii  cuidaclo pa- 

detriniento de un pasado ar- 
queol6gico de iumensa rique- 
za. Sin embargo, si no recibe 
ayuda, la represa se hark”. 

Surge aqui la eterna pre- 
gunta: sA qui. estanias miis 
ligados, a1 pasado o a1 porve 
nirY jSe podrh encontrar ui i  

En la isla File se cncuentnn estos templor. Pasan d ie l  meses del aho rumergidos por 1 1  
represa ya exirtente. iDeben desaparecer para siempre ertos testimonios 

Precioros de la historla humana? 

sa a ser iin problema interna- 
eional, muy digno de ser es- 
tndiado por la Unesco. 

“Egipto, continila el orw- 
dor, estk iinte 1111 terrible di- 
lema; tiene que dar de coniw 
a si1 pueblo, pero e1 Gobierno 
no puerle aceptar que sea coil 

Tallador en la rota de un declive estos cuatro CO~OSOS que repretentan a1 Faradn Ramtes I 1  
adornan e l  templo de AbO-Simbel. Si r e  conrtruye la reprera. erte templo solamente podrd 

ser visitado par hombres ranat 

medio de arnionizar estos do.: 
extremos ? 

Tal es e1 dificil problema 
que tiene lioy ante si el mils 
alto tribunal internacional (IP 
la cultura: el Consejo Ejecu- 
tivo de la Unesco. 
En otro pais que no fnem 

Egipto el problerna seria IIIP 
nos delicado. IJHS econoniiw 
de muchos Daises pneden so- 
portar el que ciertas Z ~ I I B S  
pernianezcan iiul)rodnctivtu y 
sean niiradas como “partrs del 

Pero es distinto en la tierra 
de 10s faraones, don& el !)I; 
por ciento de su poblaci6n d e  
30 niillones vire en 18s ori- 
llas del Nilo, que representall 
solamente el 4 por eieiito do 
si1 territorio. “Egipto es 1111 

regalo del Nilo”, repite el 
adagio. 

pasado”. / 



La represa de Asu ln  devorard teroros inapreciables Los frescos de l i s  
tumbar r e  perderdn totalmente 

*Este rio misterioso, al rev& dr In mayori:t 
de sus congheres, tiene sus grandes creciila\ 
en el verano. Empiezan en julio. El 19 de ese 
mes, que para 10s epipcios es ARo Suevo, todo 
el pueblo acude a Ins mlrgenes del rio. Si l a b  
aguas no suben liasta 10s canales, nn aiio de  
liainbre 10s espera ; si 10s diques son anrgados. 
10s pueblecitos recinos corren peligro de w r  
barridos. Para rllos el Aiio Suero  es un diii 
de tenior y (le esperanza. 

Desde la mAs remota antigiiedad no hi1 
habido cainbio en esto. Por eso tambicn, desde 
la mls  remota antipiiediid, por efecto de un 
estatisnio necesario, 10s fellalis (campesinos) 
habian terminado por confnndir en un solo her 
la fuente para ellos divina de estos fen6menos 
terrestres, y SII representante hnmano: el Fa- 
ra6n. 

Nada cxtraiio entonces que CSQS faraones 
llegados a ser dioses por gracia del Kilo sem- 
braran sus mArgenes de templos, monumentos 
y tnmbas, que no tienen ,paranp6n en el mundo. 

EL CAIRO, 2 de octnbre de 1959, al tcr- 
niino de una conferencia de rarios dias, 20 ex- 

Egipto pide a l a  represa de Asuln agua p a n  vivir. E l  terr ib le dilerns: 
0 10s tertirnonior inapreciables del parado 0 las necesidades lmPeriosar 
del prerente. La pequella represa que ya exirte ha dado vida a una gran 
parte del desierlo. con la consiguiente riqueza para lor habitanter. E l  
96 por ciento de la poblacibn de Egipto v!ve ,a Orillas del  N110. que Sa10 

reorerenta el  4 Dor ciento de su territorio. La reDresa de Asudn 
forrnard un laEO de 450 Km 

Una comir i6n de la 
caminar por el  barro 

Unerco recorre 
para tratar de 

la Nubia. 
salvar tan 

Lor experlor 
maravillosor 

tienen que 
manumentor 

pertos internacionales se ponen en caniino hs- 
cia ~IsnQn. 

Llegan priniero ti Fayum, con sus 39 pi- 
rilmides, algunas de IHS ciiales todavia no en- 
tregan su secreto, dejan luego Tebas en la ri- 
bera izquierda, con si1 valle de 10s reyes en el 
que se encuentran niiles de tumbas ; (1espui.s 
van de LCarnak a Lusor entre nna doble fila 
de 1.200 esfinges que bordeiin imperturbables 
el caniino. 

En AsuAn, t<~rniino del alto Egipto y purr- 
ta de la Nubia, es donde rnipieza el drama. Los 
teniplos de Osiris solainentr dos veces al aiio 
cmerpen de las aguas del dique actual; a1 ser 
trrminada la represa de Asu6n qnediirLn sn- 
niergidos para sirmpre. 

110s espertos se quitan Ins zapatos. El li- 
mo negro le,% Ilega liasta mls arriba (le 10s to- 
billos. Van esaminando el terreno. hpareccn 
grandes trnpecios dr pnertas monnnientales, 
columnas con jeroglificos roidos por el agu:~, 
rstatuas que yii se desmoronau. Toinan fotos y 
notns. Lnego snben ii un vapor y sc diriprn al 
Sndkn. No es 1111 riaje de placer. AI lleyar el 
dirt se levantan H las 5;  todo lo que ha de 
snmergirse o con probabilidades de desaparcl- 



cer es risitado liasta la hora de ahnnerzo en e1 
vapor. Nada de siesta. Inmediatamente c1e.spui.s 
del cafe se levanta la mesa y la aala se con- 
vierte e11 gabinete de trabajo. La mesa se cu- 
brr de planos y de anotaciones liasta las 5 ctc 
la tarde. 

Desde In isla de File de Abil-Simbel la 
niisi6n zigzaguea de nna orilla a la otra. En 
cada lngar que el rapor se  detiene, 10s pasa- 
jeros soil esperados por fellalts qne tienen 10s 
asnos por Ins riendas, prontos para condncir :I 
10s riajeros a lugares de inter& 

Pisitas, conferencias, decisiones. 

El Gobierno de la RAIJ. eomo soluci6n n 
la aynda que se le preste para coiiservar PSOA 
terrenos milenarios ofrece que &os puecleri 
ser desniontados y lerantados en otra parte, 
asi tenemos que Ellisia. Deir, Dentur, Debod, 
Taffah, Bet el Uali, las capillas de Ibrim, In 
tuniba de Pennutlas, partes del templo (IC 
Uadi es Sebua, Bedel C‘liam, Amada, Dakli, 
Maliarraga, Abu Ode, e1 kioslro y Ins inscrip- 
ciones de las canteras de Iiertasi, la iglesia 
de ICasr Ibrim, pueden ser llevados a nn oasis. 
o algiln otro sitio. Los elementos del conjunto 
como 10s de Gerf IInssein, las Esfinges y Ins 
estatuas de Uadiel Sebna tendrhi que ser tras- 
ladadas a 10s mnseos. 

El problema es sencillo e o  nparieneia so- 
laniente. 

En Abil - Simbel sr coinplica terriblemen- 
te : cuatro colasos tallados en sns cleclires apa- 
recen dificilniente trasportables. 

$lurarR tanto el diqne de h u i t n ,  como 
este testimonio de fe inscrito en la piedra des- 
de 1.300 aiios antes de Jesucristo! ;A quieti 
dar prioridad 7 

En el SndRn el problema es el mismo. Con 
sus 150 kmts. cnbiertos por el Iago, desapare- 
cerRii decenas de monumentos y lngares ilnico.; 
en el mnndo. . 

Los problrnias de  la rida cara son de ur- 
gencia inaplazable. I’ero i no p o d r h  juntarse 
unos 60 millones de dblares para salrar estos 
tesoros’l 

Esas 60 inillones es Is cantidad aprosima- 
da que 10s espertos de la Unesco han cstimad:, 
necesarios para construir cliques alrededor del 
templo Abii - Simbel, para desmontar 10s con- 
junta< y trasportarlos a lngnres segnros, para 
conserrar aqnello que 10s medios t6cnicos mo- 
drrnos permiten salvar. 

(Tradncri6n : Narciso Zamanillo). 

REMATE DE MERCADERIA 
BESPACHADA POR EQUIPAJE 

Se comunica al pljblico que la mercaderia de fbcil des- 

composici6n despachada por el servicio de Equipajes de 10s 

Ferrocorriles del Estado que no es retirada dentro del plazo 

reglamentorio, se procede a rematarla en libre subasta, sema- 

nalmente, 10s dias MARTES y VIERNES, a 10s 17,30 horas, 

en la Bodega Receptora de Equipaje de Mapocho y a las 

18,OO horas, en la Bodega Receptora de Equipaje Alameda 

ESTOS REMATES SE HACEN CON LA DEBIDA AUTORI- 

ZACION CE LA DlRECClON GENERAL DE SANIDAD 



N nuestros dfas 10s inves- 
tigadores vuelven a revi- 
sar el cuadro de la  pre- 

historia americana, desde sus 
lejanos origenes hasta la llegada 
del hombre blanco. 

Sobre un inmensO perlodo de 
m&s de treinta mil afios se  su- 
cedieron diversas civilizaciones, 
cada una con sus perfiles pro- 
pios, con sus fonnas de vida. E1 
nombre de 10s cazadores de Fol- 
son. 10s grandes destructores de 
mamuts y de bisontes durante la 
era de 10s glaciares, las civiliza- 
ciones de 10s mayas, incas y az- 
tecas, 1 os “moundbuilders” de 
Estados Unidos y 10s esquimales 
del Gran Norte son 10s eslabones 
de una cadena vital,,cuyas ulti- 
mas  resonancias se  estienden 
hasta nuestros dfas. Y he aqui 
que esas capas espirituales, fu- 
sionadas, en simbiosis, se  han 
convertido en una especie de 
punta de lanza que aspira a ras- 
gar algunos misterios y antici- 
paciones del futuro de 10s hom- 
bres de America. 

Vuelve a manejarse la  vieja 
hip6tesis de unos hombres blan- 
cos llegados hasta 10s .umbrales 
de America por la  ruta  de 10s 
continentes, tal vez por 10s hie- 
10s del estrecho de Bering. 

La posible aventura de unos 
hombres desplazados de su am- 

G biente que llegamn a posar sus 
plantas en el Nuevo Mundo, se  
ha convertido en una de las m8s 
interesantes especulaciones his- 
t6ricas, geograficas y antropol6- 
giCaS. 

Pero siempre s e r l  un misterio 
la  explicaci6n concreta de algu- 
nas civilizaciones. Cuando 10s 
conquistadores espafioles llega- 
ron a las tierras americanas ha- 
bian transcurrido varios siglos 
de historia para aquellos grupos 
que un buen dia pudieron pasar 
de un continente a otro. A esos 
seres humanos la tierra les fue 
dando nuevas c a r a c t e r i s t i c a s  
hasta que pudieron sentirse hi- 
jos de un lugar. de unas monta- 
iias, de un paisaje. Quiz& en 
todo ello hub0 no pocos alemen- 
tos romlnticos. Porque una de 
1as caracteristicas del romanti- 
cismo consiste en producir una 
espkcie de feliz deslumbramiento. 

Esos pueblos crearon sus fas- 
tuosas mitologias. Dioses dulces 
y vengativos se  instalaron en 
sus tierras y en las celdillas de 
su espiritu. 

Por las llanuras de la tierra 
laborable y por 10s empinados 
senderos de 10s cerros discurrian 
10s espfritus buenos y malos. La 
vida de esos gruws sociales an- 
tes de 10s viajes de Col6n est& 
supeditada a unas creencias es- 
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Por VICENTE MENGOD 
tramb6ticas. aunque no exentas 
de contenido spiritual. 

Entre 10s quichuas “CabakrBn” 
era  el dios de 10s terremotos. Y 
“Huracan” gobernaba las tor- 
mentas. “Kukulkan” tuvo para 
10s mayas el mismo valor que 
“Ketzalcoatl” entre 10s aztecas. 
Este gran espfritu les habia pro- 
metido que regresaria a la tie- 
rra. Y cuando 10s conquistadores 
hispanos hicieron su presencia en 
el nuevo continente vieron en 
en ellos a 10s hermanos de aquel 
dios todopoderoso. He ahi un 
fraude de la  imaginaci6n. Las 
consecuencias son harto cono- 
cidas. 

Algunos adarmes de verdad 
habia en todas aquellas mitolo- 
gias: Porque las leyendas son la  
espresi6n cifrada de algunas 
ideas filos6ficas de 10s hombres 
primitivos. 

Quisieron 10s primeros habi- 
tantes de America asegurar la  
salud del cuerpo de la misma 
manera que habian pensado en 
el bienestar del alma. La reli- 
gi6n y la  vida practica se  con- 
jugan para explicar muchas ac- 
ciones de aquellas sociedades y 
grupos politicos. 

Los a r a u c a n o s ,  hombres de 
costumbres belicas, fueron gran- 
des cirujanos. En su farmacopea 



se  anotan el cerebro de gaviota, 
el canelo, la sangre de cbndor, 
la placenta de llama. Sus curan- 
deros llegaron a practicar la tre- 
panaci6n en enfermos que so- 
brevivieron. Asi lo atestiguan al- 
gunos esqueletos hallados con 
signos evidentes de tejido con 
reacci6n cicatrizal. E n  m8s de 
una oportunidad las piedras pre- 
ciosas sirvieron para obturar Ias 
caries dentarias. Hierbas concen- 
tradas, el arsenic0 y el cobre y 
la miel de abejas son, en la his- 
toria de aquellos individuos. con- 
quistas profillcticas, intuiciones 
medicas, que s610 aspiraban a 
conservar la salud. 

Con el proceso de la conquista 
cayeron interesantes civilizacio- 
nes. Sobre esas ruinas se  levan- 
taron otras formas de vida. Los 
hombres tuvieron nuevas inquie- 
tudes. La historia nos habla del 
primer libro impreso en Amen- 
ca. La cultura quiere expandirse, 
ganar todas las latitudes geogrh- 
ficas para enseflar a 10s hombres, 
para condicionar su manera de 
ver y de interpretar las cosas. 

Desde el momento en que la  
invencidn de la imprenta faci- 
lit6 la difusidn de 10s valores del 
espiritu. 10s eNditOS se dedica- 
ron a seguir el rastro de las pri- 
meras publicaciones, brotadas de 
unas prensas rudimentarias. E n  
10s archivos de algunas universi- 
dades se  exhiben esas primeras 
obras. que tienen la virtud de 
producir entusiasmo. Con fre- 
cuencia. 10s bibli6grafos quisie- 
ran localizar el primer libro im- 
pres0 en America. Una fruici6n 
inspira a 10s investigadores. Su 
inter& es puramente de indole 
intelectual. 

Ahora bien, se  ha dicho que 
ese primer libro fue una obra 
con quince grabados en madera. 
que representaban 10s misterios 
del Rosario. Su estampaci6n se  
atribuye a un naipero que pas6 a 
las Indias occidentales en 1513. 
El juego de naipes producia gran- 
des estragos en estas latitudes. 
Lleg6 a prohibirse. Ello justifica 
que el impresor an6nimo utili- 
zase su pequefia mlquina en la 
confecci6n de un librillo para re- 
zar el rosario. mandado impri- 
mir por el primer obispo que tu- 
vo Nueva Espafla, en la ciudad 
de Tlascala, don J u l i h  Garces 
de la  orden de Santo Domingo. 

Se sabe que las oraciones file- 
ron escritas por el padre domini- 
co Domingo de Betanzos. funda- 
dor de la provincia de Mejico. 
Su finalidad no era otra  que la 
de unificar el rezo. Los indios 

hablan aprendido el Padre Nues- 
tro, el Ave Maria como inmuta- 
bles, y debian comprobar en su 
libro el texto sin alteraciones. 
Por otra parte 10s indios ya ca- 
tequizados podian leer a sus her- 
manos las oraciones sin temor a 
errores, quedando a cubierto de 
sus pocos conocimientos religio- 

Hasta ahora no s e  ha podido 
localizar el estante en donde yace 
aquel breviario que en manos de 
10s indios hacia prodigios de fer- 
vor. Per0 10s investigadores re- 
vuelven 10s archivos, sacan a la 
luz del dia 10s fondos de algunas 
bibliotecas. Quien sabe si en bre- 
ve tendremos la noticia de su 
hallazgo. 

IrSn pasando 10s afios. E n  10s 
pueblos de toda America se  pro- 
duc idn  transformaciones. Hom- 
bres de todos 10s puntos cardina- 
les llegarln hasta las playas del 
Nuevo Mundo para dar origen a 
pueblos que en nada recuerdan 
las formas de las primitivas ci- 
vilizaciones. Pero asi ha ocurrido 
en casi todos 10s lugares del pla- 
neta, porque ese mundo. dia a 
dia. se  ha ido achicando. h s  so- 
ci6logos nos d i r h  que ha nacido 
la America moderna. 

Desde las tierras del norte 
americano. como oleadas de tec- 
nicismo, l l e g a r h  10s nombres de 
Mc. Cormick, de Colt, de Singer, 
de Eastman. Las oscilaciones de 
la mlquina segadora, el estam- 
pido del rev6lver, el tintineo de 
la mlquina de coser y el sorti- 
legio de una mlquina que fija 
la belleza de un paisaje y 10s 
mohines de las mujeres y de 10s 
hombres son aportaciones que 
entonan la vida para darle un 
mayor horizonte de posibilidades. 

Sin embargo la palabra deci- 
siva sera  dicha por 10s literatos 
y por 10s fil6sofos. Porque ellos 
nos dar4n la imagen del hombre 
que hace y deshace la historia 
que engendra el progreso y 10s 
retrocesos sociales. En las nove- 
las y cuentos, en 10s ensayos y 
tratados filos6ficos est6 escrita 
le verdadera historia del hombre 
americano y de sus tierras. de 
sus anteriores culturas y de 10s 
programas de superaci6n. 

Unas variaciones sobre Ameri- 
ca no pueden soslayar estos as- 
pectos de la cultura. Algunos es- 
critores americanos han enfoca- 
do este problema, tratando de 
fi jar algunas normas de conduc- 
ta. Entre  10s libros escritos es 
digno de citar d del fil6sofo me- 
jicano kopoldo Zea. Su titulo: 
“America en su historia”. 

sos. 

Con frecuencia es interesante 
analizar ciertos aspectos del vi. 
vir americano. Ahora bien, esa 
revisi6n para ser  completa no ha 
de centrarse tan s6Io en el pro- 
pi0 pais, sin0 tambien en 10s de- 
m8s que forman el conglomerado 
de Latinoamerica. 

No hace mucho tiempo en Con- 
cepci6n se celebr6 un foro de 
escritores americanos. A 81 acu- 
dieron representantes del pen- 
samiento continental. Su conver. 
saciones, sus puntos de vista, 
tuvieron la virtud de darnos a 
conocer ,lo que se realiza y se 
piensa en otras latitudes del Nue- 
vo Mundo. el del norte. el del 
centro y el del sur. 

A veces manejamos algunas 
ideas de una manera superficial. 
Por  ejemplo, es frecuente citar 
a escritores de otros paises sin 
que un mayor conocimiento jus- 
tifique el valor de esa cita. Son 
un grupo de elegidos quienes co- 
nocen en verdad 10s nombres y 
las producciones de 10s escrito- 
res de pafses americanos alga 
alejados. En consecuencia. ha 
llegado el momento de salvar 
esas lagunas para que la  comu- 
nidad de ideas pueda llegar a 
puntos de coincidencia y de en- 
tendimiento autenticos. 

Muchas veces se ha censura- 
do .el us0 y abuso de la  literatura 
criollista. 

Quiz& en sus iniciales estimu- 
10s hay un deseo de enfocar las 
realidades vernlculas. Posible- 
mente todavia no se ha dado el 
escritor que haga con estos te- 
mas verdadera obra de arte. 

Un libro de Frank C. Hibben 
nos ha sugerido estas VariaCiO- 
nes americanas. Llegada de 10s 
hombres a1 nuevo continente. es- 
quemas de unas mitologias. 
presencia de un libro de signifi- 
caciones piadosas son 10s ele- 
mentos que estudian algunos es- 
critores. 

Un deseo de mirar hacia 10s 
dfas venideros justifica todas 
vueltas y rodeos para aproxi- 
marse a unos problemas e m -  
cialmente americanos. pensando 
que es necesario conocer la inti- 
midad de este continente viajan- 
do por 81, sin olvidar de leer a 
sus buenos escritores. Antaiio 10s 
fil6sofos decian a1 hombre: T O -  
n6cete a ti mismo”. Y tenian ra- 
2611, porque no se  puede conocer 
a 10s d e m h  individuos y pueblos 
si  no se  da por anticipado el CO- 
nocimiento personal y la  visi6n 
de la propia tierra. 

V. M. 
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L Emperador, Yuste, Car- 
los V, Extremadura, Gan- G tes y otros nombres han 

resonado constantemente en nues- 
tros oldos durante estos dfas de 
recordaci6n, lo cual hace empren- 
der este recorrido desde Madrid 
con suma disposici6n anfmica. 

El primer punto que asalta 
con su novedad es Maqueda, pe- 
queflo poblado d e antiquisima 
construcci6n, ya que hay aquf en 
pequeflo o daflado por 10s siglos 
recoldaciones de todas las Bpo- 
cas. Excavaciones hechas han 
permitido encontrar monedas de 
la dominaci6n romana con la efi- 
gie de sus emperadores. Una 
sinagoga judia esta en ruinas, 
posiblemente del siglo X I I .  Tam- 
biBn tuvo grande importancia du- 
rante la estada de 10s zirabes. y 
se conservan sus vestigios. Pero 
su mayor significaci6n la adquie- 
re cuando fue reconquistada por 
Alfonso VI, llamado el rey del 
Tajo. porque se apropia paulati- 
namente de todas las ciudades 
que estaban en su vecindad. Ma- 
queda, una de ellas, fue cedida 
luego a la orden de Calatrava pa- 
ra asegurarla. Hoy lo que queda 
de todos esos hechos, en perfecta 
conservaci6n, ez un magnifico 
castillo - fortaleza, cuyos inmen- 
sos muros estdn almenados. Tie- 
ne una sola puerta para penetrar 
en 81 y una al ta  torre, llamada 
de “La vela”, que permitfa otear 
las distancias y dar  con anticipo 
la noticia de un mensajero es- 
perado. Desde su altura se  co- 
lumbra todo el valle, ahora cu- 
bierto de olivos. pero fzicil de 
poblar imaginativamente de co- 
sas del pasado. Pensamos en 10s 
juglares, mensajeros de la lengua 
castellana. que iban por plazas 
y caminos guiados por su inci- 
piente entusiasmo artistic0 y que 
a veces llegaban hasta 10s cas- 
tillos donde reparaban su sed y 
su fatiga. Despues viene a nues- 
tra mente el Cid, que entr6 en 
Toledo con su rey don Alfonso 
por 10s tiempos en que este cas- 
till0 alzaba sus muros. LUegO, 10s 
trovadores. m l s  preclaros que 
10s juglares, impulsadores de la 
lfrica, que eran bienvenidos en 
estas mansiones sefioriales, en 
10s tiempos de tregua. y asf si- 
guen hombres y episodios apa- 

Por Graciela ILLANES Adaro 

reciendo mientras palpamos la 
antigua fortaleza que, ademds de 
serlo en sf misma, lo es natural, 
pues esta en una gran elevaci6n 
que hace .muy dificil l a  subida. 
Fue erigida para la defensa del 
Tajo. Las pasadas generaciones, 
obligadas por 10s odios y las dis- 
cordias. necesitaban guarecerse 
en estos reductos. 

Este castillo est& tambien re- 
lacionado con la reina cat6lica, 
pues en su tiempo se lo cedi6 a 
don Diego de CBrdenas. esposo 
de dofia Beatriz de Moya, la me- 
jor amiga de la reina. 

Maqueda ha sido tambien epi- 
sodio literario. El ciego y su 
lazarillo avanzaban por estas tie- 
rras cuando recibieron la dddiva 
de unas uvas que se apresuraban 
en comer debido a la necesidad 
que siempre tenfan. 

- 
A medida que se avanza, des- 

de lejos, todavfa se divisa la to- 
r re  de la fortaleza que, para 
nosotros, de pais en que no exis- 
ten, son grandemente novedosas, 
ya que corresponden a Bpoca, 
situaciones politicas, religiosas, 
problemas sociales que no hemos 
tenido. 

El camino que nos lleva a Yus- 
te en gran parte orilla la  cuenca 
del Tajo. La tierra es por est0 
fBrtil; olivos y olivos en todas 
las latitudes. A lo lejos la cor- 
dillera de Gredos, bajita, apenas 
empinada, en inmenso contraste 
con nuestras imdgenes de la cor- 
dillera chilena. El Tajo, la cor- 
dillera de Gredos y 10s olivos for- 
man el triple adorno de este ca- 
mino tan agradable y tan lleno 
de felices perspectivas que se 
continda en identica forma hasta 
Navalmoral de la Mata, donde. 
est& el pic0 m8s alto de dicha 
sierra. 



Entre 10s drboles van 10s pi5os 
de ovejas. iEs la tierra de Ex- 
tremadura, la de 10s conquista- 
dores! Per0 el paisaje no cambia. 

Se suceden 10s pueblos de ca- 
sas apretaditas. generalmente co- 
mo 10s ganados ubicados en las 
pendientes de 10s cerros. Busca- 
ban sus primitivos habitantes 
fortalezas naturales por 10s mis- 
mos motivos que 10s otros se 
encastillaban. Las calks  angos- 
tas. entrecruzadas. hechas tam- 
bien para la defensa, nos seflalan 
hoy, a la par que sus temores y 
prevenciones, su curiosa disposi- 
ci6n y ordenamiento. ;Que dis- 
tantes estBn estos pueblos en su 
origen de tener el anhelo de hoy 
que es preferentemente el de ocu- 
par  las planicies! 
Las constituciones. 10s regla- 

mentos, defienden el derecho del 
necesitado. del desprovisto, del 
debil. E s  la Ppoca en que, por 
lo menos, esta en el espiritu de 
las leyes la fraternidad. 

Tanto 10s pueblos de calks  y’ 
casas apelluscadas como 10s cas- 
tillos muestran el panorama des- 
de lo alto: el valle, el rio, las 
quebradas. Todo rojim y dorado; 
escaso verde; es el otoflo en el 
valle de La Vera. Dijerase que 
tifle 10s campos espafloles con 
10s colores de su bandera. To- 
dos 10s pueblos llevan este agre- 
gad0 de “La Vera” en una vasta 
extensi6n; tambien 10s persona- 
jes creados por la literatura. Lo- 
pe de Vega y VUez de Guevara, 
claSicos dramaturgos espafioles, 
han hecho comedias en que el 
personaje principal es “La serra- 
na de La Vera“. A estos dos es- 
critores ha impresionado en for- 
ma 9610 ligeramente diferente 
esta mujer que “de buies detiene 
un carro, de un molino 10s vio- 
lenzia”. Velez de Guevara le ha- 
ce decir: “Esta  es la CNZ del lu- 
gar, l a  horca aquella y aquel el 
camino de Plasenzia, aquel el de 
Xarandilla; no bolbBys m8s a la 
villa, a tentarme de pacencia”. 

Nosotros tambien ‘hemos sali- 
do de Gargantalaolla, la villa de 
la  serrana, en direcci6n a Xaran- 
dilla, tl-ansito obligado en el ca- 
mino de Yuste. Antes de llegar, 
pasamos por Talayuela. Aldea- 
nueva, todos 10s pueblos que se 
cruzan en este recorrido. 

Xarandilla t i  e n  e habitantes 
fortificados en el trabajo. Inve- 
.teradas costumbres les dan no- 
tabilidad. Cultivan especialmente 
10s campos que se ven muy ferti- 
les. Las plantas de algod6n mues- 
t ran  todavia sus motillas blan- 
cas que han quedado despues de 
la recolecci6n. En todas las ca- 
sas  hay colgadas hojas de tabaco 
o bien ramas completas. Penden 

del techo. Vihndolas s e  nos ocurre 
u n a  comparaci6n curiosa: en 
aprehdos haces semejantes a 6s- 
tos se  cuelgan en Elqui 10s ra- 
cimos de uva en “10s paseros”. 

E n  este lugar pas6 cinco me- 
ses Carlos V antes de alcanzar 
a su definitivo retiro, en el cas- 
til10 de 10s condes de Oropesa, 
construcci6n del siglo XII. Debi6 
hacer este obligado estaciona- 
miento, porque sus habitaciones 
adn no estaban terminadas. Es- 
te castillo tambien fue fortaleza; 
est& rodeado de un profundo foso, 
hoy semicubierto con agua y ve- 
getaci6n. Arboles inmensos en 
10s cuales hay pdjaros gozosos 
de piar suavizan su hosquedad 
que se ha mantenido casi intacta 
a traves de 10s siglos. En 10s pa- 
sillos muy angostos y escalona- 
dos que conducen a su torrecilla 
m8s alta. se respira un aire de 
antimedad. Las “mirillas”. que 
permiten tener visualidad en la 
distancia sin ser  vistas, nos tras- 
ladan a tiempos aflejos. a hechos 
fieros, a enojos at&vicos. a des- 
trucciones, a guerras. a odios. 
Desde el elevado rhirador de la 
torre se columbran ruinas cele- 
bres: el convento de San Fran- 
cisco, ubicado en el declive de un 
cerro, en inmisericorde a i s  1 a - 
miento. En otra  distancia y di- 
recci6n, el de San Agustin, tam- 
bien muy deteriorado. Seflalan 
tiempos de oraci6n en soledad. 
de fervor en el templo del Uni- 
verso. 

No s610 existen estos retazos 
de otros tiempos; Rambien est6 
la iglesia parroquial que en el 
siglo XI fue fortaleza de Tem- 
plarios. Conserva todavia su as- 
pecto augusto. E s t d dedicada 
a Nuestra Seflora de Sopietl-an. 

Soledad Vega Ortiz, l a  ultima 
duefla del castillo de. Oropesa, lo 
ha legado a la villa para que se 
mantengan el culto y el engran- 
decimiento de Xarandilla de la 
Vera. 

Despues Cuacos, luego Yuste. 
“Su Magd. El Emperor. Dn. 

Carlos Quinto Ntro. Seflor en 
este lugar estava asentado quan- 
do le dio el mal a 10s 31 de 
agosto a las quatro de la tarde. 
Falleci6 a 10s veinte y uno de 
septiembre a las 2 y media de 
la maflana: AiIo del Sor. de 
1558’. 
Esta inscripci6n est& puesta 

bajo real corona en el frontis del 
palacio, llamado asi porque lo 
habit6 un monarca, pero que tie- 
ne poco de tal. Sencillas estan- 
cias amobladas con un minimo 
de utensilios, casi con rusticidad. 
En una de ellas el tosco caj6n 
sin adornos, como fue su deseo, 

que contuvo primeramente suS , 
despojos humanos . . . 

El palacio s e  halla unido a1 con. ’ 
vento que hoy est8, coma enton. 
ces. a cargo de la Congregacidn 
de 10s jer6nimos. Fueron sus bue- 
nos amigos y compafieros en el 
voluntario retiro. Le guiabm es- 
piritualmente, y desde su apo- 
sento podia olr la misa en cas0 
de enfermedad. 

La iglesia y su convento, que 
nos parece frio. casi inh6spit0, 
fue anterior a1 palacio. Carlos v 
lo mand6 construir adosado a 
sus muros para tener en ell08 
feliz y tranquila vecindad. 

Un fraile de esta Congregaci6n, 
de pa ida  y elevada figura, se- 
guramente el superior, nos reci- 
be. Felizmente este encuentro es 
un sLbado, pues esto facilita la 
comunicaci6n. ya que estos mon- 
jes s610 pueden hablar en con- 
tados dias. Acostumbrado a vi- 
vir interiormente, son pocas l a  
palabras que pronuncia. De to- 
dos modos logramos saber que 
hay cuarenta en toda Espafla. y 
que en ese convento perviven 
diez de ellos. que en tiempos pa- 
sados debieron abandonarlo, pero 
que ahora. a1 volver. cuidal-an de 
estas reliquias como lo hicieron 
sus  antecesores. 

La historia, 10s siglos, estos 
monjes y el otoflo les dan tras- 
cendencia a estos lugares. Nin- 
guna estacidn para contemplar- 
‘10s. Las altiplanicies doradas y 
rojizas del camino acentdan aqui 
su colorido junto a la mansidn 
egregia. E s  agradable, evocador, 
emotivo colocarse en el balcon- 
cito desde el cual el emperador 
vislumbr6 10s campos extreme- 
nos. Tienen un aire de nostalgia 
que patentiza la  historia, que lo 
hacen vivido solemne. Se piensa 
en el tiempo, en su transcurrir 
inexorable. en la profunda y hon- 
da significaci6n de las coplas de 
Jorge Manrique.. . Es un ayer 
de cuatro siglos el que contem- 
plamos. Tras ese balc6n. humil- 
de, reducido, vuelto hacia si mis- 
mo, orientado s610 hacia su fe, 
vivi6 el grande hombre. 

Una gran parte del mundo es- 
taba bajo su cetro, y prefiri6 
abandonarlo todo para vivir en 
la oraci6n. en la austeridad, en 
el silencio. 

iQu8 leccidn de humildad y de 
esperanza! Es necesario e s t  a r  
alli para comprenderla. Todo si- 
gue igual a entonces. Es un oto- 
fio como aquPl. Las hojas rojizas 
y doradas coloran 10s Brboles Vi- 
vidamente como en el dia aquel 
en que se escribi6 la primera 
phgina. 

G. I. A. 
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In m e  se ha ContemDlado muchos -- >-- - 
a o s  at& cuando *nada pertur- 
baba el progreso incesante de F+ - 'br' 

cubriendo con instalaciones m- : % 
Colorado, que el puerto mismo ha 
sido modernizado y se le ha uni- 
do la hist6rica isla Serrano, que ! L--'-** . 
ha perdido asi su condici6n islefia 
Y dejado de ser lo aue fue en el 

dustnales el antiguo barrio del .-.r-?J. 

- 

Plaza Prat, lquique 

pasado, aposento de millares y 
millones de aves guanlferas. La 
rada de Iquique trae en seguida 
el recuerdo de la m8s celebre ac- 
ci6n naval realizada en el Pacl- 
fico en el siglo pasado. 

Dejando a t& la peninsula de 
Cavancha el auto se adentra en 
la hermosa avenida Balmaceda, 
que corre junto a1 mar y est6 
formada por terrazas y jardines. 

Desde la plaza Prat, la prin- 
cipal de la ciudad, la vista es 

Por OSCAR BERMUDEZ MlRAL -- 
h esta ciudad, como en pdcas 

otras, se siente en todas partes 
la presencia de lo viejo. Tambien 
10s recuerdos -no personales. 
sino del pasado regional- vienen 
a nuestro encuentro en cualquier 
lugar de Iquique. Nos encontra- 
mos, ahora, en la Intendencia de 
Tarapacd, en cuyo archivo ad- 

I ESPEJO DEL RECUERDO I 
encantadora. El teatro Municipal 
a un lado y a otro el casino es- 
p a 0 1  con su belleza arquitect6- 
nica y las pinturas que decoran 
sus paredes son dos tradiciones 
iquiqueflas. Interesan mucho m4s 
que el moderno hotel de turismo. 
Observamos que la plaza ha sido 
transformada en 10s tlltimos &os 
con sentido moderno y evidente 
buen gusto. En su centro se le- 
vanta la vieja torre de madera, 
con el reloj en lo alto, construida 
en tiempos de la domhaci6n pe- 
ruana. 

Desde la plaza se  puede iniciar 
el recorrido de Baquedano, la ca- 
lle mds hermosa de Iquique y 
residencia tradicional de las an- 
tiguas familias. Est6 formada en 
gran parte de casas con corredor 
a la calle y pintadas general- 
mente de blanco. Si el viaje 
por esta calle se hace de noche, 
el silencio que reina en ella. la 
fisonomia de las casas de ma- 
dera, sus corredores y sus ven- 
tanas siempre cerradas, despier- 
tan un sentimiento de encanto o 
de leyenda. 

Escribir sobre Iquique, recor- 
darlo, es sentirse un poco r o m h -  
tico. 

ministrativo, que data  de la &PO- 
ca peruana, es posible recopi- 
lar una importante datografia 
hist6rica. El palacio de la Inten- 
dencia fue obsequiado por un sa- 
litrero espaflol y conserva una 
parte de su mobiliario de prin- 
cipios del siglo. Visitamos con el 
mismo objeto el viejo editicio de 
la Aduana, cuyo archivo desgra- 
ciadamente ha sido destruido casi 
por completo. La Aduana fue 
empezada a edificar en 1872 ba- 
j o  el Gobierno del Presidente del 
P e f i  don Jose Balta.. Durante el 
combate naval de 1879 algunos 

proyectiles penetraron en su in- 
terior agujereando el techo con 
sus impactos. 

La revoluci6n del 91, la guerra 
del Paclfico, 10s comienzos his- 
t6ricos de la industria Salitrera, 
la explotaci6n varias veces cen- 
t e n a r i a  de Huantajaya, infor- 
man el pasado hist6rico de esta 
ciudad. 

EL PASADO Y EL PRESENTE 

Las tranquilas calles iquique- 
iias sugieren una existencia le- 
jana que se impone a la realidad 
actual. Lo viejo est6 en las car- 
comidas casas de madera, per0 
tambien ests. en el aire, en algo 
imponderable. A veces, en algu- 
nos rasgos bien concretos. Fir- 
mas comerciales que se iniciaron 
en el tiltimo cuarto del siglo pa- 
sad0 -especialmente x italianas, 
como Sacco, en 1875; Boero, en 
1872- o a principios del actual, 
mantienen todavla -a pesar del 
derrumbe comercial de la re- 
gi6n- sus nombres y su comer- 
cio instalado en 10s mismos gran- 
des locales de antafio. 

Pero esas calles comerciales, 
Tarapac6 y Vivar, apenas tienen 
movimiento y la impresidn que 
dan la mayor parte del tiempo 
es desoladora. Entre la poca gen- 
te que las recorre apenas se ad- 
vierten mujeres. ;D6nde estdn y 
que hacen las simpdticas y antes 
muy vivaces iquiquefias? 

Una tranquilidad colonial do- 
mina en la  ciudad. 

Ocioso es decir que Iquique no 

Panorama de lqulque (FOto Pizarro) 
.--3_r---r . 
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(TRASLADO DE LA OFICINA CENTRAL 
DE INFORMACIONES DE SANTIAGO 

La Oficina Central de lnformaciones de 10s 
Ferrocarriles del btado atiende ahora al pG- 
blico en su modern0 y confortable local en 
el interior del edificio del Hotel 
Emperador, 

Alameda Bdo. O’Higgins No 853 
y Estado No 33 

30746 Y 391818 

398247 

siempre con sus telifonos 

y Boleterfa F. C. Tranrandino 
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tiene ya vida nocturna. Hay un 
pequeflo sector descuidado y mal 
alumbrado donde, de noche. se 
agita un poco de vida pueblerina 
en torno de cafeterias y otros 
negocios. Per0 10s viejos esce- 
narios galantes se han esfumado 
como pequeiios paraisos terrena- 
les devorados p o r  la  erosi6n. 
ACBSO siga en pie el nombre de 
alguna cortesana ilustre, per0 10s 
de aquellos que brillaron antano 
se han eclipsado. El amor  alegre, 
como industria, es un reflejo de 
la abundancia econ6mica. Sin 
embargo el amor honesto y bur- 
gut% se hace tambien invisible en 
esta ciudad, donde en todos estos 
dias no hemos visto una sola pa- 
reja de enamorados. 

La alegria iquiquefla anterior 
a 1930 ha pasado a ser un re- 
cuerdo. 

El recuerdo de la alegria es 
m8s triste que el recuerdo de la 
tristeza. Los antiguos iquiqueflos 
habian sido bien generosos para 
proporcionarse alegria. Alguna 
vez --est0 a fines del pellodo pe- 
rum+ pagaron diez veces m6.s 
que 10s santiaguinos para disfru- 
ta r  de la zarzuela. En 1886 Sarah 
Bernhardt represent6 para ellos 
“Fedora” y “La dama de las ca- 
melias”. Se t ra ta  de bellos re- 
cuerdos que enjoyan el pasado 
de la ciudad, c o m o  aquel de 
las grandes fiestas organizadas 
con motivo de las visitas de 10s 
Presidentes Balmaceda y Montt. 
y en diversas ocasiones por sali- 
treros acaudalados. Hoy dia el 
teatro Nacional, donde se cele- 
braron b a i 1 e s inolvidables. no 
existe; ni el palacio de cristal, 
obra de la colonia china y esce- 
nario de fiestas famosas. El car- 
naval iquiqueflo, euf6rico y pin- 
toresco, jugado no s610 con agua 
y harina, sino tambien con per- 
fumes y polvos finos, devino en 
una fiesta sin espiritu. 
Los iquiqueflos habianse man- 

tenido siempre confiados respec- 
to de posibles trastornos en la 
estructura econ6mica de la re- 
gi6n, diciendose con optimismo 
que “Iqulque es puerto”, lo que 
significaba que era el principal 
puerto salitrero y el salitre la 
primera industria de Chile. Per0 
la crisis de 1930 marc6 definiti- 
vamente el fin de ese optimismo. 
El puerto cuenta desde 1948 con 
una planta mecanizada para el 
embarque y almacenamiento del 
salitre, comparable con las m&s 
modernas y eficientes. Sin em- 
bargo el esplendor de la indus- 
tr ia salitrera, especialmente en 
TarapacB, es cosa que pertenece 
a la historia. 

0. B. M. 



Nadie podrd negar que la Alameda. ta l  como la vemor todos. 10s diar. ha llegado a ser, la 
erprer ibn de la belleza ,de la capital. El  otono ha brindado recien a lor tranreunter la porib!- 
lidad de admirar lor crmantemos de lor hermosor prador cent la ler  que derallan con su deli- 
Cadeza campesina el para maquinal de lor aulombviles y !a grandioridad arquitect6nica de la 
avenida. iS in  considerar e l  encanto de nuestras impreslonantes santiaguinas, que aun con 

mayor suceso paran orgullosamente por la Alameda! 

El  alcalde de fiuba, r e l o r  Jar6 Marla Na.rbona, concurrib en compan!a de olras autoridader 
y numeroso pdblico a la velada de homenap con que celebrb su s6pttmo aniverrario la Cara 
de la Cultura dc iiuiioa. El alcalde Narbona. ,fundador deI,planlel, re re f l r i b  a la notable labor 
desarrollada POI este centro de arte, cuya inlenra acl!vidad ha pramavid0 gran interes, Esta 
Cara. como er srbido, lunciona en una anligua mans16n cedida filantrbpicamente. orienlada 

c 
con todo acierto por el  poeta Premio Nactonal de Literalura Angel Cruchaga Sanla Marla 

Entre j u n k  y ju l io regreman 10s Flarningps., e l  popular conjunlo musical que tr iunfa en Mtj ico.  
iLes  han Ilavido 10s contrator de televiribn. radio y discos y actuardn en UM ellCUla con 
Tintdn! Un &xi to ha Sido su gira desde actubre. En Venezuela grabaran "Marcianita" y ,YW- 
ronalidad" Volaron en un gigantesco Boeing 70 j q u e  3qul no se conocen) y canlaron en ingles 
en Puerto' Rico. al  lado de Nat King Cole. Ar ie l  Arancibia (e l  primer0 en ia foto) y CaSSaS 
(a1 tinal), autor de "Selorila Luna" hicieron una declaracibn franca. aunque algo eragerada. 
dlgna de Consignar: "Despu6r de todo. hemof llegado a la conclusibn de que la mejOr admi- 

nis l racibn de derecho autoral del mundo est5 en e l  Depto. del Derecho de Autar 
t de la Universidad de Chile" 

Reci tn se probb en la Base A6rea de Colina e l  planeador GNanau Baby 2-A, construido entera- 
mente en lor talleres del Club de Planeadorer de Santiago por SUI focior, exhibic ibn que reunib 
g r i n  nfimero de a;irtentes v merecid elogioros comentarios. Vemor al  Cruanau Baby 2-A en e l  
hamento del primer despegui. pasando fr$e a l  Specht, biplaza de inrtrucci6n, y a otro de su 
mismo t ip0 y fabricacibn. Dator Para lor aficionados: Su ertructura fue reforzada para rometerlo 

a alta acrobacia. t ime un coeliciente de Dlaneo de 1:17 mt. Y ea urado Para e l  
. entrenamiento de 10s pilotos. ( roto Holcomb) 

. - .. - . . .  . ._-_ ~ _.-.-.._.. _.- . . . ~ .  



A sombra de la patria se 
asomaba hurtadillas 
en las tertulias y en las 

trastiendas de 10s baratillos a 
mediados del aeio 1809. en la pol- 
vorienta y ado'rmilada capital 
mapochina. 

El Portezuelo de 10s Piuque- 
nes, en el Caj6n del Maipo, era 
una huella tropera usada por 10s 
arrieros como el camino menos 
largo entre este y el otro lado 
de 10s Andes, y adn hoy es la 
ruta terrestre m8s corta entre 
Santiago y Mendoza 

Por esa misma regidn serpen- 
te6 tambien ese sendero de le- 
yenda que fue el derrotero de 
Picarte, el camino del cura o la 
ruta de las 24 horas de Manuel 
Rodriguez. perdido tras no se 
sabe que cataclismo volc4nic0, 
per0 que sigue viviendo en la 
imagineria popular como viven 
La Lola de las minas. Pedro Ur- 
demales, el soldadillo, la calcho- 
na, la viuda y otros personajes 
propios de la zona cordillerana. 

Tronco del primer dlamo que creci6 en Chile, 
Se consewa como relipuia de 1809, en el 

convent0 de San Francisco 
de Santiaao 

Per0 volvamos a1 Paso de 10s 
Piuquenes. Cuentan 10s cronistas 
antaflosos que esta huella era 
conocida por 10s indios mucho 
antes de la llegada de 10s espa- 
floles, y s e g h  la leyenda o el 
mito la bautizaron con el nom- 
bre de Piuquenes en raz6n de 
que esta era la ruta que segulan 
10s p4jaros asi llamados en sus 
migraciones a t r a v e s  de 10s 
Andes. 
' La cr6nica que escribimos se 
remonta a1 mes de febrero de 
1809. 

Bajo un cielo azul, manchado 
por una que otra nube que em- 
pujaba el viento cordillerano so- 
bre los picachos mSs altos, una 
tropilla de cinco mulas cruzaba 
el rfo Yeso, y enfilando por 10s 
bordes del cerro Marmolejo. lan- 
z6se en busca de 10s vallecillos 
del Maipo. 
Los troperos eran dos frailes 

franciscanos. Uno montaba una 
mula barrosa y el otro una blan- 
ca, y arreaban a las restantes 
que, balanceando sus capachos 
convenientemente asegurados en 
10s aparejos. marchaban cabiz- 
bajas y taciturnas mordisquean- 
do, cuando podlan. 10s hierbajos 
que crecian achaparrados a am- 
bas orillas de la huella pedre- 
gosa. 

-Apure las mulas, hermano. 
que la altura me sofoca. Menos 
mal que ya pasamos la cumbre 
y espero dormir mejor esta no- 
che en un valle del bajo - d i j o  
el fraile de la mula blanca, hom-. 
bre gordo .y rubicund0 como una 
manzana colorada y en saz6n. 

-Su paternidad esta mejor 
ahora. Arriba ,lo vi muy apuna- 
do, tuve miedo que le diera el 
chavalongo y lo encornend6 a 
nuestro ser6fico padre San Fran- 
cisco -contest6 el lego, magro 
y enjuto, que contrastaba con la 
figura opulenta de su acompa- 
Rant& 

Con una vara de colime aviv6 
a las bestias, gritando: 

-iAprisa, mulitas! i . . .Apri- 
sa...! . 

X r a c i a s ,  hermano Pedro, por 
haberme encomendado a nuestro 
santo fundador 4 i j o  el otro y 
agreg6: Le ruego que no confun- 
da el chavalongo con la puna.. . 
La puna es una disnea por en- 
rarecimiento del aire y el cha- 
valongo es una fiebre muy alta. 

El leg0 riendo coment6: 
-No haga cas0 de pilgricias, 

padre Baltasar, y por lo demh 
yo soy un pobre lego y no un 
doctor como su paternidad, y di- 
go las cosas cotno mejor puedo 
y mejor las entiendo. 

La tropilla hostigada por el 
coligiie monacal y aprovechando 
la explanada de un llano se pus0 
a1 trote. AI cab0 de algunas ho- 
ras de marcha el franciscano 
gordo mir6 a1 sol y pase6 su mi- 
rada cansada por el paisaje. Chi- 
ribitas de entusiasmo ardieron 
en sus ojos a1 advertir un grupo 
de maitenes que anunciaba la 
presencia de un valle. 

-All$, hermano, creo que po- 
dremos descansar. El sol cae a 
plomo sobre nuestras pobres ca- 
bezas. Veo pasto abundante y de 
seguro habr4 t a m b i h  agua pa- 
r a  las mulas y sombra para nos- 
otros. Tengo hambre. Acaso en 
vuestras a l fo jas  haya un men- 
drugo de pan candeal para nues- 
tras bocas 4 i j o  el padre Bal- 
tasar de Robles con acento las- 
timero. 

-Dar de comer al hambriento 
es una o b r a  d e  misericordia 
-contest4 el lego. Traigo m h  
de un mendrugo. El padre Espe- 
joleta me. dio charqui cuyano, 
tortillas de rescoldo, huevos co- 
cidos y otras pilgricias. entre las 
que recuerdo una gallina y un 
cap6n -agreg6 con picardla. 

--;Vaya con las  pilgricias! 
[Que San Francisco bendiga a1 
noble hermano mendocino por su 
generoso comedimiento! 

-Asl sea y que en salud y m8s 
salud se le convierta la bendici6n 
que acaba de impartirle el padre 
Robles. AdemBs, beberemos a su 
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d u d  de una bota de vino con- 
ventual que 61 nos agreg6 a las 
cosillas de merienda. 

El padre, sin olr m b ,  pus0 su 
mula blanca a1 trote ligero en 
busca de 10s drboles. Entre el fo- 
llaje cantaba una cigarra y una 
mariposa blanca como novicia 
mercedaria, revolaba s o b  r e  el 
pasto verde que crecia junto a 
un estero de agua Clara y ru- 
morosa. Aspir6 complacido el 
olor a hierba y a tierra h h e d a  
que emergia del campo. Despues 
desmont6 a la sombra de un mai- 
ten con no menos contento que 
su cabalgadura, pues la mula 
blanca exhal6 un suspiro que 
termin6 en un largo bostezo de 
alivio a1 sentirse libre de las vo- 
luminosas posaderas de su pater- 
nidad. 

-Hermano Pedro, t d igame  la 
mula chica, “La petisa”, que yo 
la descargare. Mire que ahi viene 
mi tesoro. Ud. hdgase cargo de 
todas las dem& -exc lam6  el 
gordo con tono de mando como 
si fuCra un abad. 

S u  tesoro d o m e n t 6  el le- 
go. Su-varilla querx-6 Ud. decir, 
padre Baltasar. 

-Mi varilla es el primer re- 
nuevo de Blamo que llega fi Chi- 
le. S e d  una varilla mdgica, por- 
que de ella s a l d r h  10s dlamos 
que el Provincial de Santiago 
fray Jose Javier G u m d n  pidi6 a 
Mendoza para plantar en su con- 
vento. De esta varilla sacaremos 
dlamos para engalanar la calle 
ancha que corre a lo largo y a1 
frente del convento mapochino, y 
escdchelo bien: de este vh tago ,  
que mide apenas una vara, cre- 
c e r h  las futuras alamedas de 
10s campos chilenos. 

-Pero, padre, si vienen mds 
varillas con la tropa grande de 
10s padres Manuel de Jufrb, el 
mendocino, y Herndn Espejoleta. 
natural de Mulpdn. Saldran de 
Mendoza en cuatro o cinco dfas 
m& -exc lam6  el monje flaco. 

-Ten& l a  raz6n, hermano 
Pedro. Las varillas son veinte. 
Los padres Manuel y H e r n h  me 
han hecho el honor de enviar con- 
migo una vara a1 Provincial a 
manera de primicia. Gracias, her- 
mano, serL de veinte varillas y 
no de una de donde nacer4n las 
alamedas chilenas. He pecado, 
he cometido un pecado de sober- 
bia.. . jQue Dios me lo perdone! 

-Mea culpa 4 i j o  el leg0 son- 
riendo. 

4 e r o  tambien es cierto -afir- 
m6 el padre- que esta pequefla 

pianra es el primer dlamo que 
se empinad  hacia el cielo san- 
tiaguino. 

X i e r t o ,  muy cierto, su pater- 
nidad - d i j o  el le-, y parti6 
en busca de las mulas que ya 
estaban pastando. El padre Ro- 
bles cubri6 la cabeza de “La pe- 
tisa” con una manta, y soltando 
correas y corriones sac6 un en- 
voltorio de paja donde venia con- 
venientemente asegurado el co- 
diciado y precioso retoflo de gla- 
mo. Lo afirm6 cuidadosamente 
en el tronco de un maiten. Las 
bestias fueron amarradas en el 
pastizal, junto al estero, y padre 
y lego se  tendieron en sus man- 
tas frente a dos alforjones de 
charqui. tortillas d e  rescoldo, 
huevos cocidos y cap6n cebado, 
sin que se olvidaran. por cierto, 
de la bota de vino misionero que 
junto con avanzar la merienda 
se desinflaba en estrecha rela- 
ci6n con el yantar. 

Saciado el apetito. el leg0 qui- 
so enhebrar una conversaci6n, 
pen, el padre Baltasar, despues 
de un dulce cabeceo, habia apo- 
yado la tonsurada cabeza en la 
montura de blandos pellones y 
dormia beatificamente. El lego 
dijo entre dientes: “AI p a h  que 
fueres. Pedrito, haz lo que vie- 
res”, y acomoddndose en sus 
mantas lo mejor que pudo se en- 
treg6 tambien a una siesta tran- 
quila y reparadora. 

Si no hubiese sido por un M- 
ban0 verde que se detuvo en la 
etilica nariz de su paternidad. 
desperundole bNSCamente c o n  
la lanceta, habrian dormido toda 
la tarde. 

Despues de un remoj6n de 10s 
r o s t m  en el agua helada del es- 
tero, 10s frailes. ya despabilados 
de las telaraflas del sueflo, des- 
inflaron otro poco la bota, que’  
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debi6 ser muy grande, y carga- 
ron sus mulas. El padre Robles 
“pus0 las niflas de sus ojos” a1 
cargar a “La petisa” y, sin ma- 
yor tardanza, pusieronse nueva- 
mente en camino. 

El obeso franciscano, relamien- 
dose el tufillo que le dejara la  
m&s reciente caricia a la bota 
del hermano Pedro, cantaba ale- 
gremente: 

Vamos, vamos 
sin tardar, 
que ys Ias mulap 
enganchsdss esth.. . 

--;Loado sea Dios! 4 i j o  a 
-des voces el lego. Su pater- 
nidad ya no padece de sofocones 
como en la  cumbre. Va sanito y 
bueno. 

-La altura fatig6me un poco, 
per0 siempre he estado sano.. ., 
iyo,  enfermo? jHabrdse visto! 

Encajando palabras, canciones, 
paradas con uno que otro besu- 
que0 a la vinajera portdtil del 
hermano Pedro, llegaron sin sa- 
ber c6mo ni c u h d o  a la porte- 
ria de San Francisco. en plena 
Caflada santiaguina. 
U s  viajeros fueron recibidos 

con “grandes muestras de con- 
tento por la Comunidad”, y es- 
pecialmente p o r  el Provincial 
f ray Jose Javier GumBn, quien 
comenzaba a ver cumplido su  
deseo a1 recibir el primer dlam0 
de 10s 20 que habia pedido “tan 
encarecidamente al convento de 
Mendoza de Cuyo, hacia justa- 
mente un afio y dos meses y vein- 
ticuatro dias”. 

El  arbolillo de una vara de 
alto y del grueso.de un glamo 
de un d o .  fue plantado por las 
propias manos del Provincial en 
el huerto del convento, en pre- 



sencia de la Comunidad y del 
beaterfo que atisbaba la ceremo- 
nia a traves de la tapia de ado- 
b6n, arbustos y malezas que ali- 
mentaba la acequia que frente 
a1 convento se  desparramaba en 
tres brazos. regando tambien las 
acacias y 10s sauces de la Ca- 
iiada. 

Con las 19 plantas que Ilega- 
ron dfas m h  tarde, el padre 
Guzmdn plant6 la primera ala- 
meda de Chile en el huerto fran- 
cis c an 0. 

La tierra chilena fue pr6diga 
y las manos del Provincial, pri- 
morosas y benditas, p u e s  10s 
dlamos se elevaron esbeltos y 
elegantes en demanda del cam- 
panario como si quisieran acer- 
carse curiosamente a la torre 
para oIr mejor la voz de las cam- 
panas del serdfico convento. 

Fray Guzman era dindmico y 
emprendedor. Se le vi0 dar  vuel- 
tas y m&s vueltas, paseos y m&s 
paseos a lo largo de la Caflada. 
Su mente maduraba un proyecto, 
y un dia entre 10s dfas surgi6 
el alumbramiento feliz. Reuni6 a 
la Comunidad despuh de 10s ofi- 
cios del cor0 y le dio a conocer 
su prop6sito de plantar dlamos 

Cajas tip0 camarote o bahles, maletas grandes, bolsas, 
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 
tos grander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.- 

a ambaa orillas de la  Caflada, y 
ni corto ni perezoso dio comien- 
zo a la obra: plant6 dos hileras 
de 10s nuevos drboles una a1 cos- 
tad0 norte y la otra a1 costado 
sur  del antiguo lecho mapochino; 
rellen6 zanjas, arregl6 las pasa- 
das de piedras movedizas convir- 
tiendolas en pasarelas dst icas ,  
pero seguras, sobre la ancha ace- 
quia que corrfa hacia el llano de 
Portales. 

Fue. pues, el Provincial Guz- 
man y sus frailes franciscanos 
10s que comenzaron a transfor- 
mar en un paseo el viejo y pe- 
dregoso brazo del rfo, donde lu- 
clan, entre cicutas y totorales, 
sus pomposos morriones las co- 
las de zorro. 

Pasaron 10s dfas ardientes de 
la patria vieja con su bizarro 
forjador el general Carrera, que 
suprimi6 10s basurales de San 
Miguel. vino la hora obscura de 
la reconquista con Osorio y San 
Bruno y. por fin, surgi6 la li- 
bertad en Maipo. O’Higgins en- 
vain6 su espada, y siendo Direc- 
tor Supremo dispuso que 10s pri- 
sioneros del Burgos. vencedores 
de 10s veteranos de Austerlitz. 
se dedicaran a embellecer y a 

$ 60.- 
~ _ _  _ _ _ _ ~  

terminar 10s arreglos de la Ca- 
flada. 

Los vencedores de Ba i lBn ,  
transformados en vencidos de 
Maipo por 10s -res de la gue- 
rra, trabajaron durante dos &OS 
y cuatro meses emparejando el 
suelo, nivelando aceras, constru- 
yendo puentes y aumentando a 
cuatro las dos hileras de dlamos 
que fray Guzmdn habfa plantado 
en 1810. 

Los prisioneros espafioles ha- 
llaron pasatiempos gratos para 
BUS penas en las quintas que fun- 
‘cionaban a la entrada de la ca- 
’ Ile Duarte. Las ”niflas traviesas”, 
tlos rabeles y las arpas criollas, 
en competencia con la’ guitarra 
espaflola, bajo la batuta picares- 
ca del buen most0 chileno, dul- 
cificaron las penas de 10s cau- 
tivos. 
Y tanto fue asf que ellos mis- 

mos, sin darse cuenta, comenza- 
ron a hablar de “delicias”, hasta 
que la gente del viejo Santiago, 
repitiendo una y Otra vez la pa- 
labra “como por boca de ganso 
o pic0 de loro”. dio en motejar 
a la antigua y bella Caflada con 
el nombre rombtico de Alameda 
de “Las Delicias”. 

M. G. 

T A R I F A  P O R  S E R V I C I O  
DE PORTAEQUIPAJES 

Las tarifas que 10s portaequipajes estln autorizados para cobrar, en todas Ids &a- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa. son las siguientes: 

I 7 y Entre 23 hrr. - I 23 Entre y 7 hn. 



OS progresos de l a  astro- 
niutica han dado nuevo 
incentivo a 10s estudios 

cientificos de selenografia (des- 
cripcidn de l a  Luna). 

La utilizaci6n de 10s metodos 
m i s  modernos de fisica han per- 
mitido establecer la naturaleza 
del suelo lunar y 10s ecos hert- 
zianos obtenidos de fuertes emi- 
siones de radar han proporcio- 
nado esenciales datos. 

Recordemos 10s conocidos. 
La Luna, dnico sat3ite de  la 

Tierra, t i  e n  e un diimetro de 
3.473 kil6nietros. Su volqmen 
es de 21.914 millones de kil6me- 
tros cdbicos, o sea, 1/A9 de volu- 
men terrestre. Pero su masa es 
solamente 1/81 de l a  masa te- 
rrestre; est0 debido a que su 
densidad es de 3,33, mientras que 
l a  densidad de la Tierra es de 
5,52. Esta diferencia en la den- 
sidad se funda en que l a  densi- 
dad de l a  materia es menor en 
un mundo cuando las presiones 
internas son menores. 

La  gravedad a1 nivel del sue- 
lo lunar es solamente OJG, to- 
mada como unidad la gravedad 
terrestre. 

Los criteres de l a  superficie 
lunar son 10s que m i s  han dado 
que pensar a1 hombre. 

Por la observaci6n de las som- 
bras producidas por l a  ilumina- 
ci6n rasante, se han medido las 
alturas de 10s relieves con bas- 
tante exactitud. 

Por - - PIERRE - 

LUN SUELO POLVORIENTO? 

‘Desde hace tiempo se habia 
aceptado que el suelo lunar esta- 
ba cubierto por una capa de pol- 
vo. Se lleg6 a esta conclusi6n 
por el estudio de las variaciones 
de temperatura. La Luna emite 
radiaciones infrarrojas, que p e r  
miten en todo momento calcular 
su temperatura. 

E n  Monte Wilson, S. B. ‘Ni- 
cholson y E, Petiff, por medio 
de aparatos muy sensibles, han 
calculado que cuando el sol es- 
t i  en su c h i t  la temperatura, 
en el suelo lunar, alcanza 107 

El crdter Coptrnico. uno de 10s m8s. erpectaculanr, de tipo reciente. En ru torno vemor 
la aureola radiante debida a la proyeccihn d e  la materia expulsada del fuel0 por la explosibn 

del meteor0 que cavb el crater 

grados centigrados; y que esa 
temperatura, en l a  parte oscura 
de laLuna ,  baja a menos de 153 
grados. Los cambios de tempera- 
t u ra  en l a  Luna durante un 
eclipse son sorprendentes. POT 
ellos el fisico deduce que sola- 
mente la superficie de l a  Luna 
se ha calentado, lo cual significa 
q u e  e l l s  e s t i  r e v e s t i d a  d e  
una capa aislante; ninguna mcn 
terrestre podria formarla. Sola- 
mente una capa de polvo, y en el 
vacio, podria ofrecer un aisla- 
miento t an  perfecto. 
Se h a  llegado a considerar 

que la superficie de la Luna e s t i  
formadn por una mass de gra- 
nos de 1/10 de milimetro como 
t6rmino medio. Pero, jcdmo es- 
t i n  dispuestos? Los mensajes 
precisos de la luz nos lo dirin. 

TODO LO QUE LA LUZ PUEDE 
DECIR 

Segdn c6mo un objeto refleja 
o absorbe la luz, nos aparece ver- 
de, negro o blanco, pulido o bs- 
pero. 
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Durante mucho tiempo, el dni- 
co medio de conocer algo de l a  
Luna fue estudiando la manera 
c6mo reflejaba la luz solar. 

tC6mo refleja l a  luz? Si la 
Luna reflejase toda la luz que 
recibe, seria un espejo perfecto; 
si no reflejase nada de la luzre- 
cibida, seria un perfecto tercio- 
pel0 negro. La reflexi6n total de 
la luz recibida equivale a.UNO, 
la total absorci6n de la luz reci- 
bida se indica con CERO. 

La Luna devuelve solamente 
el 7,3 por ciento de la luz que 
recibe. Tal poder de absorci6n 
corresponde a ,  un terreno muy 
rugoso. 

Las “indicatrices de difusi6n” 
son todavia mucho m i s  precisas. 
La Luna en uno de sus cuartos 
debiera alumbrar l a  mitad que 

’ la  Luna llena, per0 alumbranue- 
ve veces menos; es debido a que 
se&n el ingulo de su ilumina- 
ci6n, devuelve una luz mas ome- 
nos intensa. 

Midamos con ‘precisi6n l a  luz 
reflejada para cada ingulo de 



despuds de ser reflejada bajo va- 
rids ringulos, ha dado base para 
una nueva comparaci6n con 10s 
materiales terrestres. Dollfus ha 
encontrado propiedades similares 
de despolarizacion en las ceni- 
zas volcknicas terrestres fina- 
mente pulverizadas. Pareciera 
que las dimensiones de estos 
granos estuvicran en contradic- 
cion con las granulaciones nota- 
blemente mds grandes que s e n e  
cesitan para la interpretacion 

’ fotomftrica, per0 no es asi. Bas- 
ta admitir aue el uolvo m w  fi- 
no estd moideado -par vacibs y 
puntas de la de un mili- 
metro. iC6mO CYpliCar eSte POI- 

Erta foto muy interesante nos muettra un detalle de la regidn ”circo“ o “anfiteatro” Copernico 
iluminada’ de una manera’dirtinta a la fotografia anterior. Se dirtingue claramente el “pitbn’: 
en el centro del crdter, protuberancias debidat, se@n parece, a un brote de lava a conrecuencia 

de la  rotura de la corteza lunar vo? 

incidencia de 10s rayos, y trace- Cuando nuestro saGlite nos LA NIEVE DE METEORITOS mos la curva de l a  hminosidad uarece en creciente. la Tierra. 
en funcion de la incidencia. Esta bista desde la Luna, estaria “lle: 
curva e6 llamada “indicatriz de na”. Hay, p u s ,  para la noche lu- 
difusi6n”. Con ella tenemos otro nar un “claro de Tierra”. Es la raleza del suelo podria hacerlo 

iCenizas volcdnicas? La 

medio de conocer el suelo de la “luz cenicienta” que permite dis- 
Luna. cernir muv bien 10s contornos Pero entonces habria que admi- 

suponer. 

N. S. Orlova, astr6nomo del disco iunque hundido en !a t i r  erupciones terrible& capaces 
tieo, se ha dedicado pacientemen- noche. La luz que percibimos ba- de extender por toda la superficie 
te a este estudio, llegando a ,a J O  esta forma difusa, ha tenido una capa uniforme. Varios hechos 
conclusi,jn de clue es semeiantP aventuras complicadas; salidas harian aceptable esta COnClUSi6n. . ~ ~ - < ~  - - - -  - 
ciertas escorias volcdnicas te- 
rrestres, perforadas de cavida- 
des irremlares exrremadamente 
aireadas. 

Tambien puede estudiarse la 
“polarizaci6n” de la luz, es decir, 
su vibrncion en ciertos planos di- 
fcrenciales. Durante treinta aiios . 
el frances Bernard Lyot. mc- 
diante un polarimetro muy sen- 
sible inventado por el mismo, ha 
estudiado Ins “curvas de polari- 
zacion” de la Luna. 

Ha establacido que esta polari- 
zacion es muy semejante a la 
de 10s depositos finamente gra- 
nulosos de las cenims volcdnicas. 

El gran especialista frances 
Audouin Dollfus ha empleado 
otro procedimiento mucho miis 
sutil. 

Erta reproduccidn no ha sido tomada de la  Luna. 
sin0 en Ontario. Er el  crater de un meteorito 
cari totalmente barrado por la ercribn. Si no 
fuera por etta eroribn el  aspect0 de la  superfi- 
cie de la Tierra, que ha cecibido mdr meteoritor 
que la Luna, estaria cubierta por unar erpecier 

de pljrtular variblicas 

La gran ranura Hyginur parece ser un agrietamiento del ruelo lunar. (La foto fue tomada desde 
el Obrervatorio Pic du Midi) 

dal Sol han sido reflejadas sobre 
l a  Tierra y han wel to  a ser re- 
.flejadas sobre la Luna, de donde 
vuelven a ser enviadas a la Tie- 
rra. Su paso por la atm6sfera 
terrestre le da una gran polari- 
zaci6n. 

Dollfus ha  estudiado esta po- 
larizacibn desde un globo eleva- 
do en la atmosfera a gran al- 
tura. AI estudiar 10s rayos pola- 
rizados por el suelo terrestre, 
ha observado que 10s rayos de la 
“luz cenicienta” son mucho me- 
nos polarizndos; la reflexi6n so- 
bre el suelo lunar despolariza 
pues la luz polar izada ,  hasta 
cierto punto. Esta “polarizaci6n 
residual” de la “luz cenicienta”, 

Pero hay que tener en cuent.? 
la existencia absolutamente cier- 
ta, de 10s meteoritos. 

Cantidades enormes de meteo- 
ritos, y, sobre todo, de micro- 
meteoritos, entran al domini0 de 
la atracci6n terrestre. Se esti- 
ma que l a  Tierra recibe diaria- 
mente 6.000 toneladas de mate- 
ria cosmica, es decir, 12 grms. 
por kilometro cuadrado. 

Baslndose en estas cifras be 
llega a la conclusion de que en 
tres mil millones de aiios, se 
formaria una capa de 1.320 gra- 
mos por centimetro cuadrado. 

La  Luna, debido a su menor 
masa (recordemos q u e  es el 



1;PI) recibe menos mdteoritos, 
por tener menor atracci6n. 

El simple roce con l a  atm6s- 
fera terrestre pone incandes- 
centes a 10s meteoritos, 10s que 
se queman y desaparecen antes 
de tocar l a  Tierra, en cambio en 
la Luna l a  colisi6n es ciega y 
violenta con el suelo lunar, ya 

carece del cojin atmos- %ice. Esto hace posible que en- 
tren en fusi6n y se suelden con 
10s llegados anteriormente. Asi 
se explicaria la apakiencia rugo- 
sa de l a  superficie de l a  Luna. 

Falta averiguar si este suelo 
de formaci6n mete6rica es capaz 
de sobrellevar el peso de  un 
hombre, aunque sea e n  10s 
16/100 de su peso terrestre. Si 10s 
pasos de 10s exploradores se 
hundieran en una capa espesa 
de varios metros, la exploraci6n 
de la Luna se volveria bastante 
dificil. 

PARA LAS ONDAS HERTZIANAS 
LA LUNA ES BRILLANTE 

El telescopio nos permiti6 co- 
nocer la topografia lunar, hasta 
desniveles de algunas centenas 
de metros; 10s mensajes lumino- 
sos nos lo hail hecho conocer en 
escala de milimetros. Este me- 
dio no estuvo a nuestro alcance 
desde que en 1.949 el U. S. Ar- 
my Signal Corps envi6 una se- 
rial de radar a la Luna y recibio 
la respuesta. E n  10s liltimos 
arios las experiencias c o n  ecos 
hertzianos se hnn multiplicado. 
Veamos una analogia: Una bo- 
la de billar iluminada devuelve 
la luz en un solo punto brillante. 
Es que 10s accidentes de su su- 
perficie son del mismo tamaiio 
que el largo de onda de la vibra- 
ci6n que la golpea. Una pelota 
de tenis en cambio harrl una re- 
flexi6n general por toda su su- 
perficie, y no por un solo punto; 
es porque 10s accidentes de esta 
superficie son mayores que el 
largo de las ondas luminosas. 

Si obtuvidsemos l a  reflexi6n 
de las ondas hertzianas por un 

Mar Imbrium, el mayor de 10s Iunares. Podfia decirre que e t  un oC6anO. Cubre una gran el tenribn 
de la parte visible de la Luna 

punto rinico de la Luna obten- 
driamos, como en l a  bola de  bi- 
Ilar, accidentes iguales o inferio- 
res a1 largo de onda utilizado. 
Si, por el contrario, logramos 
un eco difuso, quedaria probado 
que 10s accidentes del terreno 
son mucho m i s  grandes. 

Las experiencias de ecos luna- 
res se han hecho con ondas de 

AI lado de una grieta sinuosa se Ye una “estrla” prodqcida por un meteorito llegado 
a la Luna en forma tangenclal 

10 cms. hasta 2,50 mts. Estas 
experiencias han demostrado que 
la Luna refleja una gran parte 
de la energia por un pequerio 
numero de puntos de l a  parte 
central del disco, como si s610 
las regiones orientadas perpen- 
dicularmente sobre la Tierra en- 
viaran un eco. 

Tambien se ha  analizado la 
“forma” de 10s ecos de radar ob- 
tenidos por medio de muy bre- 
ves impulsos. 

Finalmente, se h a  llegado a !a 
conclusi6n de que el mundo lu- 
nar  presenta superficies planas 
poco extensas, que no pasarian 
de 1.500 metros, y que sus desni- 
veles no superarian 10s 6 grados. 

Con ondas de largo disimCtrico. 
se ha  establecido que su super- 
ficie no presenta accidentes SU- 
periores a algunos metros. 

QUE SON LOS.CRATERES 

Los volcan6grafos, despues de 
largos estudios, han excluido la 
posibilidad de que estos crrlteres 



tengan ongen volcanico. Basan 
esta afirmaci6n en el desparra- 
mamiento desordenado de estos 
criteres y en su forma achata- 
da. 

Ademis est in  las “aureolas”, 
que no son concentricas, sino ra- 
diantes. 

Hoy la mayoria de 10s selen6- 
grafos acepta l a  tearia met&- 
rica de 10s criteres: 10s que son 
debidos a1 impacto de 10s b6lidos 
a traves de 10s tiempos, y las 
“aureolas”, son productos de las 
proyecciones de materias fruto 
de esos choques. 

Debido a que la Luna no tiene 
el cojin de la atmbsfera, como ya 
anotamos, y ademis a que sus 
materiales son mucho mBs livia- 
nos que 10s de la Tierra, y a que 
su superficie no ha  sido pertur- 
bada por erupciones o vegetacio- 
nes, sus criteres pueden conser- 
varw por mucho tiempo, y to- 
mar  proporciones relativamente 
grandes. 

Por otra parte, hemos de te- 
ner presente que el Meteor Cra- 
ter de Arizona que mide 1,2 Kmt. 
de diimetro, en l a  Luna hubiera 
tenido 2 Kmts. Si estuvieramos 
en la Luna podriamos ver este 
cr i ter  en l a  Tierra; tambien po- 
driamos ver el Wolff-Creek, des- 
cubierto hace doce aiios en el 
oeste de Australia, con s610 850 
metros de diimetro, y la tre- 
menda horadaci6n hecha por el 
bdlido caido en 1906 en Siberia, 
cuyo peso se calcula en 40.000 
toneladas. 

MPLOSIONES GIGANTESCAS 

Los meteoritos caen sobre la 
Luna a velocidades de varias de- 
cenas de Kmts. por segundo,ve- 
locidades que son bastante s u p e  
nores  a la de l a  propagaci6n de 
las vibraciones mecanicas en el 
suelo lunar. 

Esto quiere decir que l a  gran 
energia producida por el impac- 
to no se dispersa inmediatamen- 
te, sino que queda por algunas 
milesimas de segundo en la ma- 
teria del bblido, la cual, recalen- 
tada p m  el choque se volatiliza 
produciendo una verdadera ex- 
plosi6n con proyecciones de ma- 
teriales a largas distancias. Lou 
astrofisicos T .  Gold, J .  J .  Gill- 
karry, J. E. Hill y E. J. Opik 
aceptan esta teoria. 

Por su parte R. R. Baldwin 
h a  demostrado que entre diamc- 
t ro  y profundidad de 10s crd- 
teres existe una funcibn mate- 
mitica. Pues bien, si  sobre la 
curtra asi obtenida ensayamos de 
situar 10s criteres lunares, vemos 
que corresponden exactamente. 

Existe una dificultad. Son 10s 
pitones observados en el centro 
de algunos crateres. iC6mo ex- 

plicarlos? Tambien en algunos 
criteres terrestres se han visto 
rnonticulos en el centro. G. P. 
Kuiper, director del observatorio 
de Yerkes, admite la teoria de 
que 10s rneteoritos, al. hundirse 
muy profundamente, llegarian a 
provocar una salida de la lava 
interna de la Luna la cual for- 
maria esos pitones. 

Todo lo anterior parece admi- 
sible, per0 todavia queda otro 
misterio: 10s inares lunares. 

Los “niares” Itinares no son 
oceanos de agua como 10s terres- 
tres sino de l a v a  

Se han llamado “mares” en 
general a ciertas zonas lunares, 
planas por lo general, y de apa- 
riencia m i s  oscura que el resto 
del suelo. 

Es de notar que 10s “mares” 
son siempre de forma aproxima- 
damente circular y, casi siem- 
pre, rodeados de montaiias. Asi 
el mar  de las Lluvias esth ro- 
deado por grandes cadenas de 
montaiias, adquiriendo un aspec- 
to  de anfiteatro. Parece como si 
un gran b6lido hubiera formado 
una gran cubeta, la cual hubiera 
sido inundada por grandes olea- 
das de lava; y que 6sta.hubiera 
desbordado, p a r a formar 1 o s 
“mares” de la Serenidad y de la 
Tranquilidad. Un autor ha lle- 
gad0 a calcular la masa de ma- 
teria liquida que brot6 (4 por 10 
a la 15 potencia de mts. cdbi- 
cos), y ha precisado la velocidad 
de l a  corriente de lava, fijindola 
en 100 kil6metros por hora ... 

E n  una cosa estin de acuerdo 
10s especialistas: que 10s. “ma- 
res” no son de formacion re- 
ciente. E l  globo lunar est6 ya 
demasiado enfriado para que las 
fracturas de su superficie pue- 
dan hacer brotar l a  lava inter- 
n a  

Entonces, se h a  creido quelas 
cosas han podido pasar de l a  si- 
guiente manera. E l  calor de la LU- 
na habria pasado por un miximo 
hace algunos cientos de milesde 
aiios. Este calor seria una ra- 
diactividad de las rocas inter- 
nas, y toda radiactividad tien- 
de a decrecer; de ahi el enfria- 
miento de nuestro satelite. De 
modo que la formaci6n de 10s 
criteres y de 10s mares habria 
que referirla a tres dpocas luna- 
res: 

1,La Luna no, esth todavia 
bastante caliente para que sus 
lavas puedan escapar: es la Qpo- 
ca de la formaci6n de 10s crate- 
res antiguos. 

2.-La Luna est6 en el mixi- 
mo de su temperatura; 10s me- 
teoritos m6s grandes determinan 
10s desparrames de lava, creando 
10s mares, a1 mismo tiempo que 
las montaiias ficiles de formar 

con una materia calentada y f& 
cilmente maleable. 

3.-La Luna se enfria; ya 10s 
meteoritos no pueden provocar el 
brote de lava; 10s criteres que 
originan vienen a superponerse 
a 10s antiguos y a 10s mares: es- 
tamos en l a  dpoca de 10s crate- 
res “j6venes”. 

Las “arrugas” o “estrias”, 
otra de las caracteristicas del 
suelo lunar, se podrian interpre- 
tar como product0 de meteoritos 
que hubieran hecho impacto so- 
bre l a  Luna en forma tangen- 
cial; o como escombros de explo- 
siones que hubieran proyectado 
10s materiales que han constitui- 
do estas lineas luminosas. 

HISTORIA DEL CRATER ALFONSO 

E n  l a  6poca que sobre la Tie- 
rra apareci6 l a  vida, l a  Luna 
pasaba un periodo volcanico. No 
es de extraiiar,. por tanto, que se 
encuentren cenizas debajo de 10s 
meteoritos. Todavia hoy, a pesar 
del enfriamiento, es posible que 
haya alguna actividad interna. 

h i ,  no seria tan de extraiiar 
el descubrimiento de una erup- 
ci6n volcinica, hecha por el as- 
tr6nomo ruso Nicolds Kozyrev, 
en 1958. 

Kozyrev afirm6 una y -otra 
vez haber visto una erupci6n del 
crirter Alfonso. Estas afirmacio- 
nes originaron una gran pole- 
mica, pues se formaron dos ban- 
dos: uno a favor y otro en con- 
tra. Aplacadas las controversias, 
se ha venido a saber que el asunto 
hacia tiempo que estaba en estudio. 

E n  abril de 1954, dos astr6no- 
mos del observatorio norteame- 
ricano de Lick fotografiaron el 
crirter Alfonso con dos clises. 
Uno en el largo de 4.900 angs- 
troms, y el otro, en 9.500 angs- 
troms (infrarrojo para  el prime- 
ro  y en 10s limites azul violeta 
para el segundo). Result6 que 
estos d o s  clises p r e s e n t a b a n  
notables diferencias. Se crey6 
que pudieran ser ocasionadas por 
la atm6sfera terrestre. 

Pero en octubre de 1956, el 
Dr. Dinsmore Alter volvi6 a es- 
tudiar el asunto en Mount Wil- 
son. Tom6 4 series de 2 fotos en 
infrarrojo y en azul, y confirm6 
l a  diferencia observada anterior- . mente. 

Se propuso una teoria: que 
esas diferencias fueran produci- 
das por emisiones de gases lumi- 
nosos ultrarrarificados, excita- 
dos por ondas cortas de origen 
solar. 

Esta  teoria todavia no ha si- 
do confirmada: pero los especia- 
l i s t  a s  siguen asiduamente las 
actividades del crater Alfonso. 

P. de L. 



V I D A  Y O B R A  DE 

N el extenso y variado panorama de nuestra 
literatura la  presencia rectora de Alberto 
Blest Gana marca el comienzo y entronque 

definitivo de la  novela en Chile a traves de todo el 
siglo XIX y comienzos del XX. A manera de predm- 
bulo digamos tambien que nuestro m8s grande no- 
velista de la centuria pasada naci6 en Santiago el 
4 de mayo de 1830 y muere en Paris. a 10s 90 afios. 
el 11 de noviembre de 1920. Hijo de familia aco- 
modada. him sus primeros estudios en el Instituto 
Nacional, ingresando luego a la Escuela Militar. 
Tenia. el grado de subteniente cuando su padre, me- 
dico ingles, lo envib a continuar sus estudios a 
Francia. Alli permaneci6 cuatro af~os,  regresando 
en 1851 no como el apuesto oficial que sofiaran sus 
padres, sino como el futuro y m8s grande novelista 
de la patria. 

Blest Gana j a m h  tuvo afici6n por la  carrera 
de las armas. Retraido por temperamento, di6se 
con ahinco a 10s estudios del intelecto, moldeando 
su futura  conciencia de novelista hasta convertirse 
por este hech8 en un formidable conocedor de la 
literatura francesa e inglesa de su tiempo con Bal- 
zac y Walter Scott a la cabeza, demostfindose ass 
mismo, por la intensa vida social que desplegaba. 
como uno de 10s espiritus que con mayor objetivi- 
dad hist6rica pudo compenetrarse de la evoluci6n 
social de nuestro pueblo. En 1852 sirve como profe- 
sor extraordinario en la Escuela Militar, luego 
fue regidor e Intendente de Colchagua. Despues de 
permanecer en Chile durante 15 afios (1851 - 1866). 
parte por segunda vez a Europa en carhcter de di- 
plomhtico, permaneciendo dos aRos en Washington. 
donde integr6 la Comisi6n de Asuntos y Limites de 
Chile y Argentina, dejdndonos de paso una obrita 
de sus impresiones alli vividas que intitul6 “Rrlato 
de un viaje por el Nihgara”. 

Su extensa y valiosa obra literaria es &1 fruto 
largamente digerido de las ensefianzas e influencias 
de todo orden que nuestro novelista bebi6 a fondo 
de Balzac y su escuela del realismo literario. E n  
tal sentido es necesario establecer que antes de la 
aparici6n de este escritor en el escenario de nues- 
t r a s  letras. prdcticamente no existia la novela 
en Chile, salvo 10s ejemplos aislados de Manuel Bil- 
bao y Wenceslao Vial, cuyas obras no tuvieron eco 
y resonancia alguna en la sociedad de su tiempo. 
Dos posiciones esteticas canalizan la obra literaria 
de nuestro autor. es decir, hay dos Bpocas o posi- 
ciones espirituales que marginan el cariz futuro de 
SIIS obras. Por un lado el aspect0 romdntico que 
en parte vivi6 en Chile y luego en Francia, de 1848 
a 1851; y su embebimiento completo en el realismo 
de Balzac. en la segunda etapa de su estada en 
Paris, mientras servia su cargo diplomitico. E n  
su novela “Martin Rivas” pueden apreciarse estos 
dos aspectos, mhs un tinte algo desteflido del na- 
turalismo de Zola. Si Balzac posee el delirio de la 
descripci6n adentrhdose en la naturaleza sicol6- 
gica de sus personajes, Blest Gana se mostld como 
un discipulo reservado. sin profundizar mayomen- 
te en el estudio analitico de sus personajes, intere- 

€ shndose mhs por el reflejo puro, inmediato, sin ver 
las estridencias del medio que juzga. Naturalmente 
que esta indecisi6n. este limitado afhn por auscultar 
s610 la superficie o periferia de las cosas, es visible 
en sus articulos de costumbres y en sus primeras 
obras como “Una escenn social” (1853), recibida 
con reticencias por 10s circulos cat6licos; “El pri- 
mer amor”, que caw6  eschndalos por la forma rea- 
lists con que enfocaba 10s problemas amorosos; 
“EngaRos y desengdios”, “Us desposados”, ambas 
publicadas en 1855, como igualmente en “Fascina- 
cibn” (1858), imica obra donde Blest Gana supera 
a su maestro en su tecnica descriptiva. 

Con la publicaci6n de “Ln aritm6tica en el 
smor” (1860), nace en Chile la novela realista. La 
tecnica de novelar y a  no tiene problemas para nues- 
t ro  prolific0 autor, quien se demuestra como un 
genio que domina su tecnica y conoce a fondo el 
ambiente que describe. En sus novelas posteriores 
como “Mhrtin Rivas” (1862). “El ideal de nn cnla- 

Alberto Blest Gana 



vera” (1863), ‘‘Ls flor de la htguera (1864). “Du- 
rante la  Reconquista” (18%’). “ U s  trasplantados” 
(1904), “El loco estero (1909) y por ultimo, “Gla- 
dys Fairfield” (1912), el alegorismo de siis persona- 
jes se hace obsesivo. Isas reflexiones de canicter 
filosOfico y que nuestro autor pone en boca de sus 
personajes, demuestran que el novelista estaba lo 
suficientemente compenetrado de nuestra idiosin- 
crasia criolla. 

Se tiene entendido que “Martin Rivas”, el libru 
m& difundido de nuestra literatura, ya que lleva 
algo asi como 22 ediciones. es la obra donde se  per- 
cibe en forma mrls Clara la  influencia balzaciana. 
Es una obra romrlntico-realista con un pequetio de- 
jo costumbrista. Es en esta obra donde el autor 
nos regala un estudio a fondo de 10s caracteres. 
Ile@dose, incluso, a comparar a Martin Rivas con 
Julien Sorel, el personaje central de “Le rouge et 
le noir“, obra b b i c a  de Stendhal. pero mientras 
Julien Sorel encarna el triunfo de lo inmoral. 10s 
tipos balzacianos obedecen a1 concept0 contrario. 

Blest Gana como creador de tipos novelescos 
incorpora al plan0 de la novelistica de su patria 
toda una galeria de personajes que por la precisi6n 
de sus caracteres comunes con que acttian en nues- 
tro medio. sirven hasta hoy de cartabones para el 
estudio y comprensi6n de esa fauna heterogenea de 
tipos y costumbres que constituyen nuestra socie- 
dad. Es por esta raz6n aue Blest Gana estaba con- 
vencido que el objeto de toda novelistica como tal 
es la representaci6n de la vida cotidiana, no de un 
solo sector o capa social, sino de la sociedad en 
funci6n del todo. Tiene asimismo el inmenso meri- 
to de haber incorporado a nuestro pueblo en la 
novelistica americana. erigiendose asi como el pri- 
mer autor costumbrista de su epoca. Introduce tam- 
bien el factor econ6mico y sus conflictos como ras- 
go original en la incipiente producci6n literaria de 
America latina. Sus novelas tomadas en conjunto 
tienen un valor social permanente, tanto o m& co- 
mo que son verdaderas documentos en el devenir 
social de nuestro pueblo. “Martin Rivas” es el sim- 
bolo del triunfo que se anticipa a una epoca donde 

un tip0 de sociedad sojuzgada por el peso enorme 
de sus rancios convencionalismos. termina por ren- 
dirse ante 10s requerimientos de un nuevo sector 
social -la clase media-, que pugna por consolidar 
su espiritu. no por la fuerza bruta dominante, sin0 
por esa justa jerarquia que da la inteligencia. 

Largo nos serla enumerar todas aquellas ex- 
celencias que de uno u otro modo estan patentes 
en el resto de sus obras. No podriamos silenciar 
sin embargo lo que a nuestro juicio constituye la 
t6nica en ese carrlcter irrenunciable de nuestro no- 
velista. al no interesarse jamrls por el estudio de 
grandes personajes. Quiz& si tal olvido pueda ex- 
plicarse en raz6n de que Blest Gana se caracterizd 
siempre por su profundo espiritu burgues y lo equi- 
librado de su temperamento. Su mejor expresidn 
como creador indiscutido de tipos populares la en- 
contramos en su recia novela de ambiente hist6rico: 
“Durante la Reconquista”. Hay en esta obra una 
pintura tan realista del hijo de nuestro pueblo que 
hasta el presente no ha sido superada. Nuestro 
personaje’en cuesti6n no es otro que el “roto CB- 
mara”, en donde se retrata de cuerpo entero lo mas 
genuino y viviente de nuestra raza. 

No es posible desconocer asimismo que la  obra 
literaria de Blest Gana ha influido podemsamente 
para que en nuestru siglo muchos de 10s escritores 
actuales hayan seguido sus pasos. Asi tenemos a 
Martin Aldao (argentino), con “La vida Wsa”, ca- 
ricatura de ”Los trasplantados”: como tambien 
“Criollos en Paris”. de Joaquin Edwards Bello; Luis 
Orrepo Luco, con “Casa xmnde”, copia de “Martin 
Rivas”. Conviene citar tambien a J u l i h  Martel (ar- 
gentino) con su obra “La Bolsa”; Fernando San- 
tivrln con “El crisol”, etc. Digamos por ultimo que 
la obra literaria de Blest Gana en su ciclica es- 
tructura es y seguirb siendo el mensaje caido 
que necesita nuestra fibra de chilenos porque en 
la personalidad del autor y en el caracter de sus 
obras est& latente el canto redivivo de la raza. con 
el venero potencial de sus virtudes y el fatalism0 
trashumante de sus defectos.. . 

Miguel Angel Dfaz 

S E  O F R E C E  A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIQNES 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVlLlUDOS CADA ARO, QUE LEEN U OBSERVAN 
DETENIDAMWTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN 

C O C H E S ,  C A R R O S  D E  C A R G A  Y E S T A C I O N E S  
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Consutte sobre lor avisos que puedan interesarle,*a la Secci6n Contratos y Concesioncs, 

Casilla 124, Santiago, 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 D O  
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prrmios Narionalrs de Li- 
teratuw. - “E d u a r d  0 
Barrios” - por Julio Or- 
landi y Alejandro Rami- 
rez. - Colecci6n Studium. 
1960. Editorial del Pacifico. 

Los alumnos que preguntan 
constantemente quienes y cuhn- 
do han obtenido 10s escritores 
chilenos el Premio Naciolial de 
Literatura, ya tienen su respues- 
ta en esta importante serie de 
“Premios Nacionales de Litera- 
tura” que la  Colecci6n Studium, 
de la Editorial del Paclfico, ini- 
ci6 con la publicaci6n de sus t res  
vollimenes: “ A u g u s t  o D’Hal- 
mar”, “Mariano Latorre” y “3oa- 
qu i n  Edwards Bello”. Recien- 
temente a p a r e c i d  el niunero 
dedicado a Eduardo Barrios. 

No podemos negar que hay en 
estos trabajos un evidente inten- 
to pedag6gico. Esthn estudiados 
y analizados autor y obra en 
forma tal, que se adquiere del 
escritor un conocimiento amplio 
y completo de s u  labor. Airn mhs: 
estimulan el deseo de leerlos. 

Como documentaci6n muy ne: 
cesaria cada volumen t rae  una 
bibliografia del autor y una re- 
seiia de todos 10s trabajos pu- 
blicados sobre sus libros. Los 
profesores Julio Orlandi y Ale- 
jandro Ramfrez tienen en sus 
manos la realizaci6n de una obra 
meritoria y necesaria para  10s 

Seccibn a cargo de 0. A. 

establecimientos educacionales. la 
que, y a  lo advertimos, ha ido 
superandose en cada nuevo es- 
critor presentado. Y aunque se 
nota demasiado la  intenci6n pe- 
dag6gica del libro “dirigido” a 
10s alumnos y pese a que se nos 
escapa a ratos la  personalidad 
de Eduardo Barrios, de ese flui- 
do que hace aquello tan personal 
en el ser humano y principalmen- 
te  en el artista, repito, a pesar 
de eso. hemos encontrado que. 
de todos 10s estudios anteriores, 
es este el mejor y m h  cabalmen- 
te  presentado. 

Antologin de euentos de Ma- 
nuel Rojas. - Pr6logo de 
Enrique Espinoza. Edito- 
rial Zig Zag. 

He aqui otra colecci6n valiosa 
que. como Studium de la Edito- 
rial del Pacifico. cumple con una 
finalidad: ayudar al estudianta- 
do y al profesorado en la difusi6n 
de nuestros valores nacionales. 
Me refiero a la Colecci6n Biblio- 
teca Cultura de la  Editorial Zig 
Zag. 

Esta antologia de cuentos de 
Manuel Rojas. Premio Nacional 
de Literatura en el aiio 1957. es 
un valioso aporte. Tenemos aqui 
una vasta visi6n de la fuerza 
creadora de su autor y de sus 
condiciones de cuentista. Cono- 
ciamos “La tonada del transelin- 
te“, “Hijo de ladr6n” -su me- 
jor libro--, “Mejor que el vino” 
y algunos cuentos aparecidos en 
diarios y revistas. Esta selecci6n 
hace posible un mejor conoci- 
miento de su labor literaria. Es 
una l h t i m a  que no s e  incluyera 
“El vas0 de leche”, cuento que 
se  lee y relee muchas veces de- 
jando la  misma impresi6n inol- 
vidable de belleza y amargura. 
Sabemos que en 10s colegios la 

lectura de ese cuento estimula 
en 10s alumnos el deseo de seguir 
leyendo y de conocer a su a U t O r  
en toda su labor. 

Eu caminar vagabundo’ de tsn- 
tos aiios, su oido y sus ojos avi- 
sores a traves de la tierra y a 
traves del alma humana. le han 
dado ese acento personal, VigO- 
roso, en donde a la  rudeza de 10s 
hombres se  mezcla la ternlira 
oculta o visible de algunos. 

En este volumen de sobria pre- 
sentaci6n aparecen once cuentos. 
algunos desconocidos. como “Ma- 
res libres”, “Una carsbina y una 
cotorra”, “Poco sueldo”. “Pan- 
cho Rojas” y “Oro  d e l  s u r ” ,  
cuenros que se leen sin respirar, 
llevados por la magia y la fuer- 
za  de su argument0 y de sus se- 
res vivos ante el lector y a 10s 
que se les siente relr y Ilorar. 

El pr6logo de Enrique Espino- 
za es un valioso retrato y es- 
tudio que deberh ser  siempre 
consultado por aquellos que de- 
seen adentrarse en la personali- 
dad de este escritor. 

Geopwfia Atlas Universal. 
- de Oscar Kaplhn C. - 
I m p  r e s  i 6 n del Instituto 
Geogrttfico Militar. 

Acaba de hacer su aparici6n 
“Geografia Atlas Universal”, de 
que es autor el coronel Oscar Ka- 
p l b  C., obra que ha merecido 
elogios por su acucioso y com- 
pleto contenido y su esmerada 
presentacidn. I n c l u y e  mapas 
completos de cada pais del mun- 
do con datos de su geografia fi- 
sica, hidrografia. clima, pobla- 
ci6n, religi6n. gobierno, ciudades 
principales. vias de comunicacio- 
nes, comercio, agricultura, mine- 
ria, industrias, etc. 

No dudamos que esta obra ten- 
drh la misma aceptac ih  que su 
Geografia de Chile, tanto de par- 
te  de 10s estudiantes como del 
pliblico. por su importantisirno 
aporte didhctico. 

II L I B R O S  R E C I B I D O S  II 
“Psicologin ftindnmrntal”. - Por Oscar Ahumada Bustos. - 

Departamento de Publicaciones del Liceo M. de Salas. 
“Ls espaciosa soledad”. - Cuentos de Vicente Salas Vili. - 

Editorial Universitaria. 
‘‘Enjamhrr”, - Poemas de Efrain Barquero. - Editorial 

Zig Zag, 1960. 
“Romances de tiempos mozos”. - De Pedro Santander. - 

Editorial del Pacifico. 1959. 
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ASTA hace poco la luz 
era el h i c o  medio con 
que contaba el hombre 

para averiguar acerca de 10s mis- 
terios del Universo que nos ro- 
dea, y eran 10s telescopios 6pticos 
10s aparatos llamados a hacer la 
investigaci6n. A este medio ac- 
tualmente podemos agregar el 
sonido, que desde hace algunos 
aRos est6 siendo captado por me- 
dio de aparatos de nuevo diseiio, 
10s llamados telescopios radiales. 

La diferencia que existe entre 
un telescopio dptico y un radio- 
telescopio es dsta: el primer0 
aumenta el tamaao de 10s cuer- 
pos celestes para la observaci6n 
de un astr6nomo o para la ca- 
mara fotogr4fica. Un radioteles- 
copio detecta la clase e intensi- 
dad de las ondas radiales que 
emanan de las estrellas. Estos 
sonidos dan a 10s radioastr6nomos 
la base para determinar las di- 
mensiones, composici6n y distan- 
cia de las estrellas a la Tierra 
y entre ellas mismas 

En las alturas del valle Owens, 
en el estado de California. por 
un paso relativamente angosto, 
entre dos de las m4s extendidas 
cadenas de montafias de 10s Es- 
tad- Unidos. existe la instala- 

Por RAUL HEDERRA 

cidn de un curioso aparato, el 
telescopio radial apuntable m4s 
grande del hemisferio occidental. 

Con la palabra “apuntable” se 
quiere significar que puede ser 
apuntado hacia blancos, y que 
consisten en m4s de 2.000 mis- 
teriosas estrellas que han reve- 
lado su existencia en el espacio 
exterior por la emisi6n de ondas 
de radio. S610 unas pocas han 
podido ser observadas con teles- 
copios 6pticos. Mientras tanto 
que con el aparato radial pue- 
de descubrirse un mayor nomero 
de estrellas. Su objeto principal 
sera localizar con m4s precisi6n 
aquellas que han sido descubier- 
tas. Luego poddn  ubicarlas y 
fotografiarlas 10s grandes teles- 
copios 6pticos. 

Otro objetivo importante ser6 
t ra tar  de determinar que es lo 
que produce las extraflas ondas 
de radio. 

Tambien el telescopio radial 
puede ser empleado para la in- 
vestigaci6n de las capas electri- 
ficadas, situadas a unos pocos 
cientos de millas de la superficie 
de la Tierra, a traves de las cua- 

les 10s satelites artificiales reco- 
rren sus 6rbitas. 
Las irregularidades que se ob- 

servan en estas capas hacen par- 
padear a las estrellas captadas 
por medio de la radio, tal como 
la atm6sfera hace centellear a 
las estrellas visibles, y 6sta di- 
ficulta la  observaci6n de 10s sa- 
telites. 

El telescopio radial menciona- 
do es el m4s completo de Am& 
rica. Pertenece a1 Instituto de 
Tecnologia de California. La Uni- 
versidad de Harvard tiene tam- 
bien un radiotelescopio, actual- 
mente en uso, y que consiste en 
una “bandeja” parab6lica de 60 
pies. 

El radiotelescopio del valle 
Owens fue completado en la pri- 
mavera de 1957 conjuntamente 
con una. gran variedad de ins- 
trumentos cientificos, moviliza- 
dos con motivo del Aflo Geofisico 
Internacional. Consiste principal- 
mente en un par de pantallas 
c6ncavas de tela de acero, de 90 
pies de di6metro y de 10 a 15 
toneladas de peso cada una. Ca- 
da pantalla estA revestida con 
una malla reflectora de aluminio 
expandido. 

Estas. en bases anchas, se des- 
plazan sobre ruedas a lo largo 
de dos lineas de rieles que se en- 
cuentran en angulo recto. Una 
secci6n se desliza unos 2.000 pies 
de este a oeste. La otra se une 
por el lado norte, corre unos 
1.600 pies de norte a sur. LOS 
rieles de ambas lineas tienen una 
separaci6n de 40 pies para aco- 
modar las anchas bases de las 
pantallas. 

Apuntadas hacia el cielo las 
pantallas giran, mientras una fi- 
na y barbada antena -frA@l 
l ama  de 36 ,pies de largo- emer- 
ge del centro de la pantalla para 
descubrir las desconocidas pro- 
f undidades del Universo. C a d a 
combinaci6n de pantalla y base 
pesa entre 50 y 60 toneladas. 

Como las pantallas gemelas 
pueden ser reparadas varios mi- 
les de pies en algunas observa- 
ciones, 10s operadores del radio- 
telescopio del valle de Owens 

El ioven pionero de la ciencia de !a radioastronomia. John G. Bolton. de ,38 a h .  S610 contaba 
25 cuando descubrib la primera radioestrella. en 1947. Sur seilales se registraron en un aparato 

tal corn0 aparece en la  fotografla. Mr. Bolton es diseiador jefe del enorme 
telescopm construido en California 



consiguen el efecto d e  una sola 
pantalla de t res  cuartos de milla 
de diiimetro. 

El principal diseflador del ra- 
diotelescopio del valle de Owens 
es John G. Bolton, cientifico que 
ya es conocido como precursor 
de la radioastronomia ciencia de 
reciente data. Bolton, ’ingles, del- 
gado, de aspect0 dhbil, fue co- 
descubridor de las primeras seis 
radioestrellas conocidag por el 
hombre. 

Aunque no posee grado acade- 
mico superior a1 de bachiller en 
fisica que le otorg6 la  Univer- 
sidad de Cambridge en el aiio 
1942, dirige el programa de in- 
vestigaci6n radioastron6mica del 
Instituto de Tecnologia de Cali- 
fornia. Esta  labor lo mantiene 
en constante movimiento entre el 
observatorio de Monte Palomar, 
a 100 millas a1 sur  de Pasadena. 
y la instalaci6n del valle de 
Owens, 250 millas a1 norte. Las 
interferencias electricas y radia- 
les son sus principales preocupa- 
ciones. E s  Bsta la raz6n princi- 
pal de la elecci6n del valle de 
Owens como ubicaci6n del gran 
telescopio radial del Instituto de 
Tecnologia de California. Uno 
m& pequefio, tambiEn disefiado 
por Bolton, fue construido en 
Monte Palomar. 

L a  segunda guerra mundial 
impuls6 a Bolton a trabajar en 
radio y en radar. Y el cese de 
las hostilidades, lo llev6 a la ra- 
dioastronomia. Estaba en las 
Filipinas cuando termin6 la gue- 
rra, y a1 poder elegir el lugar 
donde serfa desmovilizado prefi- 
ri6 Australia, pais que siempre 
le habia agradado. 

En SUI Primeras bitrquedas de radioestrellas John ‘E: Bol ton  aplan6 la cima de un acantilado 
en Australia para efte reflector de arena cincreto Y acero Mr. Bolton es actualmente director 
. del programa de investigacidn radioa;trondmica del lnstiiuio de Tecnologla de California 

En el primer dia de civil fue 
contratado en Sidney por el se- 
Aor E. G. Bowen, jefe de la  
Divisibn de Radiofisica de la Or- 
ganizacidn de InvestigacMn In- 
dustrial y Cientifica de la Com- 
monwealth. 

Bolton ha manifestado que la  
citada organizacidn internacional. 
realiza el 80% de sus investiga- 
ciones en Australia, y que el s6- 
lo habfa tenido un inter& casual 
en la astronomia hasta entonces 
y que Bowen lo habia puesto a 
trabajar en la investigaci6n de 
radiofrecuencia del Sol. 

Como todos saben. el Sol es la 
dnica estrella entre 10s billones 
de nuestra propia galaxia, la  Via 

Dof galaxiar en coiisidn a 6o.wO.Mx) de alor- Iut de la  Tierra que aDarecen al  centro de esta 
fotografia tomada con ;I telescoPio de zw pulgadar de Monie .  Palomar, son la fuente de la  
primera radioestrella. CUatrO anor despuhs que John G. Bolton G. 1. Stanley hicieran lar 
primeras mediciones de posicidn de las ertrellar de !adio en 1447, r e  tom6 etta fotografla 

y nac16 la  ciencia de la  radioasironomla 
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Uctea ,  que se  conoch decidida- 
mente como emisora de ondas de 
radio. Esto naturalmente no que- 
ria decir que fuera la dnica. Se- 
guramente no se habian cons- 
truido aparatos suficientemente 
poderosos para detectar otras. . 

Segtin afirma Bolton, el Sol 
dej6 de ser  interesante despues 
de algim tiempo, y conjuntamen- 
te  con un asociado, el seflor G. 
J. Stanley, comenzaron a buscar 
algo m8s interesante. Sabian que 
el seiior Hey, un inglBs que 
estuvo a cargo de un grupo ope- 
rational de investigaci6n de ra- 
dar  durante la guerra. habia no- 
tad0 que recibia seiiales d e .  ra- 
dio de un punto aparentemente 
obscuro del cielo. Desde este mo- 
mento la  investigaci6n sigui6 la 
pista. 

En una despejada, Clara y he- 
lada noche de junio, en el invier- 
no australiano de 1947, en una 
vieja bodega militar en.la cima 
de un acantilado de 250 pies so- 
bre el nivel del mar, cerca de 
Sidney, Bolton y Stanley descu- 
brieron su primera “radioestre- 
11s”. 

Trabajaban con una antena 
muy pequefia y un receptor de 
radar transformado y llevaban 
24 h o r n  en preparar el equipo 
para una hora de observaci6n. 

La antena estaba apuntada a1 
noreste, hacia un sector del cie- 
lo del que Hey habia recibido 
vagas emanaciones de radio. El  
grabador de su aparato era  un 
estilo y un m f i c o  m6vil. Re- 
pentinamente la  pequefla sala, 
entibiada por el calor del equipo 
elEctrico, se  llen6 de excitaci6n. 
El estilo comenz6 a dibujar una 
serie de lineas quebradas en el 
papel que se movia lentamente 
debajo. 



Despues de repetidas ObSeNa- 
ciones, 10s descubridores, testi- 
gos del nacimiento de una nueva 
ciencia, hicieron mediciones de 
posici6n de la  fuente invisible de 
ondas de radio e informaron del 
descubrimiento de C y g m u s  A, 
asi llamada por ser  una nueva 
estrella de la  constelaci6n de 
Cygmus. 

Pasaron cuatro &os antes de 
que se dieran cuenta de lo que 
habfan descubierto. Antes de que 
entrara a1 servicio el telescopio 
de 200 pulgadas de Monte Palo- 
mar  no habia en el mundo un 
instrumento suficientemente po- 
tente para fotografiar la muy 
d6bil e increiblemente distante 

fuente de se5ales de radio qne 
Bolton y Stanley habian descu- 
bierto. 

Luego result6 que .Cygmus A 
no era una estrella sino dos ga- 
laxias enteras en colisi6n. Las 
galaxias miden unos 30.000 &os- 
luz de ancho y e s t h  a 60.000.000 
de ailos-luzde la n e m a .  

Son las porciones gaseosas de 
las galaxias las que en realidad 
e s t h  en colisibn. No hay, afir- 
ma Bolton, una posibilidad en 
un trill6n de veces de que las 
estrellas de las galaxias choquen, 
pues existe demasiado espacio 
entre ellas. 
Y como desconocen ellos aim 

la fuente principal de radioemi- 

EL SALON DE LOS MARISCOS 

Ostros frescos diariamente directomente de SUI viveros 

NUNOS Y CONFORTABLES COMEDORES 

Todos 10s viernes gran curanto 

siones del espacio exterior, la 
premisa generalmente aceptada 
es que vienen de regiones gaseo- 
sas muy debiles donde el gas es- 
t& en constante agitaci6n. 

Bolton y Stanley encontraron 
otras cinco radioestrellas antes 
de que otros radioastr6nomos se 
unieran a la bdsqueda. En lm 
seis &os transcurridos desde en- 
tonces, 2.000 estrellas adicionales 
han sido descubiertas. 

Bolton fue invitado a integrar 
el equipo del Instituto de Tec- 
nologia de California en enero 
de 1953. Stanley, llamado por 
Bolton, s e  uni6 a1 equipo en Pa- 
sadena poco tiempo despuh. 

DOS grandes estaciones de te- 
lescopios radiales movibles esMn 
siendo completadas en su  cons- 
trucci6n en 10s Estfidos Unidos: 
una ha sido construida por la 
Marina de Guerra cerca de Sugar 
Grove, West Virginia, y la otra, 
en el litoral oeste. en la localidad 
Clark Lake, a 90 millas de la 
ciudad de San Diego. 

LA RADIOASTRONOMIA EN CHILE 
A 25 kil6metms de Santiago 

estA ubicado el Observatorio de 
Radioastronomia de la  Universi- 
dad de Chile, en la vecina lo- 
calidad de Maipu. En 10s confi- 
nes de la  hacienda ”La rincona- 
da de Maipu”, en un espacio de 
unas 25 hecureas y rodeado de 
cerros se levantan las instalacio- 
nes. Alli s e  unen 10s esfuenos ‘de 
cientificos nacionales y extran- 
jeras. 

Dos operaciones definidas se 
verifican. Una estA dedicada al 
estudio del Sol y la  otra, a1 es- 
tudio de Jfipiter. como parte de 
un vasto plan intemacional de 
cooperaci6n a la  investigaci6n 
cientifica que se encuentra cen- 
tralizado en Estados Unidos. 

El programa concreto de estu- 
dios se  cumple gracias a1 envio 
de 16 antenas yagi y a1 equipo 
electrdnico (receptores y regis- 
tradores) que el doctor Tuve, 
director d e l  Departamento de 
Magnetism0 Terrestre de la  Car- 
negie Institution, de Washington, 
pus0 a disposicidn de algunos 
institutos dependientes de la  Fa- 
cultad de Ciencias Ffsicas y .Ma- 
temdticas de la Universidad de 
Chile. 

La construccidn de esta esta- 
cidn de radioastronomfa se  debe 
a la cooperacibn prestada por el 
Decano de la  Facultad de Astro- 
nomia, quien cedi6 10s terrenos, 
y la del Rector de la  Universidad 
de Chile, don Juan G6mez Millas. 
quien proporcion6 10s fondos ne- 
cesarios para las instalaciones. 

R H. 
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'BN W' COOPERA A LA DIVWLGACION DE " R O S  VAulREB 
ARTISTICOS. CON MOTNO DEL SESQUICENTENARIO NACIONAL 

1 BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA S. 

La hlstorta de  lax a r t e s  pldsticas en Chile se h a  escrlto a trawls de  crdnlcas sueltas de  d l l e r m t e s  autores 
v e n  dis t lntas  tpocas.  Estudlantes v -1lteraios me gustan de  estas acttctdades esplrltuales h a n  hecho algunos 
edudtos  mds prolundos. Pero aun  no  erlste la Idcll dlvulgacldn d e  Ins e tapas  de nuestro desarrolln a r t f s t t co  

Cuando sc Dlsltan pulses europeos so rp rmde  la  abundancta de  Inlormacldn que encuentra el tur ls ta  0' t r a o t s  
d e  revl i tas  llbros lolletos catdlogos monograllas reproducclones de  obras d!aposlttcas, etc. Todos 10s medlos de 
publlctdad 'prdllca'v oral ;e m n e n  oi serctcfo del 6Wton te  de esos c m t r o s  hrtlsitcos. 

El  a r t e  de un pols es el melor r t t le jo  de SY esplritu. P O I  FSO todo ulafcro en nacfdn er t ra t la  prequnta e fndaga 
p o t  sys obras de a r t e  eztstcntes en museos o colecctones parttculares, ademds de Ins e rpues tas  en la v la  Nbl lca .  

La htstorta de  nuestro arte pldstico l n i n e s a  a muchas personas. Desde luego a cstudlantcs.  porque en la mo- 
dcrna  ensefionza se h a  lntroductdo en sus programas. La dlrcccldn de la revista "En Vlafe" h a  comprendldo cste 
prlnclplo de destacar la crpresidn de 10s a r t l s i a s  chtlenos. Ya 10s lectores de  este drgsno  de  Inlormacldn varlada 
sobrs Chlle h a n  podtdb conocer algunas obras de plntores contemporbneos. Ahora Inlclamos una scrle panordmtca 
sobre Ias 6pocas v maestros mAs dcsfacados de la pldsttca naclonal que desde la  etapa de  10s precursores se h a  
ventdo acmiuando  has ta  colocar a nuestro p a l s  en la acanzada de  'la erpresldn estdtica. 

Deseamos. tamMCn. rectblr la  cooperactdn de  algunos colecclontstas de  cuadros v esculturas Para  reproduclr 
esas obror pues ertsten vartas gnlerlas patl lculares de gran  ralor  lruto del b u m  s m t l d o  de  SeleCCl6n v rellnado 
espfr l tu  a;tlbtlco d r  NS propietartos. SerA una ocasldn de dar  a 'conocer a muchos que no h a n  tentdo el agrado 
n t  la  oportunldad de  contcmplar esoa cnllosos orlglnales. 

N. de la R. 

Una colonla Inclplente. cual e r a  el 
Chlle de aquella le jana  6poca de l a  con. 
qulsta. necesltaba a n t e  todo de elemen- 
to3 ~ r4c t l cos .  funclonales. t a n t o  de  la 
vlda del hogar como de la lucha con- 
qulstadora. Por  eso 10s arreos del sol- 
dado Y sus caballerlas. 10s elementos de 

ws PRIMERAS CONSTRUCCIONES y ARTESANlAS :: %o%e2%%$? %Kdo Becchf* 
En el aspect0 de las manslones par t l -  

culares todo el esmero 6e derrochaba en 
s6llda se lnlcla con la reedlflcacl6n del IUS fachadns.  P a r a  el gustador de  es tas  
templo de  Santo  Domlngo. toda ella e n  evoluclones ar t ls t lcas  es atrnyente obser. 
pledra de  canter la .  Se lnaugur6 e n  1771 Yar e n  vlcjos grabados 10s lmponentes 
y vlslumbra las 1Ineas del neoclsdcls- frontones y 10s dlnteles. vlgas y puertas 
mo. Pero es con la lleaada del s rau l tec to  talladas en maderas reslstentes. reaulnr- 

labrariza. las ollerlas J admlnlculos de 
comedor J coclna. las  Im4genes rellglosas 
y todo el ajuar de 10s altnres fueron 
las prlmeras manlfestaclones artlstlcas. 
De mucha preocupacl6n fue p s r a  c a d s  
uno de estos grupos alcanzar perfeccl6n. 
ya que no e ra  senclllo t raer  e x n s  de las 
metr6polls de EspaAa. 

ES ssl como 10s frsfles jesuitas. mug 
atentos slempre a inlclar derroteros ln- 
dustrlales y de arte. tuvleron e n  su su- 
perlor. el padre Carlos Haymhausen. el 
hombre clave que les aport6 10s t6cnlcos 
europms que lmpulsaron el desarrollo de 
rnuchas a r tesanlas .  
La cludad de Gantlago. lnestable por 

la lucha con 10s lndlgenas. aacudlda por 
10s terremotos de 1617 y 1730. tuvo u n  
atraso e n  el desarrollo ar t ls t lco de ese 
entonces. AI OCUrrlr ese prlmer slsmo. 
Santlago no  t e n l a  mAs de  tresclentas 
casas jun to  a una  docena de  Igleslas. 
ademas de capillas y monasterlos. En- 
t re  esaa Igledas. la prlnclpal era la de  
La Compaflla de Jesds. lnlclada en 1595 
y i lnallzada en 1631 por Mlguel de Te. 
lana. un  arqultecto de esa orden. De- 
rrulda. Igualrncnte. se le reedlllc6 a tra. 
v6s de cuarenta  sbos. per0 el terremoto 
del all0 1730 Is ar ru ln6  de nuevo. Pa- 
recla h a k r  e n  el destlno de  ese tcm- 
plo y de la orden mlsma un  esplr l tu  de 
desgraclas. pucs reconstrulda por tercer8 
ve l  se lncendl6 en 1841 y 1863. SU es- 
tllo correspond16 a las l lneas  del barroco. 

Como ese templo se levantaron pujan- 
tes otros e n  Santlago antlguo Y la  hls- 
torla de SUI arqultecturas.  su decora- 
c16n lnterlor y el entuslssmo puesto e n  
la coopcracl6n de sus veclnos 0 fellgre- 
ses constl tuyen realmente el aporte mAa 
Importante y precursor del esplr l tu  a r -  
tlstlco en Chlle. 

Una segunda e tapa  constructlva m4S 

Joaquln  Toesca J Rlchl cuando ;e Inl- mente de canelo. clpres Y Pataglla.-Sl se 
clan Ins grandcs obrns de ese estllo. Ade- llevase a l a  rcalldad el proyectado mu- 
mAs de  su obrs  prlnclpal. el Pnlaclo de  seo sobre el pasado de In cludad de 
la Moneda, fue encargndo de te rmlnar  snnt laao  cabr lan  en 4 t an tos  detalles ln- 
el f ren te  de  In Catedral. el palaclo de la teresantes como Ins re jas  de hlerro. las 
Intendencla y el palaclo de  10s preslden- puertas con gruesos toperoles golpeadores 
tes y el Cablldo. Hub. Junto  a la de formas orlalnales. 10s fnroles de llu- 
construccl6n rellglosa. otrai obras de  mlnacl6n noctiurna. el ornnto de  patios 
carActer monumental  como fue el puen- y re redas  con pledras de huevlllo. Ins 
te  de cal y canto  sobre el Mapocho. La bocacalles de lmsglnacl6n caprlchosa. 
hlstorla de ese puente g sus t a jamares  etc. Y pensemos luego en todo aquel de- 
blen se merece una reconStrucc16n clne- talle del hogar mlsmo que f u e  llegando 
matogr4flca.  donde se resucltaran l a s  y fabrlclndose cndn vez mAs dlleren- 
lnquletudes J desvelos del Corregldor clad0 en Un barroqulsmo fuslonado a lo 
Znilartu. Y acertado scr la  que el hlsto- genulno de Am6rlcn. Y en medlo de esos 
rlnl de esos prlmeros monumentos a r -  t an tos  detalles que formar lan  un  museo. 
qultect6nlcos se dlvulgase mAs. ya que nos ocuparcmos mas detenldamente d e  
exlsten esplr l tus  estudlosos Y especlall- las  prlmeras esculturas y pln turas  reall. 
zados que h a n  reunldo rlco archlro.  COmO zadas en Chlle. 

Detalle de 10s balcones del palacio "La Condesa Toro", en Santiago 
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E N I A  entre sus dotes naturales el genial germano 
la herencia artistica de  sus familiares, distinguidos 
grabadores de  Augsburgo. Efectud tres  viajes a 

Ame‘rica. Es el primer precursor que e n  Chile capta 10s mo- 
t ivos tipicos como “El  paseo del tajamar”, “El  huaso y la 
lavandera”, etc. La vidu y obra de este artista se han difun- 
dido, pero n o  lo suficiente. Desde luego su vida inquieta de 
viajero le pus0 e n  contact0 con muchos paises y circunstam 
cias curiosas. Asi se  cuenta que e n  su segundo viaje a Am&- 
rica se vi0 envuelto en  Mdjico e n  una revolucidn y puesto 
e n  la frontera. En otra ocasidn le roz6 un ray0 mientras 
atravesaba parte de  la pampa argentina,a caballo, e n  un 
dia de tormenta. 

En Chile permanecid desde 1834 a 1840. Rugendas 
era un observador con sentido naturalista. Los gauchos, 
charros, huasos y cuanto personaje tipico conocid 10s pint6 
con detalle de vestimentas y e n  el medio ambiente campestre 
o de w b e  incipiente de ese entonces. 

Su primer v k i e ,  que se debid a la expedicidn cientifi- 
ca a1 Brasil del cdnsul general y consejero del Estado de 
Rusia e n  Berlin, bardn Jorge Enrique de Landgdorf,  le dio 
base para publicar una obra e n  Paris que titul6 “Voyage 
pittoresque dans le Brasil”. Es por est0 que Rugendas, ade- 
mcis del primer precursor e n  Chile y 10s otros paises que 
pisitd, f u e  el primer reporter0 grlifico del ambiente y cos- 
tumbres de la e’poca. 

En la .liltima exposicidn organizada por I& Universi- 
dim! de Chile, el afio pmado, pudo apreckwse su vis%& de 
paisajista, s u  domini0 de la composici6n y colorido. Por esto 
sus cuadros son piezas documentales y artisticas y se  des- 
prende de ellos una agradable p o e s h  con mucho sabor de 
chilenidad. 

(*) E n  septiembre, con m t i v o  del sesquicentenario, publica- 
ramos tin trabajo sobre la dilatada obra de Rugendas por 
el escritor 
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acade‘niico Carlos KeUer ( N .  R.). 





Fabrica y Venfas: SA!! PABlO 3801 - TELEFONO 92835 - SANTIAGO 



Por OLGA ARRATIA -- - 

T 
ACE cinco afios naci6 el “Grupo Fuego de la Poesia”. 

Este anivemario ha sido jubilosamente celebrado con 
recitales de poemas, conferencias y audiciones radia- 

les, en donde se ha eomentado la labor de nuestros poetas. La 
Editorial Xascimento expuso las libros publicados bajo el 
sello Fnego. 

Desde su creacibn, este Grupo ha  estado bajo la pre- 
sidencia del poeta Carlos Rent5 Correa, quien ha  logrado 
aunar, con la serenidad de su espiritu y la firmeza de su ca- 
rkcter, a un grupo cada dia mks numerwo de escritores de to- 
das las tendencias y nacionalidades que participan con entu- 
siasmo en su amplia labor cultural. 

Naci6 este Grupo sin pretensiones. Nos pareci6 a1 prin- 
cipio que, pese a su nombre arrollador, seria arrasado por In 
indiferencia y el hielo de la colectividad. No fue asi. Logr6 
imponerse por la selecci6n y seriedad de sus actuaciones. S o  
prometi6 m i s  de lo que podia y se proponia realizar. A trav&s 
de 10s aiios se ha niantenido el fervoroso entusiasmo de sus 
inieiadores. entre 10s que estaban Julio Harrenechea, Jureneio 
Valle, Julio Arriagada, Angel Cruchaga Santa Maria, Braulio 
Arenas, el venezolano Jose Miguel Ferrer, Josi? Xi y e 1  Vjcu- 
iia, Rosamel del Valle, Juan  Quiroz, boliviano, y cuantas m6s de 
nuestros conocidas escritores que aportaron la llama de si1 fe 
y de SII palabra en esta empresa que parecia quijotesca. 

Han sido ellos 10s que han ayudado a l a  fuerza creado- 
ra de 10s artistas inyectbndoles SII optimismo, entregkndoles 
si1 aplauso o SII censura carifiosa. Los ha unido - e n  torno a 
sus fraternales sesiones-almuerzos-, y 10s ha hecho conocerse, 
estimarse. uniendo sus manos sin rivalidades profesionales. 

Chile es pais de ‘poetas. A trav6.s de las voces de algu- 
nos de ellos -privilegiados en SII don, como Gabriela JIistral, 
Pablo Neruda, Vicente Huidobro- nuestra pequeiia f a j a  de 
tierra ha sido conocida en algunos paises y 11s podido ser ubi- 
cada en  la vasta geografia del mundo. Es asi como las obras 
de algunos chilenos estkn traducidas a 10s idiomas m8s 
diversos. 

Forma el Grupo Fuego, a1 lado de la Sociedad de ES- 
critores y el Sindicato de Escritores, una de las apupaciones 
intelectuales de mks importancia en el pais. I’ en este quinto 
aniversario puede encender sus antorchas de triunfo y excla- 
mar con voz muy alta y segura : “Nos trazamos im programs .v 
lo cumplimas”. Asi es. Alii esthn en rotunda comprobaci6n 105 
veintitrCs vol6menes de poetas - ch i l enas  en SII mayor parte--- 
publicados hasta hoy. Y sin ayuda oficial ninguna. 

VeintitrCs libros.. . Hay que meditar y comprellder lo 
que esto significa. 

Carlos RenC Correa ha luchado firme y tesoneramente: 
estamas a si1 lad0 admirbndole y animbndole a continuar sin 

‘desmayos. El puede enfrentarse complacido y seguro ante 1s 
realidad de una hermosn obra aplaudida, realizada y compren- 
dida por el p6blico en su trayectoria ascendente y sin In- 
terrnpciones. 
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Carlos Ren6 Correa. poe!a y periodista 
autor de “Gris“ 
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@ N estos dias, cuando’ya Por HENRI DELORME - ~ 

maestros y maestras han 
recibido a sus alumnos y 

empiezan a clasificarlos en bue- 

Traduce. de N. ZAMANILLO 

nos, malos y regulares, el pro- 
blemq de la atenci6n se  pone de 
actualidad. 

Que se  acuerden padres y 
maestros de sus tiempos de ni- 
flos. Cuando un recuerdo de va- 
caciones, la  apariencia rara de 
un compaflero o el hecho mfis in- 
significante atraian su atenci6n 
con mucho mayor poder que un 
problema d e  Pitagoras o una 
poesia de Gabriela Mistral. 

La falta de atenci6n ha exis- 
tido siempre. 

Per0 en nuestros dias, debe- 
mos reconocerlo. se  h a  agravado 
de una manera alarmante: es 
la pesadilla de 10s profesores. 

La constataci6n es tan gene- 
ral que no puede achacarse a 10s 
“adversarios de 10s tiempos mo- 
dernos”. Hay que reconocer el 
hecho: IC crisis de’  la  atencidn 
es real y es una de las caracte- 
risticas de nuestra Bpoca. 

“La distraccih, enfermedad 
del siglo”, asi se h a  expresado 
un director de establecimiento 
educacional. 

SBpase, desde el principio, que 
un alumno desatento t ime todas 
las probabilidades de producir 
un adulto no equilibrado. inesta- 
table. que no podra encontrar su 
puesto en la  vida. 

UN MAL DE NUESTRO 
TIEMPO 

En la  niflez l a  atencidn puede 
ser educada o abandonada con 
todas las consecuencias persona- 
les y sociales consiguientes. 

En una encuesta hecha entre 
profesores en Francia se consi- 
der6 tipica la respuesta de un 
profesor de sexto afio en un li- 
ceo de nillas: entre 23 alumnas 
se obtuvieron las siguientes cla- 

En la edad escolar el problema de la atencidn re pretenla con maxima agudera. Entonces 
lar “notas” ercitan el esfuerzo de l o t  nillos ;Per0 en la vida cuando el adullo ya no ertd 

perseguido por “ l is  tarek” 0 por lis “lecci~nes”? . . . 

- 
sificaciones: atentas, 7: agitadas 
2; distraidas. 6: y las 8 restan: 
tes. “en la  luna”. 

Por  ejemplo se  dio un tema 
de composici6n, con el siguiente 
titulo: “Relaten la  vida diaria de 
una niflita ateniense del V siglo“. 

La mayor parte habl6 de 10 
que podriamos resumir: “vida 
diaria de una niflita griega”. Hu- 
bo mtls de 20 textos distintos 
entre sf y del puesto por el pro- 
fesor. 

De ordinario la  distracci6n no 
es completa: el alumno no est& 
“en las nubes”; per0 su espiritu 
no trabaja. Tiene buena volun- 
tad; y ahi est6 el drama inquie- 
tante d e  1 alumno “corriente”, 
no tomemos en cuenta 10s muy 
buenos o 10s muy malos, pues 10s 
extremos siempre son contados. 
El alumno “corriente”, repetl- 
mos, es cada dia m8s incapaz de 
prestar una atencidn sostenida; 
y esa atencidn intermitente. su- 
perficial, en grado generalizado. 
es un problema que merece es- 
tudio. 

LA FASCINACION DE LA 
CALLE 

Las razones de esta desaten- 
ci6n son ftlciles de encontrar. 
Abran un peri6dico: en cada pa- 
gina el espiritu tiene mil cam- 
nos para tomar. Las noticias. 10s 
hechos se  agolpan. Precisamente 
Pse es el ar te  del redactor: “pes- 
.car”, “amarrar”. la  atenci6n del 
lector. 

A esto se  afiade la  “publici- 
dad” que en todas partes y por 
todos 10s medios se  esfuerza por 
“cazar” l a  atenci6n del pdblico. 
Y luego e s t h  las pelfculas, las 

novelas, 10s discos, etc., cosas 
que vienen de todas partes del 
mundo y que “meten” la actua- 
lidad en 10s espiritus. La “ac- 
tualidad” es como la hidra in- 
satiable. El hombre modern0 es 
como un pececillo rodeado de 
anZUelOS: quiere morderlos todos: 
todos 10s pescadores tiran del 
cordel.. . i que sera del pececi- 
Ilo?. . . 

No nos extrafiemos. pues, de 
la  desatenci6n. 

He aquf algunas conclusiones 
aceptadas por 10s profesores: 

“En el torbellino de imtlgenes, 
sonidos. movimientos, etc., el ni- 
flo no puede detenerse a madu- 



rar una idea, a realizar una in- 
vestigaci6n”. 

“Nuestros nifios han leido, vis- 
to, oido, viajado mucho: per0 de 
todo ese f l r rago de impresiones 
vagas, no queda nada util”. 

El peligro de este mal va m8s 
lejos. Este vaiven continuo del 
espiritu produce una tensi6n ner- 
viosa sumamente dafiosa. Tanto 
que podriamos decir que la ju- 
ventud no est& enferma por “fal- 
ta de atenci6n” sin0 por “sobra 
de atenciones”; de donde provie- 
ne un “desgaste” nervioso. 

Como el espiritu, es solicitado 
por demasiados objetos. llega a 
crearse en 61 una especie de “de- 
fensa”, para evitar la fatiga. y 
de ahi viene la falta de atenci6n. 

La consecuencia escolar :rime- 
diata es que 10s alumnos sienten 
repugnancia a prestar atenci6n. 
La voz del profesor es para ellos 
como “el fondo musical” de la 
radio que no se escucha y del 
cual s610 de vez en cuando se 
capta alguna parte. Acostum- 
brados a que su atenci6n sea 
“cazada”, necesitan soliritncio- 
nes mils y m b  fuertes para sa- 
lir de su indiferencia. 

Est0 quiere decir que el espI- 
ritu se ha acostumbrado a que 
las cosas “vengan” a su aten- 
ci6n y la sujeten; el ya no es 
capaz de “ir” t ras  las cosas, de 
buscarlas: se‘ ha wel to  apritico. 

Para salir de esta apatia, j n o  
se necesitaran solicitaciones m8s 
y mas fuertes? 

LA CAMPANILLA DE ALARMA 

Se dira que el proceder impor- 
ta poco con tal de obtener aten- 
ci6n. 

jSer6 eso una atenci6n ver- 
dadera ? 
Las imlgenes del cine e s t h  

calculadas para ahogar en su to- 
rrente el poder raciocinador, y 
desatar toda la potencia de la 
parte emotiva. 

Si preguntais a un espectador 
por que tal personaje es simp& 
tic0 y tal otro antipktico, no po- 
dr6 responder de inmediato: su 
razonamiento no ha actuado du- 
rante toda la escena. 

Todos 10s medios de publici- 
dad, y hasta l a s  novelas, han 
adoptado este metodo de enca- 
denar sentimientos, en lugar de 
encadenar ideas. Est0 es “cap- 
tar”, es decir. “hacer cautivas” 
nuestras potencias mentales. 

Esta manera de hacer “pasi- 
vas” nuestras facultades es pe- 
ligrosa y debemos luchar contra 
ella. 

Entonces el problema no es 
vencer la desatencih, ’ sin0 la 

La etimologia de la palabra atencibn (ad hacia. tendere tender. tender hacia). Se@n eta 
definicibn. ertos nifios tendidos hacia la ‘  te lev idbn  pareEen mod’elos de atencibn. Per0 en 
realidad parece que ertdn mds bien ”subyugados”. lo cual, como queda demortrado en este 

artlculo. es mds bien Io contrario de la  atencibn 

pasividad; es decir, crear una 
atenci6n “activa”. “voluntaria”. 

,El esplritu “captado” est6 co- 
mo obseso y la obsesi6n no es 
activa, sin0 pasiva. Estar  aten- 
to es comprender, juzgar; es 
ser activo. y para est0 es nece- 
sario “romper” la obsesibn, la 
“captaci6n”. 

Decir a un alumno: “Preste 
atenci6n” equivaldda a decide: 
“fortalezca su espiritu para que 
venza todas las solicitudes de 
dispersi6n”. “Preste atenci6n” 
seria entonces como una campa- 
nilla de alarma que ayuda a1 es- 
piritu a poseerse a si mismo. a 
ser dueflo de si mismo y a ven- 
cer las tentaciones que preten- 
den disgregarlo. Con raz6n 10s 
sic6logos modernos consideran 
la atenci6n como la verdadera 
facultad de la realidad. 

Toda distracci6n es por tanto 
un atentado contra la integridad 
del esplritu. 

Lo peor del cas0 es que nues- 
tra epoca que tanto provoca la 
distracci6n exige. por otra par- 
te, gran atenci6n. 

3.5 

Sea que tengamos que atrave- 
sa r  la calle. llamar por telefono, 
manejar un coche. etc., nuestra 
atenci6n es constantemente ne- 
cesaria. 
Y mucho m8s en las diversas 

tecnicas que tanto se han gene- 
ralizado. 

Tenemos entonces por un lado 
un numero cada vez mayor de 
alumnos desatentos; y por otro, 
una necesidad cada vez m8s ur- 
gente de hombres de una gran 
capacidad de atenci6n. i C6mo 
resolver el problema? 

Dando a la educaci6n toda la 
importancia que merece. 

ZDEBE EL PROFESOR USAR LOS 
MISMOS MEDIOS OUE LA 

CALLE? 

Los educadores se encuentran 
con una competencia desleal: un 
texto de estudio no puede tener 
el mismo atractivo que un ma- 
gazine, ni 10s teoremas de P i t l -  
goras. el de Brigitte Bardot. 

La soluci6n se presenta en 
usar las mismas armas contra 



l a  competencia para poder ven- 
cerla. 

Dice un profesor: “La publi- 
cidad est6 destinada a llaniar 
la atenci6n; ella dispone de me- 
dios tknicos eficaces y de es- 
tadisticas para controlar sus re- 
sultados. Uno se siente inclinado 
a adoptar sus metodos. 

Mi experiencia personal me 
indica que esto es peligroso. Una 
presentacidn original de la ma- 
teria atrae la atenci6n del alum- 
no por el agrado que en el sus- 
cita; pero, jrecordark algo si 
usamos’la proyecci6n. el disco, el 
cine como medios de enseflanza? 
j No aumentaremos el desgaste 
de la’atenci6n causado por 10s 
atractivos de la calle? 

Porque la atenci6n del alum- 
no habnl sido “captada” muy 
bien; per0 eso es hacerla cauti- 
va. inactiva. es decir, una nueva 
“distraccidn” que impedirk a1 
alumno ejercer activamente su 
inteligencia 

Por consiguiente tales metodos 
producen un efecto contrario a 
lo que debe ser una educaci6n. 
No pueden ser empleados, pues, 
sino muy .moderadamente y co- 
mo simples auxiliares. 

Estos metodos podrian tener 
un gran exit0 en el cas0 particu- . 
lar  de la formaci6n tecnica de 
10s adultos, donde no se busca 
una formaci6n de la  personali- 
dad, sino de una infOrmaCi6n 
tknica  acelerada. 

La Armada Norteamericana 
10s us6 mucho en la dltima gue- 
rra con gran Bxito. 

Per0 tengamos bien presente 
que esto no es educar, es sim- 
plemente instruir. 

soriales una vez fuera de clase. 
La escuela no puede modificar 

la direcci6n de la vida moderna, 
cuyas fuerzas son superiores a 
su influencia. No le queda m l s  
camino que usar la tkn ica  del 
judo, que consiste en volver la 
fuerza del adversario en contra 
de el mismo. 

Esto se  obtiene “amaestran- 
do” a1 alumno a utilizar todos 
esos medios modernos de una 
manera activa. en lugar de so- 
meterse a ellos de una manera 
pasiva. 

Asf se oye a menudo quejarse 
de la influencia nefasta del cine. 
La mejor manera de combatir 
esta influencia no s e d  privar 
a1 nifio de verlo, sino por el con- 
trario, de “ensefiarle” a verlo. 

Cuando gracias a su gufa el 
niflo descubre en un film lo que 
no habia apreciado por si mismo; 
y cuando hace ese mismo descu- 
brimiento en un disco de jazz, 
o en un texto de magazine, dis- 
tinguiendo lo valioso de lo indtil, 
se ha conseguido una obra edu- 
cativa mucho m8s eficaz que 
prohibiendo obstinadamente las 
pellculas o 10s magazines. 

Enseflarle a tener su mente 
activa frente a todas las f u e m  
de distracci6n; ensefiarle a ana- 
lizar. a “estar atento”, frente 
a un aparato de televisi6n o a 
un afiche Ilamativo. es hacerle 
el mayor de 10s senricios. 
AJ utilizar as1 el atractivo que 

el mundo moderno ejerce sobre 
10s espiritus, rompiendo we  em- 
beleso y ayudando a1 joven a es- 
tar activo ante esos encantos, se  
combate directamente una de las 
fnllas r n h  frecuentes de la aten- _ _  ~- ~ 

ci6n, que es su “desparrame” en- 
tre la infinidad de objetos con 
oue lo tienta la vlda moderna. 

NO INTENTEMOS RESUCITAR 
LOS TABUES 

Tampoco debemos ir  al extre- Seria. pues, una especie de 
mo contrario y alejar de la clase “vacuna” mental, ya que se tra- 
todo;medio moderno de informa- taria de proteger a1 niflo contra 
ci6n. En tal cas0 el alumno 10s las innumerables solicitaciones 
echanl mks de menos y se su- intelectuales. poni6ndolo en con- 
mergirk en las impresiones sen- tacto con esas mismas solicita- 

ciones en condiciones adecuadm 
para que reaccione contra ellas 
de una manera 58118, adquirien- 
do asi una inmunizaci6n intelec- 
tual. 

CIERTAS DISCIPLINAS 
EXlGEN UN CULT0 EXCLUSIVO 
Esta  tkn ica  no tiene sin em- 

bargo un valor universal. ES 
muy eficaz en la escuela prima- 
ria y en 10s primeros &os de la 
secundaria; per0 falla en las cla- 
ses superiores. 

Esta “atencibn positiva” aca- 
para mucho tiempo y no puede 
observarse cuando 10s programas 
imponen estudiar todo el dia. Se 
sabe muy bien que 10s cursos de 
ingenieria y otros exigen de 10s 
estudiantes una verdadera vida 
monacal, para obtener el tiempo 
y la concentracidn necesarios al 
cabal conocimiento de sus mate- 
rias. , 

Este ascetismo intelectual, te- 
rriblemente exclusivo; senl su- 
mamente penoso a1 estudiante 
que no hays sido acostumbrado 
desde la niflez a privarse de las 
tentaciones mentales. 
Los problemas de la pubertad 

tienen tambien gran influencis 
sobre la atencibn. El nacimiento 
del a t r a c t i v o  sexual movillza 
una gran cantidad de energia 
flsica y mental. S i  esta utiliza- 
ci6n se encuentra obstaculizada 
por una educaci6n inhibidora. se 
dirigirk por otro camino. (Es el 
proceso de la “sublimaci6n”; 
orientada convenientemente, es- 
t a  actividad se concentrark en el 
esfuerzo escolar). 

Es  precisamente en la  edad 
del mayor atractivo amoroso 
cuando el joven debe dar  10s 
exkmenes m8s importantes, 10s 
que decidirh de su porvenir y 
de su papel en la comunidad so- 
cial. Deberkn. pues. tener una 
voluntad de fierro para no de- 
jarse apartar de su empresa in- 
telectual. 

€I. D. 
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ANfiffAYCA 
Blanco y novedoso basti6n del turismo 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 
IENE una maciza nombra- desde el extranjero por su deno- 
dia internaeional el Refu- dada labor en beneficio directo 
d o  Antillanca. Se halla del refuaio. 

a cien kildmetros de distancia de 
la ciudad de Osorno, disponiendo 
el Club Andino de una adecuada 
y oportuna locomoci6n para tras- 
ladar a sus atractivas canchas a 
10s turistas y esquiadores. Ex- 
presiones de viva y esponthea 
admiraci6n plasman sus visitan- 
tes ante l a  incomparable belleza 
de sus dominios paisajisticos co- 
mo tambien ante el ambiente fra- 
terno que predomina en el esta- 
blecimiento deportivo, en sus salns 
de juego, de lectura y en sus co- 
medores. 

--linicamente escritores de re- 
finada sensibilidad podrian acer- 
t a r  en la pintura de, sus salu- 
dables paisajes -nos comenta don 
Carlos Buschmann, actual presi- 
dente del club y uno de 10s m i s  
resueltos pioneros del esqui chi- 
leno. Las comodidades que ofrece 
el refugio son amplias y moder- 
n s .  

- 
-Contarnos con 10s servicios de 

un experto profesor para difun- 
dir m i s  a6n las pricticas del 
deporte blanco -expone  de im- 
provis-. Funcionan cursos de 
avanzada tecnica para adultos e 
infantiles, teniendo s610 como di- 
visa el constante perfecciona- 
miento de las diversas especiali- 
dades que’ contempla el esqui y 
la mayor afluencia de juventud 
hacia las canchas de Antillanca, 
donde en realidad el ser humano 
depura su espiritu y fortalece su 
cuerpo. 

Los precios de una estadia alli 
son adecuados, aprisionando la 
d u d  del visitante beneficios in- 
valorizables. Desde junio hasta 
noviembre dura cada temporada. 
El camino hacia el refugio ejer- 
ce una atracci6n poderosa con 
su red de bellisimos lagos, con 
sus montaiias de coruscante colo- 

esos privilegiados y maravillosos 
cuadros de l a  naturaleza. 

Otra v a  las palabras del seiior 
Buschmann. Nos manifiesta con 
Bnfasis y a1 mismo tiempo con 
gratitud. 

-Antillanca es propicio ademis 
para  hacer inolvidables muchas 
horas practicando l a  pesca, el 
excursionismo y el deporte de 
montaiia. No puede existir una 
complementaci6n deportiva mas 
integral. El turismo tiene aqui 
un d i d o  y promisorio basti6n 
que ojalic todos 10s diarios de 
Chile destaquen a menudo, a f i n  
de volver cada vez m i s  nutridas 
las corrientes turisticas exiran- 
jeras. Junto con dejar constan- 
cia de su h a b i t u a l  sobriedad 
periodistica, justo es que reconoz- 
camos todos 10s osorninos la vi- 
sionaria labor realizada por la 
revista “En viaje” en favor de 
esta provincia, relievando la ri- 
queza de sus  paisajes, sus indus- 
tr ias y sus faenas agropecuarias 
que tanta fama y prestigio han 
concedido a Osorno desde que 
Vicente Perez Rosales materiali- 
26 la colonizaci6n alemana. 

Luego don Carlos nos muestra 
el material de propaganda del 
refugio. 

-1nterese a 10s santiaguinos- 
El seiior Ruschmann h a  hecho rido. con sus mismas enredade- nos manifiesta. 

un verdadero apostolado de su ras, pijaros y copihuales. Abis- 
deportiva misi6n. No escapa a mado de tanta grandiosidad y y entil 
sus vibrantes v constructivas in- hellem. de inmediato se niensa nos encarga no destacar1o en la ~. 
quietudes nin& detalle, que in- 
volucre franco progreso. Confre- 
cuencia recibe alentadoras notas ros deben gozar plenamente de porta. 

en la milenaria creaci6n del mun- 
do y en que chilenos y extranje- 

Porque dice que no es 
hombre sin0 la obra lo que im- 

Rcfugio Antillanca, Osorno 



SE FORJAN EN 050RNO 

NCONTABLES veces ha 
existido precipitaci6n pa- 
ra  enfocar con mddula y 

realism0 e 1 creciente progreso 
agropecuario de Osorno, hacidn- 
dose prevalecer mucho la  privi- 
legiada fertilidad de sus tierras. 
Factor macizo conform6 ese as- 
pecto, pero no lo fue todo m&s 
adelante de 10s inicios de su ex- 
plotaci6n. Debemos plasmar una 
integral justicia hacia el agri- 
cultor chileno oriundo de esos 
aledafios, a laa avanzadas mis- 
mas de la colonizaci6n alemana 
que visionariamente ubic6 Vicen- 
te  Pdrez Rosales, p o r  cuanto 
pronto entraron en juego moda- 
lidades y procedimientos tdcni- 
cos de experimentada jerarquia, 
de neta eficiencia y de seguro 
destino. Paulatinamente se  des- 
plazaron 10s viejos moldes de 
cultivo. de crianza, de forraje, de 
lecherfa y construcciones. Princi- 
piaron 10s analisis de suelos, la 
introducci6n de abonos y fertili- 
zantes adecuados, una certera 
selecci6n de semillas y un auge 
forestal estratdgico t ras  la de- 
fensa terrestre. Un mundo de 
maquinarias se  hizo presente en 
forma paralela. Los colonos ale- 
manes, y tambidn 10s franceses, 
lograron destacar ampliamente 
en esa ardua y constante tarea. 
Ademas traian pr&cticas, expe- 
riencias y conocimientos superio- 
res a 10s nuestros en otras im- 
portantes especializaciones. tales 
como la  avicultura, la  apicultura 
y la  producci6n y aprovecha- 
miento frutales. 

Vinieron despub instituciones, 

diarios y revistas que respalda- 
run y estimularon mas firme- 
mente el global esfuerzo agro- 
pecuario de Osorno. Pero algo 
faltaba todavia: era una escuela 
agricola de s6lidos fundamentos 
cientificos. 

EL GRAN PIONERO 

Adolfo Matthei inici6 la  bata- 
Ha. Se habia titulado de ingenie- 
ro agr6nomo en 1925, luego de 
presentar una brillante memoria 
sobre fertilizantes calchreos. ocu- 
pando m& tarde puestos de vital 
importancia para el desenvolvi- 
miento agricola del pais. Simul- 
Uneamente publica o b r a s  de 
gran calado agropecuario tanto 
de Chile como de otros paises 
americanos y europeos que visi- 
t6  animado de una intensa in- 
quietud de estudio, de observa- 
ci6n y perfeccionamiento. 

-Este magnifico valor no se 
daba tregua ni descanso con tal 
de conquistar nuevos conocimien- 
tos -manifest6 a1 cronista don 
Alfredo Neumann, actual rector 
de la  Escuela Superior de Agri- 
cultura. Comprendi6 certeramen- 
te que nuestro .pais necesitaba 
con urgencia el funcionamiento 
de varios planteles de ensefianza 
agricola para una futura mejor 
orientaci6n de las faenas propias 
del agro. Luch6 entre nosotros 
con una denodada tenacidad pa- 
ra  atraer a 10s mas caracteriza- 
dos personeros de esta zona a fin 
de fundar la presente eSCUela. 

Afiade que Matthei f u e  un 
hombre solitario por su incansa- 

El cuerpo de profesores trabaja con un tesbn y una armonfa realmente admirables. dando 
cada cual 10 meior de sus conocimientos 

ble perseverancia para abordar y 
definir sus estudios predilectos, 
constituyendo ellos y sus inicia- 
tivas la  raz6n fundamental de su 
existencia. 

Realiz6 giras, hizo vibrar sen- 
sibilidades y armoniz6 opiniones 
y pareceres con una visionaria 
pasi6n, hasta que despuds de va- 
rim asambleas, el 2 de octubre 
de 1932, qued6 definitivamente 
fundada la escuela --expone el 
sefior Neumann. Se dict6 la pri- 
mera clase el 19 de abril de 1933, 
con la  asistencia de 26 alumn6s. 

Don Alfredo atiende un llama- 
do telef6nico. En seguida. no obs. 
tante su habitual optimismo. no 
puede ocultar una ligera tristeza 
a1 comentar: 

-SU nobleza y patriotism0 
fueron ejemplares. Pr6ximo a 
morir, manifest6 que el predio 
de 52 hectareas que poseia y 
donde funciona la escuela. que- 
daria d e  propiedad de ella. Don 
Adolfo Matthei COrun6. con este 
noble gesto, su obra empezada, y 
nuevamente vemos que una de 
las finalidades de su vida fue 
preparar ciudadanos eficientes y 
de positivo valor para la  patria. 

MACIZA REALIDAD 

Ofrece un espldndido golpe de 
vista el predio en que se  encuen- 
tran ubicadas las diversas depen- 
dencias de la escuela, advir t ih-  
dose de inmediato una moderna 
y c6moda planificaci6n. similar 
a 10s mLs avanzados planteles 
europeos. 

-Nada se ha dispuesto a1 azar 
-sefiala el sefior Neumann. Exis- 
ten laboratorios instalados de 
suelos y abonos, de lecheria y 
zootecnia, talleres de maquinsria 
agricola y carpinteria, una am- 
plia biblioteca y un valioso ma- 
terial de ensefianza objetiva; un 
proyector cinematogrhfico. u n 
epidiascopio y un microscopio de 
proyecciones. E n  el terreno he- 
mos formado 10s campos experi- 
mentales necesarios, criaderos de 
arboles, campos gendticos de las 
principales plantas agricolas, un 
criadero d e  vacunos, lecheria, 
chancheria. ovejeria y colmenar. 
Conforma una exigencia de la 
escuela que 10s alumnos realicen 
todos 10s trabajos en las distintas 
secciones, por cuanto la  instruc- 



ci6n practica ensambla una de 
las fundamentales aspiraciones 
del colegio. 
h seguida informs que la 

fundaci6n que patrocina la  escue- 
la firm6 dos trascendentes conve- 
nios el 2 d e  julio del aUo ppdo. 
con el Consejo de Foment0 e In- 
vestigaci6n Agricolas. CONFIN, 
en virtud de 1 0 s  cuales se  le 
entregaron 10s fundos “Oromo”, 
de 230 hecureas, ubicado cer- 
ca de Purranque. para dinami- 
zar alll una Estaci6n Experimen- 
tal Ganadera, y “La gruta”. de 
437 hecureas, en las proximida- 
des d e  Puerto Octay, con el ex- 
clusivo fin de fundar una Escue- 
la de Capacitaci6n de Obreros 
Agricolas. 

Todo est0 significa una gran 
conquista -+omenta el rector. 
Ahora el alumnado podra apro- 
vechar Ias .pr&cticas y experien- 
cias que en estos fundos se ma- 
terialicen bajo la tuicidn directa 
de nuestros profesores y de re- 
nombrados tecnicos y especialis- 
t a s extranjeros. Agradecemos 
profundamente a1 Departamento 
Interamericano de Cooperaci6n 
Agricola (DTICA) porque dis- 
pus0 valiosos aportes para cris- 
talizar tan alta realidad. 

La escuela concede a 10s egre- 
sados el titulo de “peritos agri- 
colas”. Para optar a 61 debe pre- 
sentarse una memoria y dar  el 
examen de grado correspondien- 
te que acredite sus conocimien- 
tos y perfecci6n prhctica en la 
agricultura. 

VALIOSA DONACION 

E n  algunas ocasiones enfrentd 
la escuela serios y hasta drama- 
ticos inconvenientes para si1 nor- 
mal funcionamiento. no obstante 
que la mayoria de 10s miembros 
de la fundacidn j a m h  permiti6 
que el desaliento y el pesimismo 
anidaran de manera definitiva. 

Un gruuo de alumnos en una clase de investi- 
gacibn microscbpica. Lor agricultores de toda 
ia zona austral se estdn interesando vivamente 

Por que IUS hijOS estudien en e l  
plantel osornino 

Con suma frecuencia 
animal. acerca de SUI 

se realizan importantes proyecciones 
costumbres y modalidades de crianza. 

pareja de conelos 

sobre distintos tipos de la bioloma 
Acapara la atencibn del alumnado una 

-Pronta y agilmente logramos 
vencer 10s obstaculos --confiden- 
cia nuestro entrevistado, que ade- 
m b  de desempeiiarse como rec- 
tor es profesor de zootecnia y 
profilaxis. Hemos tenido la inva- 
lorizable suerte de que 10s pro- 
fesores continuaran dictando sus 
clases sin percibir sueldos en 10s 
periodos duros. Por otra parte, 
el comercio y la  industria de es- 
ta ciudad nos han hecho osten- 

algunos tractores manejados por 
10s propios alumnos. 2 

-Anote, puedo olvidarme. El  
Gobierno de la  Republica Fede- 
ral de Alemania nos don6 un ta- 
ller completo de maquinaria agri- 
cola experimental con motivo del 
cuarto centenario de la  funda- 
ci6n de Osorno. Se est& instalan- 
do en un edificio ad hoc que la 
escuela ya termin6 d e  construir. 
Un urofesor eSUeCialiZad0. con- 

sibles rebajas en l a s  adquisicio- trata-do en Europa. proporcionard 
nes de materiales uara finiauitar a 10s educandos 10s conocimien- 
construcciones en marcha. Espi- 
nudo, pues. ha sido el recorrido 
desde la  fundaci6n de la  escuela. 
No olviden destacar que todos 
10s parlamentarios de la zona nos 
han ayudado esponuneamente, 
tanto para obtener personeria 
juridica como para recibir sub- 
venciones y hacer validos legal- 
mente 10s titulos que se  otorgan 
a 10s egresados. 

Nuestra atenci6n se dirige aho- 
ra hacia el campo. Algunos es- 
tudiantes permanecen inclinados 
hacia la  tierra, observando 10s 
progresos de 10s cultivos; otros 
escuchan las orientaciones de un 
profesor antes de iniciar un plan- 
tio; y. por ultimo. van y vienen 

tos necesarios sobre uso, manejo 
y conservaci6n de la  maquinaria. 
Puede decirse. sin exagerar, que 
tal donaci6n complementara m& 
aun 10s multiples estudios. 

Con esas expresiones del rec- 
tor anhelamos despedirnos. Per0 
un tecnico remacha: 

-Con este plantel se est& be- 
neficiando directamente la  agri-, 
cultura de Chile, su misma eco- 
nomia, por cuanto ya 10s egre- 
sados se  hallan en franca acti- 
vidad en muchos fundos del pais. 
Eso es todo. . 

M6s trascendente no puede ser 
su misi6n. 

D. 0. L. 

El  actual rector, don Alfred? Neumann, ingeniero agrhomo, de reconocido prestigio nacional. 
Tambien imparte c l a m  especiales en el establecimiento 



CASOS Y COSAS DEL CHILE COLONIAL 

Por Sady Zatiartu 

L bando dltimo parecla 
hecho de adrede con el 
solo fin de dejar a don 

Manuel de AzcArate sin su paseo 
habitual despues de laa oracio- 
nes. El preg6n de la  ma5ana del 
8 de abril de 1660 prohibla a 10s 
santiaguinos conversar, a prima 
noche, con mujer sospechosa en 
la calle, y para el cas0 de hallar- 
lo en a l a n  coloquio se le des- 
tinaba por dos mesw al trabajo 
de las obras pfiblicas, y a la  mu- 
jer  se retenia con un mes de 
cArcel. , 

La ciudad se achaparraba con 
sus murallones y mirillas loca- 
les. La gente se escondia para 
mirar hacia afuera. iY cuantas 
horas sufrla el de AzcArate por 
esperar ese suave atardecer del 
Animo y dedicarse a suspirar so- 
lo su mal de tener mujer rica! 
Salia a pasear por 10s paredones 
y esquinas, a contemplar la pues- 
ta de sol desde el puente de palo, 
y muchas veces se detenia feliz 
en a l m n  cobil, sin hallar a nadie 
que le dijera, con soma: “por ah1 
te pudras”. Para que lo velan si 
por callejero se complacla a una 
hora pAlida de la  noche vecina. 
Era pobre y solemne siendo rico 
y cautivo. Un saludo y un des- 
precio. Recibla el coraz6n del 
perdonavidas y el denuesto del 
alcalde mayor. Era hidalgo y ple- 
beyo. Algo suyo tenfa de todos, 
aunque, sin encomienda. nada 
valia ni mucho procuraba a sus 
ganancias, las escasas del *&ti- 
co. una escudilla a la hora de 
misa, dulces de las monjas Cla- 
risas, agua bendita para sus re- 
zos, y 10s dSas de tabla un lugar- 
cito en el balc6n para mirar el 
Pas0 de la  Virgen y prosternarse. 

El seflor AzcArate solia trasnb- 
char por puro gusto, sin hacerle 
daflo a su mujer; se iba por una 
calle, volvfa por otra, hacla la 
venia a un santo, sacaba la ma- 
no a1 frio para entumecerla o 
la guardaba debajo de la capa. 
El ckmino por andar no era mu- 
cho. Llegaba a la Plaza Mayor, 
daba una vuelta por las rinco- 
nadas, seguia hacia el convent0 

de San Francisco, y tarde regre- 
saba por la calle del Fiey hasta 
entrar a la suya, donde vivla de 
10s seflores Condes. camind a1 
cerro Santa Lucla. La calle era 
como boca de lobo, obscura. dos 
0 tres candiles a lo largo ardien- 
do. Habia huecos con cadenas, 
losas rotas. piedras de encontro- 
nes y la plazoleta de la Merced 
asustaba a1 sufragante hasta el 
recodo del murall6n. donde una 
atravesada salia a1 rlo pedrego- 
SO. El paseo suyo era de guardia 
real 0 acaso de amor a las ofren- 
das si se ola un aleluya conven- 
tual 0 atisbaba la noche fragante 
por las huertas cercanas. 

La casa de Azchrate remata- 
ba en una esquina apoyada por 
una gruesa columna de piedra. 
La fachada mostraba un portdn 
con clavos de cabeza de turco, 
entre dos pilastras macizas y 
un escudo encima. del mayoraz- 
go de su mujer. colocada bajo el 
mojinete con alero. All1 llegaba 
sin ganas de entrar, aletargado 
de si. a observar la chapa del 
bocallave. Nunca quiso golpear 
con el aldab6n y despertaba a1 
negro cuartero del zaguln para 
que le abriera despacio, sin me- 
ter bulla. y por el corredor se 
escabullla a su dormitorio pi- 
diendo a Dios paciencia. 

Su mujer lo tenla sin mando 
desde que sac6 probanza de no- 
ble, y 61 no habia querido saber 

‘si era el seflor de la casa; ni 
abrir puertas, ni sacar espada, 
pero no falt6 una voz del ba- 
rrio que le recomendara preca- 
verse con un arma si persistla 
en pasear’ en horas prescritas. 

El bando pdblico lo ponla pre- 
ocupado del tiempo obscuro, 10s 
dlas m h  cortos y el otoflo fla- 
grante para cuidar gamachas y 
capipardos de saltamurallas y 
covacheros. AzcArate se persig- 
naba de la picardfa leguleya y 
del castigo que se  le infringia a 
el, que por pobre y solemne sa- 
lia a contar sus cuitas a las es- 
trellas del vecindario. 

Hubo de separarse de su mu- 
jer, no por diablo de la raz6n. 
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sino por pobre de maldici6n. Sin 
duda uno y otro de 10s contra- 
yentes tenla de zeserva lo que 
Dios da a cada uno, precaucio- 
nes amorosas, y lo que agrada 
en la hora de la cena, la nocibn 
del plat0 mejor servido, el ruego 
de madama a aceptar presa en 
la boca. Pero la desigualdad de 
bienes we6 el disgust0 cotidiano 
y el deseo amoroso no llev6 el 
relicario a cuestas desde que 10s 
principes de la medicina afirma- 
ban que ambos dirimlan por ex- 
peler esplritus genitivos y vivifi- 
cantes. El cas.0 difiere en la 
prolongada existencia de 10s c6n- 
yuges, de verse unidos por condi- 
ciones de adulo reclproco y res- 
tricciones de gastos. AI fin el 
cas0 tuvo de resonancia el andar 
cada uno por su lado aunque el 
marido busca la experiencia y la 
mujer el lado flaco. 

Llamada dofla Maria de Mesa 
a recibir una fortuna debi6 sus- 
pirar de las tardanzas de su ma- 
rido cuando salia a 10s cobiles 
plAcidos a mirar estrellas. 

Era AzcArate testarudo por 
ser pobre de solemnidad. Lleva- 
ba de tom0 y lo suyo, no lo com- 
prado por SO mujer, y vestia a 
su gusto calzdn y ropilla. Tenla 
un jub6n de damasco apolillado 
y las mangas de paflo. cortas. 
No dejaba su capa de picote ni 
para andar entre frailes come- 
dores y se cubria la  cabeza con 
sombrero ancho y ferreruelo. Se 
sujetaba las manos para no man- 
dar, levantando 10s puflos. y nun- 
ca aparecia desaliflado de sus 
barbas. 

Una noche oy6 una voz de mu- 
jer  que pedla socorro a su pas0 
por el bajo y se sinti6 en duda 
de sl mismo, a no mediar otra 
voz que dijo: 

S i  eres hombre, defiendela. 
No llevabe arma y apur6 su 

paso, per0 la  misma voz irrum- 
pi6: 

-Manolo no lleva cuerda. 
La alusi6n le arrebat6 y re- 

plic6: 
--;Qui6n me insulta? 
Solt6 a relrse el provocador Y 



acuchill6 el aire con dos golpes 
planos sobre la muralla. Se de- 
tuvo receloso del ataque y de la 
sombra, y oy6 decir: 

- W e  hombre es bueno y no 
creo que ande haciendole amo- 
res a mi mujer. 

A unlsono explic6: 
-Seflora, por favor no me ha- 

gMs dafio. 
Esta  le dijo: 
--;Por qu6 me adulas tanto 

entonces? 
--;Yo? Si salgo a pasear es 

para ver las estrellas. 
La mujer se enoj6 de veras 

y rifl6: 
--;Jesim! iQu6 tunante! Soco- 

rro te pido presto. 
Desacertado Azctlrate de en- 

trar en reyerta, contest6: 
--;Vive Dios! Decid presto que 

quereis de mi. 
La voz del hombre intervino: 
--;Culdate para morir! 
No pudo articular nada y vi0 

una luz brillante perdida en la 
sombra. Quiso retroceder y tro- 
pez6 sin hallar resguardo. Otra 
vez la mujer exclam6: 

-Por favor, apiadaos de mi. 
soy una infeliz desde que te 
adoro. 

Comprendi6 que estaba en un 
trance mafioso del recoveco y 
con precauci6n fingi6 saltar en 
cruz para defenderse con su es- 
pada del embozado que le pedis 
cuenta de su honra. Per0 a la 
bartola sinti6. gente. murmullos. 
ruidos de sables y la voz de la 
misma mujer que pedfa: 

-iA mf, la justicia!. . . 
El embozado se ocult6 en el 

muro colindante y AzcBrate, asus- 
tado de verse complicado oon al- 
guaciles del bando, arranc6 por 
la calle larga de 10s Condes a 
su domicilio. Su fuga precipitada 
him entrar en sospecha a la ron- 
da que sigui6 a su alcance sin 
lograrlo hasta el faldeo del cerro 
Santa Lucia. Hubo un instante 
que 10s persecutores no le iban 
tan a la zaga sigui6ndolo de cer- 
ca, aunque sin cobrar aliento. 
corrla m&s por temor a la jus- 
ticia del corregidor. y de acor- 
darse para su honra de la co- 
plilla, se meti6 por 10s breflales 
malolientes a d e s p i s t a r  a 10s 
guardadores de la ley oculthdo- 
se en la marafla. 

“Salveos Dios, ducado de a doq 
que el cuerpo no top0 con vos”. 

Alli Be estuvo Azcarate hasta 
el amanecer esperando que sa- 
lieran 10s servidores de su casa 
a la plaza de abasto. Y ya con 
sol descendid por el recodo del 
Molino Alto con sigilo de hom- 
bre desavenido. 
Su mujer, al entrar a1 port6n. 

lo mir6 sin asustarse y desde que 
Bste era capillero de una sacris- 
tia le dijo, socarrona: 

--;Que t e  pas% Manolo, que 
llegas a esta hora? 

-Fui tornado en descato por 
una bribona del barrio. 

- - ;Esth con tu  juicio? 

-Y con el tuyo -respondi6, 
quejoso de si. Anduve de zocos 
en colodros, rezando c o n  10s 
frailes del bajo. 
-No t e  creo. Eres muy avis- 

pado para perderte all1 sin rue- 
gos de santos cuando me traje- 
ron recado de que estabais de- 
fendiendo el honor de una puerca. 
-No se si  era ramera o senora. 

Si lo fuera me querria de tom0 
y lomo, y aunque vivo pobre con 
Dios me levanto. 

Esta  se fue en gimoteos y 
gritos: 

--;Que hombre de sacristla! 
Suspir6 sin darse por vencida. 
-Si perd6n quieres de ml, no 

Sonri6 Azchrate: 
-AI fin hablas como mujer, 

tantos aflos me tuvisteis aman- 
do la soledad de esas calles de 
Dim, y ahora quisisteis interrum- 
pirlas por el predominio de tu 
voluntad. 

Y acodhdose de la acechan- 
za, exclamd: 

-“Dame para mi esos pies, no 
me 10s quites despu6s”. iAy de 
ml! ;Cu&ndo sera mujer de ca- 
sa y pend6n? 

Se prostern6 ante una imagen 
de la Virgen del Socorro y 88 
persign6 : 

-Si es del cuerpo callejear, 
que siempre me ampare el pelear. 

A1 fin suspir6 para pensar que 
tenla suerte con las mujeres sos- 
pechosas. 

lo tendr6is. 

s. 2. 



D E U D O R  H l P O T E C A R l O  
T R A T E  D E  Q U E  E S T 0  N O  A C O N T E Z C A  ... 

N o  pierda por impreviri6n el esfueno de toda una vida. Cuide ru cam harta m6s a116 de SUI dfas 

P O R  M E D I O  D E L  

SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO DE TRIPLE ACCION 
Q U E  S l G N I F I C A  

Exoneraci6n de pago de prima por invalidex temporal. Pago de la deuda hipotecaria por invalidex 

total y permanente. Pago de la deuda hipotecaria por fallecimiento 

LA PRIMA DE ESTE SEGURO ES DE UN PESO POR CADA MIL DEL 
CAPITAL ASEGURADO, UNIFORME DE 20 A 60 AIVOS Y SIN 

E X A M E N  M E D I C O  

I N S T I T U T O  DE S E G U R O S  DEL ESTADO 
MONEDA NO 1025 - 30.40 Y 50 PlSOS - CASILLA NP 185 - D. - SANTIAGO 

S U  C U  R S  A L E S :  
ANTOFAGASTA V A L P A R A I S 0 T A L C A  C O N C E P C I O N  

Woshington NO 2548 Plozode lo Justicio No45 2 Oriente 1140 Son Martin NO 685 
Cosillo 1370 Of. 701 - Cosillo 104-V Cosillo 1 1  8 Loco1 14 - Cosillo 547 

43 



. .,. . . . . , , . . I' 
I 

ESTAMPA NORTINA 

ELVALLE DE 

Por VICTOR DONOSO 

ON las primeras luces de la aurora 10s le- 
iiadores empiezsn a bajar de 10s cerros tra- e yendo a lomo de asnos el dolor de 10s es- 

pinos, olivillos y algarrobos que murieron de sed, de 
soledad y de vejez en la serrania abrupta y lejana. 

De la hondonada del valle, exuberante de ve- 
getaci6n y de belleza, comienm a subir el humo de 
esa lefla quemada, perfumado de resinas olorosas, 
que se va mezclando con el olor a pan caliente; y 
de todos 10s pueblos y caserios. y de 10s ranchos 
aislados en majadas de faldeo en el valle, esos hu- 
mos azulinos se elevan como una ofrenda ritual y 
cotidiana hacia la amplitud del espacio infinito. 

Y cuando el sol aparece saludando bondado- 
samente a la tierra elquina, ya todo canta con el 
alegre despertar del dia: canta el labriego en el 
surco, cantan 10s pajaros en 10s huertos y en 10s 
bosques; canta la mujer campesina sacando y po- 
niendo pan en el horno; canta el no. .  . y hay por 
toda la extensi6n del valle un concierto matinal y 
prodigioso. 

Esa mtisica maflanera, secular y alentadora, 
es la misma que se  viene escuchando desde 10s m8s 
antiguos tiempos biblicos; la misma que se escuch6 
siempre en toda la tierra palestina, en Betania, en 
Nazaret, Jenc6.. . y en cualquiera otra parte de 
ti?rras remotas animadas por existencia de seres 
humanos, con regalo de encanto de fronds y verdor 

de pasto tierno. frutos agradables, cabras y leche; 
donde haya gallos clarineando 10s amaneceres. pa- 
lomares, aves domesticas y hombres y mujeres que 
canten la gloria de su amor en paz de sencillez 
espiritual y hogarefla. 

Esa mtisica como voz de la naturaleza, cierta- 
mente que no es de la misma categoria de la mtisica 
de orfeones o de Is de 6rgano de catedral metropo- 
litana. Per0 seguramente para el Supremo Hacedor 
del unirerso esas sedante armonias matinales de 
10s campos y de 10s valles deben ser la mtisica m8s 
agradable que sube de la tierra. 

En las tardes. a1 empezar a ocultarse el sol 
tras 10s cerros. se cambia la llave del tono. Los 
labradores descansan de sus labores campesinas y 
10s musicos alados guardan bajo sus alas 10s es- 
tuches de sus flautas. de sus zampoflas y de sus pi- 
tos. Per0 el concierto no desaparece: s610 cambia de 
tono y de matiz musical. Ahora a la luz crepuscu- 
lar vespertina son las campanas de las torres pa- 
rroquiales y de las capillas humildes del valle las 
que empiezan a cantar sus notas metgrlicas y a de- 
rramarlas como polvo mistico y sonoro en la  duke 
paz de la tarde. 

El valle de Elqui se extiende en forma algo es- 
trecha en casi toda la prolongaci6n de su longitud, 
encajonado entre altos cerros cuya elevaci6n s6lo 
disminuye a1 aproximarse el rlo a su desemboca- 
dura en el mar, junto a la ciudad de La Serena. Sin 
embargo la configuraci6n orogrsfica que encajona 
este fertil y hermoso valle es la que favorece la 
fecundidad de sus tierras y 1a.belleza de sus pai- 
sajes. El esplendor maravilloso del sol hace madu- 
rar  temprano 10s frutos. y las ensofladoras sombras 
de las tardes. con diafanidad de cristal. moldean 
las lineas del caracter y la estructura moral de 10s 
pobladores de ..este bello nnc6n de Chile. 

El viajero fonbeo que visita este valle no ne- 
cesita recurrir a metaforas intelectuales para re- 
producir sus observaciones; 81 mismo se pregunta 
y mentalmente se responde: i E l  valle de Elqui? 
-Hermosa y apacible t ierra  i Sus hombres? -La- 
boriosos y tranquilos. ;Sus mujeres? -Todas be- 
llas y agraciadas con la  encantadora sonrisa de la 
mujer espafiola en 10s labios y con la fe cristiana 
en el alma. Fervorosas devotas del'culto a la Vir- 
gen Maria. 



LA COLINA DE LA VIRGEN 

La ciudad de Vicufla, capital del departamento 
de Elqui, est& situada en la parte m8s ancha del 
v a l e  .casi al pie de una colina en cuya cima est& 
la imagen esculturada de la guardiana protectora 
de la ciudad y del valle. Durante el dia la amplia 
1w. del sol alumbra la imagen de la guardiana; en 
las noches es alumbrada por una lampara electrica. 

Sabedor de que 10s dias otofiales son en Elqui 
10s m8s apropiados para contemplar en todo su es- 
plendor la belleza panodmica del valle -el otofio 
no afecta casi la lozania de su perenne verdor-, 
una tarde subi a lo alto de la colina. Mlf, junto a 
la verja que aisla el espacio en donde est& la ima- 
gen, estaba sentado un hombre de modesta apa- 
riencia. abstraido en la contemplaci6n del paisaje. 
Pareci6 no haberse dado cuenta de mi presencia. 

Le hable. 
-;Le agrada mirar el campo, el 130, la ciudad 

a l l i  abajo? 
-Ti; especialmente a esta hora -respondi6 

sin levantar la vista. 
-Tome, aquf tiene usted un libro con estampas 

que repmducen todas las bellezas que estamos con- 
templando. Le pas6 el libro que llevaba en la mano. 

-;Un libro con estampas? ;Para  que? ;Cree 
usted, sefior, que haya libro alguno que reproduzca 
con exactitud todo lo que nos muestra el propio 
Dios en el maravilloso libro de la naturaleza. libro 
siempre abierto ante nuestrus ojos? ;Pintar- esas 
estampas .el prodigio de esos lindos colores que 
ahora mismo estamos mirando desde aqui, en el 
fondo del valle, en lo alto de 10s cerros y en las 
luces del horizonte? ;Reproducir&n Ias letras esos 
ecos lejanos y dispersos. esas armonias casi inau- 
dibles y flotantes, que estdn aqui. que estPn all&, 
que estan en todas partes, sumandose a1 concierto 
total de la tarde? La naturaleza es muy bella. se- 
fior. per0 hay que saber mirar y hay que saber es- 
cuchar sus voces. . . 

El hombre dej6 de hablar. 
Yo le habfa oido con marcado inter& y con 

muy justificada curiosidad. Me pareci6 haber esta- 
do escuchando a un poeta y a s f  se lo manifest& 

-No, seflor -me contest6 en seguida--, no 
soy un intelectual; pen, me g u s h  leer y, ademas, 
nacf en este valle: tierra que hace pensar y que 
hace sentir como piensan y como sienten ,los poetas. 

Las palabras de aquel hombre, y unas palomas 
que pasaban volando a media falda de la colina, no 
s.6 por que -o quiz& sabibndolo--. me recordaron 
10s nombres de Gabriela Mistral, de Carlos Monda. 
ca y de Julio Munizaga Ossand6n y tambien 10s 
nombres de Maria Isabel Peralta y de Marta Elba 
Miranda, todos espiritus selectos surgidos de! sen0 
del v a l e  con 10s atributos de sus fuentes de inspi- 
racidn, del perfume de sus flores. de sus frutas y 
de las uvas de sus vifias. 

De las cumbres circundantes ya empezaba a 
desaparecer el or0 luminoso de 10s dltimos rayos 
del sol bajando hacia la costa. En la extensidn del 
valle las luces crepusculares eran ya cristales de 
plata empalidecida. All& abajo. Vicufla, la ciudad 
de remanso y de apacible quietud, anidada entre 
sus huertos, dejaba asomar entre paltos y naranjos 
sus dos torres sefleras: la del Municipio. remedo 
de torredn medieval, con 10s ojos de Cronos mar- 
cando sus punteros el quieto pasar de las horas; 
y la otra, la torre parroquial. elevando hacia la al- 
tura el sagrado simbolo de la  fe cristiana. 

Y mas all& el rio. con el rumor lejano y nost81- 
gico del escurrimiento de sus aguas pasando bajo 
el puente como simbolo eterno de la pasajera p 
breve existencia humana.. . 

Hubo un instante breve, medio minuto escaso, 
que deje de mirar el paisaje y detuve la vista en 
la imagen de la guardiana. AI retornar la atencidn 
hacia mi hombre, para preguntarle algo, este ya no 
estaba alli: habfa desaparecido. ; Que habia sido 
de el? ;Habfa estado yo hablando con un fantasma 
o con mi propia sombra? ;Una alucinaci6n? Posi- 
blemente. 0 tal vez aquel dihlogo habfa sido una 
fantasia de mis sentidos ante la belleza de un pa- 
norama contemplado a la luz de una de las m h  su- 
gerentes horas vespertinas. 

Pero no habia tal fantasma ni fantasfa algu- 
na. A1 bajar de la colina de la Virgen, alcance a1 
hombre, a medio camino del sendero. Salude con 
afecto muy sincero a ese colega. Despues supe que 
era un notable periodista. 

V. D. 

$ a  b i a  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 pirblico 



111 HUMANISTAS. ClENTlFlCOS - 
TECNICOS 

S necesario considerar en 
toda su  amplitud y su  G significado estos t6rmi- 

nos que en sf abarcan toda la  
vida intelectual, espiritual y eco- 
n6mica del pals y el nuestro que, 
siendo una naci6n subdesarrolla- 
da que hace esfuenos promiso- 
nos para convertirse en una na- 
ci6n industrializada, requiere una 
atenci6n preferente a esos ter- 
minos. 
Los liceos y colegios de segun- 

da enseflanza son 10s dnicos ca- 
minos que conducen al alumnado 
a las profesiones o carreras de 
diversas indoles que ofrecen las 
universidades; es por eso que la  
enseflanza secundaria es de una 
importancia especial para el ado- 
lescente. para 10s hogares. Sean 
estos de obreros o de clase me- 
dia modesta, ya para las univer- 
sidades. y a cuya enseflanza debe 
prestarle el Gobierno la m& pri- 
mordial atenci6n para facilitar- 
le a1 estudiante 10s medios nece- 
sarios para realizar sus justas 
anhelos y sus  ideales de cultura 
y progreso. base econbmica. 

En un articulo anterior publi- 
cad0 en esta misma revista se 
present6 un proyecto de rees- 
tructuraci6n de 10s liceos como 
base para las finalidades de 10s 
estudios universitarios; all1 se se- 
flalan 10s medios de observaci6n 
vocacional y guIa; se crean dos 
ciclos de estudios, se establecen 
10s “Consejos tecnicas de profe- 
sores”, como un resultado del 

el aspect0 vocacional, en tal for- 
ma que no sea la universidad la 
que tenga que hacerlo clasifich- 
dolo y ubichdolo en la c&tedra 
de su predilecci6n. 

El estudio vocacional del niflo 
o del adolescente es tarea deli- 
cada de paciente y minuciosa ob- 
servacibn. La edad que se re- 
quiere para ingresar a un liceo 
a1 primer aflo de humanidades 
es de 11 a 14 &os, edad en que 

que vperimenta. Esto hay, pueq 
que medltaflo -con verdadero in- 
ter& para dotar a 10s liceos no 
solamente de nuevos y rea l i sm 
planes de estudios metbdicamen- 
te preparados, sin0 que tambien 
dotarlos de 10s elementos nece- 
sarios para facilitar la labor del 
profesor y la maxima compren- 
si6n del alumno para formarle 
ya un concept0 serio y definido 
de lo que es la universidad, bue- 

Por BENEDICTO UBARCA C. 
estudio vocacional de cada nifio, 
Sean estos tknicos, humanistas 
o cientlficos. en tal forma que 
ya se perfilen las aristas del fu- 
turo hombre creador. 

En la hora que est& viviendo 
la humanidad de fiebre investi- 
gadora y en que por fin ya me- 
ditan con criterio realista 10s 
hombres de gobierno. son las 
universidades las que han com- 
prendido que deben transformar- 
se en centros m8s vastos y ac- 
tivos de investigaciones en todos 
10s aspectos de la vida econbmi- 
ca y social del pals y de la con- 
servacidn del hombre como uni- 
dad bhica ;  necesario es entonces 
que las universidades cuenten 
con la seguridad de que la se- 
gunda enseflanza les ha de pro- 
prcionar  el elemento estudiante 
capacitado y clasificado ya en 

el alumno ya puede manifestar 
ciertas inclinaciones para deter- 
minados campos de actividad de 
la vida y que se lo ofrecen mu- 
chas veces el hogar y en peque- 
fla escala el liceo; y si 10s liceos 
se dotaran de 10s medios indis- 
pensables para pmvocar y des- 
pertar la vocaci6n. la estimule 
y la afiance. el problema se sim- 
plificarfa para el hogar y el pro- 
fesor, porque he conversado con 
profesores universitarios y me 
han dicho que en el ram0 por 
ejemplo de biologia, fisiologia y 
quimica el alumno llega igno- 
rando por completo las fases de 
un experimento. ni 10s conme ni 
10s ha visto jam&, ignora que 
cada fase de un experimento tie- 
ne su valor y que las fases ne- 
gativas tambien lo tienen. porque 
ellas significan mucho para el 

L5 

nos laboratorios y bibliotecas, el 
cine es un instrumento de valor 
de tal naturaleza que equivale a 
muchas buenas clases, el alumno 
ve alli lo que muchas veces fal- 
ta en alto grado en una clase, 
aprende con 10s ojos y lo hace 
meditar, el cine inteligentemente 
manejado es la mejor ayuda que 
el Gobierno puede aportar y se, 
por experiencia propia, que tan- 
to EE. W. como Alemania oc- 
cidental pueden ser cooperado- 
res de mucho valor. 

Contindo sosteniendo que no 
hay alumnos absolutamente inb- 
tiles, el que no es apt0 para es- 
tudios humanhticos o cientificos, 
de seguro lo es para algunos as- 
pectos tecnicos o manuales, ex- 
periencia adquirida en mis lar- 
gos &os de maestro y rector, es 
por eso que pienso que nin@n 



alumno liceano debe ser un fra- 
casado si asi lo desea el profesor. 
Y dare dos ejemplos en 10s que 
tuve una importante participa- 
ci6n. A un alumno del segundo 
afio de un liceo del norte el con- 
sejo lo declar6 totalmente nulo, 
le pedi a1 colega de dibujo, hom- 
bre inteligente y bondadoso, que 
en su ram0 le diera una oportu- 
nidad, result6 ser  un hlbil dibu- 
]ante de guardas para decorados 
murales y hacia esa finalidad lo 
guiamos y en ella se especializ6, 
un decorador, hoy un prestigioso 
profesional con una sdlida situa- 
ci6n econ6mica. Otro alumno de 
un liceo del sur, cuarto afio. de 
insoportable inquietud, revoltoso. 
distraido. farandulero, se@n el 
consejo de profesores, de mala 

conducta, y habIa que expulsarlo. 
Yo no pensaba lo mismo, donde 
hay fermentos de inquietud y 
acci6n, hay vida interior fecun- 
da y conversando con 61 me re- 
vel6 que le gustaba la mecknica 
y que no estudiaba en casa por- 
que fuera del liceo se  iba al ta- 
ller de un amigo y le encantaba 
desmontar Ned= de moto, tra- 
jinar motores, soltar y apretar 
tuercas, etc. E ra  su vocaci6n y 
con sus padres consegui que lo 
dedicaran a esa profesidn y hoy 
es un excelente especialista en 
motores Diesel y con s610 cuar- 
to afio de humanidades. Estos 
ejemplos indican cu&l es la mi- 
si6n de los liceos, vasta y de pro- 
yecciones infinitas. 

La tarea de 10s liceos es com- 

d ... TlENE MAS GUSTO 
a MEJ 

SI CAFE g u s h  mor. porque e r  

PUR0 CAFF DE PRIMERA 

h, Gorantixodo por 

pleja y de alcances ilimitados 
frente a la universidad, porque 
de 10s liceos estructurados en 
forma que cumplan su Cometido 
deben egresar de sus a u l a  los 
que han de incorporarse a la$ 
universidades a SUS diferentes 
catedras o a las escuelas supe. 
riores tecnicas o a las universi. 
dades tecnicas y all5 se forjaran 
en las disciplinas del trabajo 
y 10s estudios 10s conductores de 
la vida industrial, cientifica, in- 
telectual. comercial y social del 
pais, 10s creadores de usinas 
donde se funden 10s metales y sa- 
le el mineral moldeado bajo el 
creador empuje del hombre for- 
mado alli en esas aulas. En 10s 
Institutos de Superior de Inves- 
tigaciones surgirkn nuevos in- 
ventos que iran transformando 
el fen6meno econ6mic0, enrique. 
ciendo el caudal comercial. Este 
es o debe ser el porvenir de 10s 
nuevos liceos, ser la incubadora 
de 10s hombres activos y lucha- 
dores que han de d a r k  una neta 
fisonomia a una grande y mag- 
nifica 6poca. a la tecnica y a las 
grandes industrias. Tener siem- 
pre presente: liceo y universi- 
dad, base de una nueva vida na- 
cional. 

El primer ciclo hasta cuarto 
afio darh a 10s alumnos que i r h  
a las escuelas tecnicas para for- 
mar obreros especializados. como 
lo hacen Alemania occidental, 
Suiza, Italia y Estados Unidos; 
el segundo ciclo, 10s alumnos que 
van a las profesiones tecnicas 
superiores o ingresan a las uni- 
versidades para ser profesiona- 
les humanistas o cientificos. Es- 
ta pleyade de alumnos fojados 
en 10s nuevos liceos caminando 
por anchos senderos, duefios de 
un porvenir, con la confianza en 
si mismos que la seguridad de su 
propia capacidad y sus condicio- 
nes de hombre de acci6n. aman- 
do el trabajo que siempre enno- 
blece y eleva 10s espiritus. con 
la  conciencia de que est& en sus 
manos laboriosas el futuro de su 
pais. porque la suma de sus as- 
piraciones s e r l  la de la patria, 
ese liceano s e r l  un magnifico 
estudiante universitario con un 
alto concept0 de la responsabi- 
lidad. y entonces. a las aulas uni- 
versitarias poco le costara plas- 
marlo. forjarlo. dotarlo de re- 
cias aristas de hombre creador. 
LOS liceos. pues. tienen la pa- 

labra decisiva frente a la Uni- 
versidad. 
LOS pueblos que asi procedan 

e s t r u c t u r a n d o  a su juventud, 
abriendoles anchos CaminOS Por 
donde vayan a1 encuentro de Su 
porvenir, esos paises tienen de- 
recho a ser felices. 

B. L. C. 



EL PADRE DE LAS 
SI NFON IAS 

Por GERMAN MELLA C. 

L insigne compositor Franz 
Joseph Haydn naci6 en ’ €  Rohran. en 10s confines 

de Austria inferior, a casi cin- 
cuenta kil6metros de Viena; la ca- 
sa en que naci6 el compositor fue 
construida por su mismo padre, 
de material ligero, con techo de 
paja. Se cuenta que en cierta 
ocasi6n le mostraron a Beethoven 
un grabado de la cabafla del com- 
positor de “La Creaci6n” y ob- 
serv6 “que extraiio que un hom- 
bre tan grande naciera en un 
hogar tan misero”. Su padre, Mat- 
thias Haydn, era como casi to- 
dos sus hermanos, carpintero de 
carretas. combinando con este 
oficio el puesto de s a c r i s t h  de 
parroquia; pertenecia a la mejor 
clase campesina y aunque igno- 
rante no carecia de cierto gusto 
artistico; era. por naturalezx, 
gran amante de la mtisica; toca- 
ba el arpa, aunque no sabia una 
nota musical. Relata su hijo 
que cuando terminaba el trabajo 
del dia reunia en torno suyo a 
todos 10s de su familia y les ha- 
cia cantar acompaiiandolos con el 
arpa. Joseph Haydn, el composi- 
tor, fue el segundo de 10s doce 
hijos que tuviera el carpintero de 
Rohran. La fecha exacta de su 
nacimiento se  considera entre el 
31 de marzo y el lo de abril de 
1732. 

Referente a la precocidad mu- 
sical de Haydn hay pocos datos; 
desde luego no fue una precoci- 
dad comparable a la de -Mozart, 
que a 10s tres &os tocaba minue- 
tos y a 10s cinco componia con- 
ciertos; por otra parte, es sabido 
que la precocidad de 10s niiios 
prodigios se desvanece con fre- 
cuencia antes de llegar a con- 
vertirse en genios. La gran cua- 
lidad del niiio Haydn fue la 
capacidad emotiva dirigida debi- 
damente por la inteligencia, reve- 
lLndose en su ser una aguda 
sensibilidad a1 sonido. un oido 
singularmente delicado y una vi- 
gorosa percepci6n del ritmo. 

\\ 

Una visita ocasional que hicie- 
ra el maestro de escuela en Roh- 
ran, sorprendi6 a1 niiio Haydn 
haciendo mkica  con la familia y 
marcando estrictamente el tiem- 
PO sobre su simulacro de violin; 
a1 advertirlo, habl6 con su padre 
sobre el evidente talent0 musical 
del muchacho, ofreciendole gene- 
rosamente llevarlo a Haimburg, 
a fin de que pudiera aprender 10s 
principios de ese arte; esto ocu- 
rria cuando Haydn tenia seis 
aiios. 

Fue asi como bajo la direcci6n 
del profesor lleg6 a tocar bastan- 
te bien el violin y el clavicordio y 
su voz mejor6 de tal modo, que 

se- cuenta el mismo Haydn en 
una de sus cartas: “Nuestro Se- 
iior Todopoderoso, al que debo la 
mas profunda gratitud. me habia 
dotado con tales facilidades mu- 
sicales que ya a 10s seis aiios 
era capaz de cantar en el cor0 
de la iglesia”. Con una superior 
condici6n artistica, esperaba el 
milagro de su  inspiraci6n que se 
revelaba en su mimica. Se cuenta 
que su primer esfueno fue el de 
escribir una misa a varias voces, 
recibiendo de sus superiores bur- 
las sarchticas, per0 el niRo 
Haydn no se dej6 desanimar y si- 
guid con plena confianza su ca- 
mino trazado. 

Joseph Haydn (1732-1809) 



Mgs tarde se dirigi6 a Viena, 
la ciudad de la mdsica y de una 
aristocracia acaudalada; all1 el 
joven Haydn se dedic6 a vagar 
por las cal la ,  solo con sus pen- 
samientos, cansado y hambriento, 
sin un centimo en 10s bolsillos 
y sin un amigo a quien poder 
acudir, hasta el punto de sentir- 
se arrastrado por la desespera- 
ci6n. 

Pero un Haydn no podla caer 
en el camino. si1 genio creador 
venceria 10s tarbellinos, hasta que 
la vida le present6 una oportuni- 
dad. Se sabe que se introdujo 
clandestinamente en el cor0 de 
la iglesia San Esteban y le rog6 
a1 solista que lo dejara hacerlo a 
61 en su lugar y como &te se 
negara a ello le arrebat6 la par- 
titura de la mano y empez6 a 
cantar 61 obteniendo tal eti to 
que el cor0 entero retuvo el 
aliento para escucharlo; fue asl 
como Haydn. lentamente, per0 
seguro, fue nbriendose paso en la 
ciudad musical, la eterna Viena. 
Haydn llev6 adelante sus estudios 
musicales hasta alcanzar mayo- 
res cumbres. su elecci6n fue he- 
cha con gran cordura en las obras 
de Manuel Bach, el tercer hijo 
del genial compositor de la m h i c a  
sacra; sigui6 la forma sencilla y 
bien equilibrada de las obras del 
m&s grande clavecinista, maes- 
tro e iniciador de un estilo fun- 
damentalmente distlnto del de su 
padre. 

En Inglaterra, especialmente 
en Londres, fue Haydn recibido 
con gran entusiasmo y exaltado 
en , estos terminos: “ibienvenido 
gran maestro! que has bendeci- 
do con tu  genio a la humanidad 
entera”. La Orquesta Musical 
Salomdn present6 sus conciertos 
y sinfonlas a1 pliblico. 

Uno de 10s contrastes en la vi- 
da de Haydn fue su encuentro 
con Beethoven, a quien no lleg6 
a comprender lo suficiente, emi- 
tiendo una opini6n en su Contra: 

“Nunca este hombre har6 nada 
decente”; Beethoven era ya un re- 
volucionario musical en tanto que 
haydn se  contentaba con 10s ca- 
minos trazados. Otro error fue 
juzgarlo exclusivamente como un 
pianista y no como un composi- 
tor; no puede negame que fue 
injusto con Beethoven, de ahf que 
el genio de Bonn reaccionara en 
un momento y llegara a decir: 
“Nunca aprendi nada de Haydn”. 
Pese a toda esta tirantez, ambos 
genios llegaron a respetarse. 

En cierta ocasi6n se estrenaba 
un ballet de Beethoven “Las crea- 
t u r a s  de P rometeo”  a1 que  
asisti6 el anciano Haydn. al dla 
siguiente se  encontr6 con el jo- 
ven compositor y le dijo: “Anoche 
ol su mdsica que me gust6 mu- 
cho”; a lo que Beethoven contes- 
t6: “Oh, maestro, estA muy le- 
jos de ser una creaci6n”. Haydn, 
durante su permanencia en Ingla- 
terra, obtuvo la mejor cosecha de 
sus sinfonlas, entre ellas la lla- 
mada ”Londres”; por aquel en- 
toncea qued6 impresionado a1 es- 
cuchar el oratorio “El Mesias”. de 
Haendel. y toma para componer 
el tema “La Creac16n”. en la que 
se pus0 a trabajar con todo ardor 
y entusiasmo conchyendola en 
diez y ocho meses. En una de sus 
cartas nos dice: “Nunca me sen- 
ti tan piadoso como durante la 
composici6n de “La Creaci6n”, 
tan penetrado estaba de un senti- 
miento religioso que antes de 
sentarme a1 piano rogaba a Dios 
con toda seriedad que me permi- 
tiese cantar sus alabanzas digna- 
mente”. 

La primera ejecuci6n de “La 
Creacibn” tuvo lugar en Viena, el 
29 de abril de 1798. 

Si bien es cierto que Haydn no 
habrIa podido hacer “El Meslas”, 
no es menos cierto que Haendel no 
habria podido escribir “La Crea- 
ci6n”. Despues del &xito resonan- 
te de esta gran obra sus amigos 
lo invitaron a escribir un nuevo 

oratorio y 6ste fue “Las Esta- 
ciones”; aunque no alcanz6 la a]- 
tura  de la  primers no puede ne- 
garse su grandeza, que a la vez 
de melodiosa es meditativa, a1 
identificarse el compositor con la 
expresi6n fie1 de la naturaleza. 

En el ocas0 de su vida el maes- 
tro Haydn, a1 tener m&s de se- 
tenta afios, se retira definitiva- 
mente a su hogar a revisar sus 
trabajos y vivir del recuerdo de 
sus composiciones. 

Cumple setenta y seis afios y 
se ofrece en su homenaje la eje- 
cuci6n de su obra “La Creacibn” 
en el sal6n de la Universidad de 
Viena. El maestro fue conducido 
a1 concierto en una silla de ma- 
nos; el pdblico entero se pus0 de 
pie a1 hacer su aparici6n. Cuando 
tocaba la orquesta hubo un silen- 
cio h i c o  y a1 llegar a1 esplendi- 
do pasaje “y la luz. fue hecha”, 
estall6 en una ovaci6n clamorosa, 
mientras Haydn invadido por la 
emoci6n exclamaba “no fui yo si 
no un poder de lo Alto quien es- 
cribi6 eso”. 

A1 retirarse del sal6n sus’ami- 
gos comprendieron que era la 
despedida definitiva del maestro; 
entre ellos estaba Beethoven, y 
olvidado de sus resquemores de 
10s aflos pasados se  inclin6 y le 
bes6 la mano. 

AI afio siguiente, en un dla en 
que Viena era bombardeada por 
10s franceses y comenzaba la 
y e r r a  en aquel pals. el anciano 
compositor comprendi6 que su fi- 
nal habla llegado; conmovido, Ila- 
m6 a todos sus siwientes y pidi6 
que lo llevaran hasta el piano 
donde toc6 tres veces seguidas el 
himno a1 Emperador, con una 
emoci6n que dej6 at6nitos a to- 
dos 10s que escuchaban. Cinco 
dias despubs, el 31 de mayo de 
1809, a la edad de 77 allos. dej6 
de existir el fecundo creador y 
genial sinfonista. 

G. M. C. 
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ESTADOS UNIDOS 

VIAJES A LA LUNA EN CINCO AAOS MAS PREDICEN 
LOS ClENTlFlCOS ESPACIALES 

El doctor Herbert F. York, director de investi- 
gaci6n de l a  Agencia de 10s Estados Unidos para 
Proyectos de Investigacibn Avnnzada, ha  declarado 
que el hombre pcdra viajar a la Luna en 1965, o 
tal vez antes, y trasladarse a 10s planetas cercanos, 
como Marte y Venus, algunos aiios m i s  tarde, si 
se da  prioridad absoluta a 10s proyectos espaciales. 

Esta predicci6n estd totalmente de acuerdo con 
la de otros muchos cientificos espaciales de 10s Es- 
tados Unidos, aunque algunos creen que 10s viajes 
a l a  Luna no se realizarin tan pronto. Sin embar- 
go, numerosos cientificos han expresado pliblica- 
mente que dentro de diez aiios el hombre podrl lle- 
gar a Venus o Marte, realizar 10s primeros inten- 
tos para alcanzar Jlipiter y establecer estaciones en 
el espacio. 

Otras muchas fantdsticas predicciones se han 
formulado recientemente en relaci6n con 10s progre- 
sos espaciales que se espera tendrdn durante 10s 
pr6ximos diez aiios. 

John A. Mc Cone, presidente de la Comisi6n 
At6mica de 10s Estados Unidos, expresa su confian- 
za en el perfeccionamiento de poderosas mdquinas 
nucleares para cohetes dentro de l a  pr6xima d6ca- 
da, y tambi6n de pequeiias unidades at6micas que 
generarin electricidad en las naves espaciales. 

TRASPLANTE MICROQUIRURGICO DE GENES 
EN CELULAS HUMANAS 

U n  cientifico norteamericano ha podido separar 
con kxito material hereditarb de cklulas vivas pa- 
ra transplantarlo a otras c d h h .  

L a  nueva tdcnica nLicroqitirtirgica provee U71 
medio para explorar la naturaleza hereditaria del 
hombre. 

La ticnica que puede ser observada e n  una 
pantalla de .televisi6n, file explicada recientemente 
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por el Dr. Milen J.  Kopac,'bi6bgo de la Universi- 
dad de Nueva York. 

Relatd que en este cas0 el cscalpelo es una agu- 
ja hueca microsc6piea, gitiada por la mam del ci- 
rujano, pero sortenida por iin mecanisnto de preci- 
sidn- E l  trabajo se hace con ayiula del mieroscopio. 

L a  aguja perfora la pared de la ckliila, corta 
una minrisncla porcidn de la substancia gene'tica 
la trasplanta a otra cdlula viviente. Kopae mani- 
festd que se utilizan ckhtlas huntanm en los expe- 
rimentos. 

Dsclarb que munteniendo una constante obser  
v a & n  de las ckltcZas con 10s microscopios antes, du- 
rante y despuks de bs transplantes, 10s cientificos 
podrcin adquirir mcis conocimientos de por qu i  las 
cdliilas dcsarrollan diferentes caracteristicas 

Este es iim de 10s grandes misterios de la vida. 
iC&mo las cClulas embrionanas, que son t h  igua- 
les a1 principio, se tTansforman e n  m r i s d o ,  sangre, 
hueno, nervw y otros tipos de cdliclas? 

Los 60 milloites de cdlulas de un cuerpo huma- 
no n o m 1  (pxcepto 10s corpihnclos rojos de la san- 
gre),  presum'bleniente contienen genes idkntieos. 
Estas substancias hereditarias son bdsicas para la 
vida, g controlan todo, desde el color de 108 ojos 
hasta la constitiwidn fisica del cuerpo, desde el tono 
de la voz hasta 10s procesos quimicos orgcinicos; pe- 
ro  aparentemente tu) todos 10s genes actcan en  la 
~n i sma  forma. 

Por elemplo, les cdlulas del h i g d o  tienen la 
fancltad genktica para la produecidn de bilis, imu-  
h a ,  saliva, cortisona y cientos de otros prodiutos 
qximicos; per0 d o  producen bilis. Lo  niismo swede 
con todns las otras cdlulas del cuerpo: corcwdn, ce- 
rebro, piel., pirlmones, l infa,  pcincreas. Ciertas cdlu- 
las del pcinereas tienen la f m d t a d  papa fabricar 
todas las substam'as quimicas del ctcerpo; pero sin 
embaygo sic prodiccci6n est6 restringida a la insu- 
lina. 

Kopac manifest6 que la teoria de la mbvcinc- 
gia tambikit es u n  medio importante e n  10s es- 
tudws sobre el cdncer. Podria ayicdar a 10s cienti- 
ficos a descubrir si 10s genes lesionados caman el 
exagerado weeinliento de las edliilas cancerosas. 

R. H. 



IMPORTONCIR DE LA FUNCION 
TECNICO LOBORFlNTE DE 

0 fue tarea fhcil la de 
obtener una adecuada se- n lecci6n de personal auxi- 

liar destinado a servir en las di- . 
ferentes disciplinas medicas y 
menos fticil la de darle perfec- 
cionamiento. Se gast6 tenaz y 
generoso empeflo en materializar 
este prop6sito y por mucho tiem- 
po 10s hospitales y laboratorios 
estuvieron presentando la nece- 
sidad de contar con colaboradores 
id6neos a quienes confiar accio-’ 
nes que no por complementarias 
debfan quedar en manos inex- 
pertas. 

A medida que la medicina in- 
terna, la cirugla y las investiga- 
ciones iban en progresidn de me- 
todos, se observaba con mayor 
intensidad esta carencia de per- 
sonas aptas. No era posible de- 
ja r  que cl azar o la simple 
prPtctica rudimentaria rindieran 
mejores frutos y s610 cabia em- 
prender u n a  preparaci6n real- 
mente tecnica. 

Como el pals &re a veces del 
fatalism0 de confiar la soluci6n 
de algunos de sus problemas a 
la inoperancia del tiempo, pas6 
un largo lapso sin que se toma- 
ra una decisi6n formal a este 
respecto. Pero la f u e n a  de 10s 

acontecimientos impuso su edicto 
y fue asi como en febrero de 
1948 s e  cre6 l a  Escuela de Tec- 
nica y Administraci6n Hospita- 
laria, y se design6 director al 
doctor profesor don Osvaldo Qui- 
jada, medico de s6lido prestigio 
profesional y sentido de organi- 
zacidn. 

Un consejo presidido por el 
doctor profesor don Enrique La- 
val e integrado por directores y 
jefes de servicios. todos ellos con 
destacados antecedentes y claras 
impulsiones progresistas, form6 
el cuadro,superior de la escue- 
la en referencia. El almhcigo ini- 
cia1 fue preparado, pues, por ma- 
nos m a d r a s ,  l a  siembra estuvo 
feliz y luego aparecieron las pri- 
meras cosechas traducidas en un 
contingente de personas tecnica- 
mente capaz de cooperar en las 
labores paramedicas. 
h septiembre del mismo afio 

el consejo, presidido por el doc- 
tor  Laval, aprob6 10s cursos pa- 
ra tecnicos laborantes en cua- 
t ro  especialidades: Laboratorio 
CIInico, a cargo del profesor doc- 
tor  don Alfonso Costa M.; He- 
matologla y Bancos de Sangre. 
profesor doctor don Luis Sando- 
Val, S.; Radiologla y Fisica Me- 

dica, profesor doctor don Carlos 
Viviani; AnatomIa Patol6gica y 
Fotografia Medica, profesor doc. 
tor  don Hector Rodriguez H. 

En 1950 se resolvi6 que quie- 
nes se titulen como tdcnicos la- 
borantes disfrutarian de la mis- 
ma carrera, grados y garantias 
que las enfermeras, asistentes y 
matronas, siendo encasilladas en- 
t re  10s grados 11 y 59. 

EL EXIT0 DEL ESFUERZO ENTREGA 
UN BALANCE HALAGADOR 

M s  resultados obtenidos has- 
ta la fecha con este g6nero de 
ensefianza son 6ptimos y justifi- 
can por tanto todo lo que se ha 
hecho por lograrlos. El primer 
g r u p o de t6cnicos iaborantes, 
formado por doce .personas, re- 
cibi6 su titulo a fines de 1951, 
y 10s aportes de su trabajo en 
las tareas auxiliares de las dife- 

-rentes especialidades son eviden- 
tes e inmediatos. 

LOS TECNICOS SEGUN SU 
ESPECIALIDAD 

Laa funciones de este valioso 
personal complementario son, en- 
t re  otras, las siguientes: 

El  momento solemne del junmcnto de 11s jbvencs tecnicos laborantes 



T. L Marla Botch monitora de Laboratorio 
Ciinico, coloca ia  toca a una egresada 

Anatomh Patoldgiar y Pptogra- 
fla M&llca 
Labor tecntcaf T&nica histo- 

Idgica, ayudar a1 medico en 
autopsias. 

T&nicss fotogrMicss: F o t o -  
grafias de enfermos, de piezaa 
anat6micas, de actw quinlrgicos, 
microfotografias, reproducciones 
de documentos y grsficos, confec- 
ci6n de diapositivas. 
Labor administratha: Supervi- 

si611 de archivos, museos de pie- 
zas anatbmicas, archivos de pla- 
cas y blocks. 

Mantenimiento del equipo de 
trabajo y materiales de consumo; 
compras, almacenaje, c ~ c u l w  de 
costos, estadisticas. etc. Mante- 
nimiento del personal, supervi- 
sidn, entrenamiento, organizaci6n 
de horarios y turnos, etc. 

Hematologla y Transfnstdn. 

Labor TBCnlca: Hematologla 
(recuento, f6rmula, etc.). Aten- 
ci6n del dador: extraccidn, cla- 
sificacibn, almacenaje de sangre, 
preparacidn de plasma Titula- 
ci6n de sueros. Atencidn del re- 
ceptor: transfusi6n en salas, en 
quir6fanos. recambio de s a n -  
gre, etc. 

En lo referente a la labor ad- 
ministrativa, es iddntica en todas 
las especialidades. 

Laboratorio clinico. 

Adem& las tecnicos laborantes 
deben servir en laboratorios Clf- 
nicos. en cuya acci6n e n t r a n  
Quimica Analftica. Serologia. Pa- 
rasitologla, Bacteriologia, Hema- 
tologia y Laboratorio de Bioqul- 
mica. 

Radiologla y Msiar MBdica 
Labor t&nica: Toms de radio- 

grafias de todo tipo. Tecnica de 
cuarto obscuro (revelado). Ra- 
dioterapia, is6topos. 

Tknica fotogrsfica: Fotogra- 
fla de enfermos. Reproducci6n Y 

reduccidn de radiografias y do- 
cumentos, confeccidn de diaposi- 
tivas. 

Oftalmologla 
Labor t&nica: Optometria, ma- 

nejo de instrumental clfnico y de 
investigacidn en oftalmologia. 

TBcnicas especialistas de diag- 
ndsticos y tratamiento, especial- 
mente en estrabismo. Oftalmolo- 
gia preventiva. 

FotografIa oftalmol6gica: d e  
enfermos, de histologia ocular, 
de intervenciones quidrgicas. ’ 

Confecci6n de diapositivas. 

ENVASE Y CONTENIDO DE UN 
DlSCU RSO 

El doctor Gustavo Fricke, di- 
rector del Servicio Nacional de 
Salud, a1 dirigirse a las autori- 
dades de Gobierno, Universita- 
rias y Docentes, con motivo de 
la ceremonia de investidura de 
1 as  nuevas tecnicos laborantes 
egresadas en 1959 y recepci6n a 
las alumnas del I Afio de 1960, 
pronunci6 un discurso cuya for- 
ma y f u e n a  expresativa llama- 
ron justamente la atencidn del 
auditorio. Hizo una sintesis his- 
t6rica de la  escuela y un relato 
de sus curses. Cit6 con elogio 10s 
nombres de organizadores y con- 
tinuadores, y refiridndose a la 
accidn que debenin desarrollar 
las egresadas, la traz6 con las 
siguientes palabras: 

“Se trata, en realidad, de un 
aporte profesional de inestima- 
ble valor en el terreno parame- 
dico, en momentos de aguda de- 
manda de profesionales clinicos 
en la medicina chilena. Colabo- 
racidn arm6nica con el cuerpo 
medico en 10s servicios hospita- 
Iarios, mediante un trabajo en 

Or. Osvaldo Quijada hace resefia hist6rica de 
la Escuela de T ~ C ~ I C O S  Laborantes 

equipo, de s6lida y completa for- 
maci6n, con pleno conocimiento 
de 10s 6ltimos adelantos cientf- 
ficw. He aqui su trascendencia 
tbcnica”. 

UNA ASPlRAClON LOGICA 
Y LEGlTlMA 

El doctor Fricke hizo una pau- 
sa  reflexiva, y luego de agrade- 
cer a la Universidad la cortesfa 
de haber puesto sus salones a 
disposicidn de este acto solemne, 
despunt6 la aspiraci6n de una 
Escuela de Tecnicos Laborantes 
dependiente de la Universidad a e  
Chile, con el rango y las p r e m -  
gativas que se merecen sus com- 
petentes y esfonados profesores 
y sus eficientes, entusiastas y 
meritorias alumnas. 

Palabras q u e  simbolizan el 
grano echado al surco por la ma- 
no del sembrador. Es, en reali- 
dad, de absoluta conveniencia 
dar sell0 universitario a estos 
cursos en 10s cuales se  despliega 
esfueno intelectual. investiga- 
ci6n cientifica y una Suma de 
conocimientos que justificarian 
esta medida, oportunamente su- 
gerida por el doctor Fricke en 
el discurso que comentamos. 

Alumnat del primer all0 



N dfa, ya perdido en la  
lejania de una veintena U’ de afios, caminaba por 

las calks  de mi pueblo junto a1 
inseparable amigo de bohemia y 
de luchas periodisticas Fidel Lu- 
n a -tr&gicamente desapareci- 
d o ,  comentando 10s aconteci- 
mientos q u e  vibraban en el 
ambiente de una 6poca saturada 
de buenas intenciones y de re- 
novaciones progresistas. Cami- 
n6bamos exponiendo c o n  calor 
nuestros puntos de vista, concen- 
trados y ajenos a1 instante inme- 
diato que vivfamos. Una figura 
alta y desgarbada se interpuso 
en nuestra ruts, y una voz ama- 
ble, per0 firme, lleg6 hasta nos- 
otros, rompiendo el marco de 
nuestra discusi6n: 

-;Tengo el agrado de hablar 
con el periodista Ren6 Pefia? 

Medio sorprendido contest&: 
S i ,  sefior. ;En que le puedo 

ser otil ? 

-En mucho y en primer t&- 
mino oyendome. Soy Jose Mon- 
taflez, escritor y poeta libert‘a- 
rio. Mi nombre autentico es Al- 
berto Miranda Venegas. Naci en 
Santiago, pero quiero a esta tie- 
r ra  maulina como a la propia. 
Soy hijo de padre franc& y de 
madre peruana, no obstante soy 
legitimamente chileno. 

Tan franca presentacidn nos 
agrad6 y un apret6n de manos 
dio principio a una amistad que 
se prolonga hasta hoy, pese a 
que en una oportunidad fue in- 
terNmpida por la vehemencia 
con que practidbamos nuestros 
ideales un tanto diferentes. Asi, 
pues, conoc5 a Jose Montafiez, 
hombre de trabajo y de letras. 
Escritor y poeta enamorado de 
la naturaleza y de sus manifes- 
taciones m& puras y libres. c 

Huy6 de la  gran capital a1 
campo cansado por sus costum- 
bres enmarcadas siempre en el 
mismo ritmo. Y allf, frente a la ‘  
montafia agreste, viendo crecer I 

la hierba y empapado en el can- 
to libre de 10s pajams s in  jau- 
las, habl6 a1 hombre, a la mujer 
y a1 nifio con la palabra c&lida, 
permanente y fecunda d e  la 
prosa. 

Conversando con el hermano 
maiten, embrujado con 10s en- 
cantos de la mujer campesina y 
viviendo junto a una cueva de 
pumas, Montafiez escribi6 “Al- 
ma campesina”, que es un canto 
emotivo y vigoroso a la natu- 
raleza; “ A r t e  y anarqufa”, libro 
en que vaci6 todas sus inquie- 
tudes y que se estA publican- 
do fraccionado en articulos en 
Mejico y Uruguay; y una fecun- 
da porcidn de versos empapados 
en la belleza rebelde de 10s cam- 
pos chilenos. 

Hombre dotado de un carhc- 
ter  firme, temp16 su corazdn y 
su  mente en la escuela del su- 
frimiento. 

Durante afios la suerte se en- 
caprich6 con 61 y con su familia. 
El hambre y el frio golpearon 
implacables la  puerta humilde 
de su casa. Fue perseguido por 
sus ideas libertarias y en el aje- 
treo de la existencia misma per- 
di6 a la compaflera de toda una 
vida. 1 

-“No he naoido para Ilorar. 
Nunca me quejo de nada. Este 
es lema que me he forjado en 
el yunque de la meditaci6n y de 
18 cxperiencia”, escribe como res- 
puesta a la adversidad. 

A 10s nueve afios abandon6 
clandestinamente a sus padres 
en busca de la amplitud del cam- 
po. Enamorado permanente de 
las manifestaciones sin freno de 
la naturaleza. 5e identifica con 
ella en el pensamiento y en la 
acci6n, especialmente durante su 
juventud vibrante de inquietudes. 

Aunque hijo de extranjems Ile- 
vaba metido muy adentro el pa- 
tiperrismo criollo. Vivi6 en va- 
rias ciudades y pueblos de Chile, 
per0 su af6n de fundirse con la 
expresi6n m& fie1 de lo natural 
gui6 sus pasos hacia la provin- 
cia de Maule. 

Asf pas6 por Cauquenes, Sau- 
zal, Empedrado, Puico y San Ja- 
vier, donde fue redactor de 10s 
peri6dico.q “El Tiempo” y “El 
Loncomilla”. Luego viaj6 a Cons- 
tituci6n y allf, en la joya del 
Maule, qued6 prendado de la be- 
lleza incomparable de sus cam- 
pos y de sus playas. 

Trabaj6.como obrero en la ciu- 
dad y realiz6 faenas campesinas 
con el fin de obtener el diario 
sustento para su  numerosa fa- 
milia. Y matizando la rudeza del 
trabajo material con la suavidad 
cantarina de la inspiraci6n. es- 
cribi6 con singular maestria suS 
impresiones sobre la  tierra mau- 
lina. Colabor6 en “El Deber”, 
“El Maule”, “La Reforma” y “El 
Despertar”, vehfculos polhIiCOS 
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y 6giles del diarismo de esa lo- 
calidad. 

La agitaci6n politica de aque- 
110s a5os encendi6 una aguda po- 
lemics entre Montaflez y el autor 
de esta semblanza. “El Deber” y 
“El Despertar” llevaban y traian 
c6usticos articulos que a1 correr 
de 10s dlas, desemboca;on en una 
franCa pelea personalista. Arras- 
trados por la fogosidad de este 
debate escrito, no medlamos con- 
secuencias ni meditabamos en el 
circo que haclamos para el de- 
leite de un grupo especial de lec- 
tores que agotaban Ins ediciones 
de e s t o s  interdiarios. Un dla 
cualquiera termin6 esta batalla, 
junto con quedar entre nosotros 
un abismo que crelamos insal- 
vable. 

Pasaron varios meses y una 
tarde de fines de noviembre, 
alegre y optimista como todos 
10s dfas de la primavera, conver- 
saba con mi padre en la puerta 
de su casa, ubicada frente a la 
Plaza de Armas, cuando alguien 
irrumpi6 junto a nosotros y es- 
pontheamente, d d n d o m e un 
apretado abrazo, me dijo: 

4 o m p a B e r o  Pe5a, debo reco- 
nocer que he cometido un error 
y que eres el m8s autentico pe- 
riodista de esta tierra. Nadie co- 
mo tu, en estos dltimos tiempos, 
ha intemretado mejor el pensa- 

. -  

y,; I 
\ 

I 

miento de 10s mauchos. con este 
abrazo quiero borrar para siem- 
pre nuestros diferendos y conti- 
nuar la sincera amistad que nos 
unia. . 

Reaccione de inmediato, co- 
rrespondi fraternalmente el abra- 
zo y sin mayores explicaciones 
reanudamos esta amistad que se 
ha mantenido inalterable. 

j o s e  Monta5ez sigui6 escri- 
biendo en “El Deber” y yo guar- 
do en el archivo de la memoria 
el recuerdo de su gesto caballe- 
roso y humano. 

Varios &os despues nos encon- 
tramos en Santiago, charlamm 
largamente y me dib la triste 
noticia del tr6nsito de su esposa. 
Me mostr6 10s originales de su 
nuevo libro “La moza Oromisa”, 
que publicar6 en breve la Edito- 
rial del Paclfico. Se t ra ta  de una 
obra amena y de gran contenido 
filos6fico. que constituir6 toda 
una novedad para el mundo in- 
telectual. 

Me cont6, tambien, parte de 
S U  nueva vida, cuajada de espe- 
ranzas y plena de romanticism0 
maduro. 

--Conocl -me dijo- una ni5a enfermedad era incurable, exis- 
enferma de ese extra50 mal que tla remedio para aliviarla. 
es la epilepsia. La vi, por primera 
v q  arrancando trig0 dorado co- padre, le .ex- 
mo su cabellera flexible cOmO 

PliC6 su prop6sito de casarse con 

incontenibles de ayudar- 
la en su batalla natural contra 

riera”. Le ofreci6 hacerla su le- 
gitima esposa, rodearla del afec- 
to y del cariflo que necesitaba. 
Todo fue indtil, el padre se mo- 

la  enfermedad., 

Sus o j o s  tristes retrataban lest6 a tal extremo que quiso 
toda la tragedia de ni5a de castigarla, per0 no pudo mate- 
campo, abandonada a su  propia rializar su mala intencidn por- 
suerte. que Montafiez lo impidid enerd-  

Su padre, hombre tosco y de 
ninguna cultura, no daba mayor 
importancia a la enfermedad de 
su hija. 

--;Que vamos hacerle -repe- 
tla ContinuamentG si a la nifla 
le hicieron un mal? 

Con todo mi amigo Montaflez, 
como buen poeta y escritor, se 
enamor6 de esta Para y delicada 
flor campesina y se hizo el firme 
propdsito de buscar la  manera 
de salvarla. 

Consult6 a un medico amigo, 
quien le asegur6 que si  bien la 
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camente. 

Fracasada esta noble acci6n 
de mi amigo, se fue de ese lu- 
gar llevando prendida en el co- 
raz6n la imagen.de la ni5a tris- 
te de cabellos dorados y de cuer- 
Po flexible como el trigo de 10s 
campos maulinos. 

Y desde la distancia imprac- 
ticable de lo imposible, Jose Mon- 
taflez sigue soflando con ella, que 
ahora vive en las paginas m6s 
felices de su novela y en las es- 
trofas m&s inspiradas y crista- 
linas de sus versos. 

R. 0. P. J. 
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La pesca y la caza son depor- 
tes nobles. No pueden quiz& ser 
comparados con ninguno otro, 
ya que la  satisfaction que pue- 
de sentir el gahador de algrin 
concurso es insignificante com- 
parada con el intimo placer que 
embarga a1 p e s c a d o r  o a1 ca- 
zador que, sin priblico que lo 
aplauda ni drbitro que lo contro- 
le, logra vencer a un adversario 
que ha tenido a su favor todas 
las ventajas que el verdadero de- 
portista le deja para  escapar o 
defenderse. 

E l  cazador que s610 piensa en 
el n6mero de perdices que podra 
traer para decidirse a levantarse 
antes del alba y hacer un largo 
viaje para  llegar a1 terreno de 
caza, no es un verdadero depor- 
tista. E n  cambio, si lo es aquel 
que pasa dias y meses adiestran- 
do a su perro y queda feliz si 
despues de muchos sacrificios lo- 
gra botar limpiamente el ave sil- 
vestre que huye velozmente cuyo 
rastro ha seguido por montes y 
laderas y .que su amigo el perro 
le traera orgulloso y. triunfante. 

No es tampoco sinceramente 
deportista el pescador que utili- 
za lienzas o invisibles diez veces 
mds resistentes que el pez que 
puede picar. Enganchar un pez 
en esta forma v sacarlo afuera 
como quien arrastra un tronco es 
quitarle a la  pesca toda su emo- 
cion y nobleza. 

Tal vez sea muy tarde para ha- 
cerles comprender a las genera- 
ciones adultas que no ham enten- 
dido la diferencia que hay entre 
un matador de animales silves- 
tres y un deportista. 

No resulta siempre agradable 
i r  contra las malas costumbres, 
per0 no podemos dejar de luchar 
contra 10s abusos e irreparables 
perjuicios que por ignorancia o 

La Scccidn *‘Pesca 1 Caza” de la 
revista “En Vlafe‘“ contestard con 
agrado las consultas que le rean 
mviadas sobre arpeclos tdcnicos, 
turlsl icos o cimti l icos  de la pesca 
Y de la caza. 

Las preountar # tot respuertas 
que revlstan un cardcter de inter& 
general aerdn publfcadai en lo po- 
sible. 

La CorretpOndmcIa dcbc mviarie  
h: Dlrector revlsta ”En VlaJe”. 
CaSula 124. &ntlaBO. 

Aiios atrais fueron pttblicados con todo e’dto en “Las 
Ultima8 Noticias” numerosos articulos sobre pesca y caza escritos 
por el prestigioso deporiista don Jorge Walton, bajo el seaddninw 
de Amos Burn. 

Desde 1942 y durante algunos aiio8 file editado un boletin 
pot  la Asociacidn de Caza y Pesca de Santiago, de tirada limitndo, 
II destinado a mi8 socios y clabes afiliados, publicacidn que des- 
graciadamente dejd de aparecer. 

Posteriormente varios periddieos y reviatas han acogido 
con interes que merecen las noticias sobre las actividndes de estos 
bello8 deportes proporcionados en su mayoria p o r  10s clubes loca- 
les y ajicionndos entusiaatas. 

L a  revista “En Viaje”, cuya circdm&t a trave‘s del pais 
es cada dia mcis dijundida, ha resuelto, desde la edicidn de junio 
de 1960 en adelante, destinar amplio espacio en SUE columnas 
a las crdnicas, comentarios, constiltas, etc., sobro la pesca y la 
caza, en la seguridad de que ars lectores aprecial-tin esta contri- 
bueidn at niejor conoeilniento de dos akportes que son puntales 
del turismo naciaal. 

I,a direccidn de la revista “En Viaje” agradece anticipa- 
damente a sus lectoreb la b w m  acogida que encuentre entre ellos 
esta nueva iniciativa y a lo8 depurtistas y te’cnicos en la materia 
la colaboracidn que 8e sirvan prestarle y que siempre serci bien 
recibida. 

indiferencia se cometen cada dia 
contra la  fauna chilena 

Es verdad que las ley- protec- 
cionistas son anticuadas, las san- 
ciones absurdas y su control in- 
eficaz. Per0 esto no es una raz6n 
suficiente para que 10s que tene- 
mos cierta cultura civica no de- 
mos el ejemplo y no tratemos de 
inculcar en el espiritu de 10s j6- 
venes que nos rodean lo que la 
ley no ha dejado escrib. 

Que 10s j6venes se convenzan de 
que la pesca y la caza son depor- 
tes que exigen lealtad y honradez, 
condiciones fisicas y morales tan  
completas como cualquier otro 
deporte, que sus “adversarios” 
10s animales silvestres no son 
“enemigos” a 10s que hay que 
destruir sin piedad,  y que si 
no 10s dejan procrear y crecer en 
paz, de nada les servir4n cuando 
Sean m& viejos ni sus caiias ni 
sus escopetas. 
Los hombres de las cavemas te- 

nian que cazar y pescar paraco- 
mer. Nosotros no. Lo hacemos 
por deporte y mientras se obtie- 
nen leyes que hagan entender a 
cierta gente que la fauna silves- 
tre es un bien nacional que debe 
respetarse; tratemos por lo me- 
nos de predicar con el ejemplo y 
de orientar nuestra ambici6n no 
hacia una cosecha abultada e in- 
litil, sino a probar nuestra habi- 
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lidad en las condiciones mds di- 
ficiles y a lograr sobre el “ad- 
versano” una victoria merecida 
de la que podamos sentimos sa- 
tisfechos. 

R. V. K. 

Don lulusto RodrIluci R. de 6. dcttnh el 
record de Chile v sudamcricano con una tru- 
c h i  arcowis d e .  10,601 Kg. sacada en la 
LJW It1 NnI& con nylon de 0.35 (nsis- 

tencia: 5,300 Kg. solamente) 

c *‘ 



CNlE 
EXAMlffA SUNIVEL 

~ 

ALJMENTARIO - - - 

- - - - 
AS de alglin 6rgano de la ni en l a  alimentaci6n ni en otros 
prensa europea ha incu- rubros de la subsistencia se su- m rrido hace poco en el no- f r e  aqui de privaciones capaces 

b r i o  error de presentar una vi- 
si6n deformada del panorama 
econ6mico chileno encasillando a1 Nuestro de vida no 
pais entre las entidades demogrri- en !Vu- 
ficas de tardfo desarrollo indus- Po de loS mejores* pen, tampwo 
trial, con pobladores que dispon- en el de las necesidades aPre- 
drian de muy limitado poder ad- miantes. Sin embargo, P e s  a S u  
quisitivo. riqueza en marcha y a la que se 

Este concepto no e, natural- halla en potencia, Chile conside- 
mente, el que por l a  Itjgica delos ra que le quedan alin factores 
hechos nos corresponde y ademis incompletos que exigen equilibrio 
e s t i  lejos de correspondernos. Y como no pretende ser el jauja 
pues sin dnimo de mover las ga- de la clasica leyenda indoameri- 
las de un celoso amor propio, se cana. que todo lo tenia en abun- 
puede afirmar enfdticamente que dancia, nuestru pais recibe con 

Dr. William F. Ashc, jete del gtuw de nvtr~blogos’nortcrmericanor 

de alarmar. 

__ - ---. ~ . _.--- ,”_.- . 

agrado cualquier concurso de ex- 
periencia que venga de fuera. 

COOPERACION DE MPERTOS 
MTRANJEROS 

A comienzos de 1969 el Minis- 
t ro  de Defensa Nacional, Sr. 
Carlos Vial Infante, y sus princi- 
pales consejeros militares tuvie- 
ron una valiosa entrevista con el 
Dr. .Frank Berry, Secrehrio 
Ayudante de Defensa de Estados 
Unidos, en l a  que tambien par- 
ticip6 el Dr. Arnold Schaefer, 
Secretario Ejecutivo del Comitf 
Interdepartamental de Nutrici6n. 
E n  esa oportunidad se discuti6 
someramente sobre el grado nu- 
tritivo, l a  forma de racionamien- 
to y otros derivados de este mis- 
mo problema, en relaci6n con 
Fuerzas Armadas de Chile. 

Como resultado de esta confe- 
rencia inicial, el Gobierno de la 
Moneda solicit6 que viniese un 
grupo de expertos norteamerica- 
nos para ahondar en esta clase 
de estudios. Los doctores Berryy 
Schaefer hicieron en efecto una 
segunda visita; per0 en esta nue- 
va ocasi6n llegaron acompaiiados 
de 10s directores generales de la 
Divisi6n de Salud del Ejercito, 
la Marina y la Fuerza Aerea de 
la gran Repliblica del Norte, a 
las cuales fueron agregados 10s 
doctor- nutri6logos William F. 
Ashe y William Darby. 

Todos estos distinguidos visi- 
tantes, de acuerdo con sus cole- 
gas de ram0 en Chile, prepara- 
ron un plan de investigaci6nque 
ahora se encuentra en pleno des- 
envolvimiento y que terminar6 
presumiblemente a mediados de 
julio. Intervienen con singular 
acierto por nuestras Fuerzas Ar 
madas varios connotados espe 
cialistas: por l a  Manna el capi- 
tin Luis Francisco Iturriaga; por 
l a  F u e n a  Aerea el Dr. Jose Be- 
hem J.; por el Ej6rcito el Dr. 
Arturo Larrafn y por el Servicio 
Nacional de Salud el Dr. Alfre- 
do Riquelme. El coronel Sr. Agus- 
tin Parker, del E s t a d o  Mayor 
chileno. es el jefe coordinador de 
todos 10s enlaces del trabajo. 

ESTA LABOR SE R E A L I U  POR 
EQUlPoS 

U n  grupo compuesto por igual 
ndmero de chilenos y norteame- 
ricanos,‘ en el c u d  est6 represen- 
tada l a  Facultad ae Medicinade 
la Universidad de Chile, efectha 
con noble afitn y decidido empe- 
fio l a  tarea de estudiar la condi- 
ci6n y el a l c a n c e  alimentarios 
y nutritivos de las mas represen- 
tativas zonas del pais. Trabajan 
en equipo. El cuadro de  encues- 
tas de nutrici6n cuenta con cua- 



tro divisiones a saber: 11) Grupo 
de Economia Agricola y TCnica 
de Alimentacion; 2) Grupo para 
Examenes Clinicos; 3 )  Grupo de 
Nutri6logos; y 4) Grupo de La- 
boratorio. 

El primer0 de estos equipos 
se encuentra atareado en apre- 
ciar l a  producci6n alimentaria 
actual y l a  que yace en potencia. 
Observa l a  elaboraci6n y distri- 
bucion Y calcula la disponibili- 
dad promedia per cdpita de al- 
gunos elementos esenciales para 
mantener la salud en estado nor- 
mal; el segundo, formado s610 por 
mkdicos, examina muestras obte- 
nidas entre la poblacion civil 
y militar en determinadas ttreas 
geogrbficas para ver la diferen- 
cia de nutrici6n de las respecti- 
vas zonas. Los equipos restantes 
complementan l a  labor de con- 
junto con misiones auxiliares per0 
indispensables por su valia para 
conocer y determinar 10s resulta- 
dos generales. 

TODAS U S  ZONAS SERAN 
VISITADAS 

El grupo norteamericano opera 
bajo l a  direccidn del Dr. William 
Ashe y lleva muy avanzado su 
interesante cometido. Ya han si- 
do visitadas Punta Arenas, Coy- 
haique, Puerto Montt, Osorno, 
Valdivia, Concepci6n, Santiago, 
Quintero y Quillota. En las pri- 
meras semanas de junio l a  misma 
comisi6n i d  a La Serena, Anto- 
fagasta, Calama, Iquique y Arica. 

E n  su desempefio el referido 
medico estadounidense se encuen- 
tra hdbilmente secundado por nu- 
tridogos con larga prictica en 
este gknero de estudio. Se trata 
de establecer la cuantia de las 
proteinas, la hemoglobina, 10s h e  
maciocitos y las vitaminas a y c 
en la sangre y algunos factores 
del complejo b en la orina. Se 
hard, asimismo, el examen bro- 
matol6gico de las comidas que 
ingieren 10s cuadros militares y 
las poblaciones civiles. 

Desde antiguo se ha  observado 
que en materia de politica ali- 
mentaria, convertida m i s  tarde 
en norma alimenticia, Chile no 
dispone de uniformidad entre las 
distintas regiones porque una se- 
rie de circunstancias y sobre todo 
el clima variado y las distancias 
impiden uniformar las dietas. Se 
puede fdcilmente comprobar que 
mientras en la zona austral abun- 
dan las reses y patatas, escasean 
en ella las frutas. En cambio en 
las del centro y el norte abundan 
las frutas y es menor l a  cuota de 
reses. 

No obstante estas disparidades 
resulta cierto que todas las ca- 
pas sociales tienen acceso a la 
adquisici6n de productos de la 

Lot comedoret pOblicos son en Chile higienicamente aptos 

tierra y el mar sin que se pre- 
senten barreras dificiles a causa 
de las diferentes escalas de la 
renta. Legumbres, cereales, p e e s  
y mariscos no son aventureros 
que llegan por casualidad al es- 
t6mago del pueblo. En 10s hoga- 
res, casas de pensi6n y otros re- 
cintos de segunda y de inferior 
categorias el p6blico se sirve ca- 
zuelas, guisos, frituras, ensaladas, 
budines y otros platos que ademas 
de chilenos son nutritivos. 

De aqui se infiere que por este 
concepto nuestro pais no muestra 
inquietudes. Con todo se hace ne- 
cesario realizar mayores indaga- 
ciones sobre el estado bioquimico 
de 10s pobladores y esto es lo que 
se e s t i  realizando por las comi- 
siones a que nos hemos referido. 

LOS MPERTOS HARIAN RECOMEN- 
DACIONES SOBRE LA MATERIA 

EN ESTUDIO 

E l  Dr. William Ashe es m6dico 
internista egresado de l a  Univer- 
sidad de Ohio. Estuvo tambien en 
la de Claveland e hizo una practica 
de cinco aRos en el hospital de la 
Universidad de Cincinatti. Pre- 
guntado por “En Viaje” acerca 
de 10s resultados de la misi6n que 

lo h a  traido a Sudamerica y es- 
pecialmente de su estada en Chile, 
el prestipioso facultativo norte- 
americano declar6 : 

-“Como no se han completado 
todavia las investigaciones sefiala- 
das en el plan, creo que seria ino- 
portuno que alguien destinado al  
examen de este asunto se antici- 
para a opinar sobre algo que afin 
no se conoce en su’totalidad. No 
bastan 10s avances parciales que 
se han hecho a1 respecto, pero 
cabe adelantar, sin emitir juicios 
prematuros, que el plan se rige 
por una pauta de cuatro puntos: 
1) conwer las costumbres alimen- 
ticias; 2)  estudiar las dietas que 
se sirven 10s miembros de Ias 
Fuerzas Armadas y 10s poblado- 
res civiles; 3) hacer un anilisis 
bioquimico de 10s habitantes y 
4) examinar el estado fisico de 
la poblaci6n en general”. 

Requerido por nosotros para 
que dijese si una vez terminado 
el informe de las inve5tigaciones 
se daria apoyo exterior en bene- 
ficio de 10s paises visitados, el Dr. 
Ashe se limit6 a expresar que la 
aportaci6n o el apoyo consistirig 
en hacer recomendaciones sobre 
c6mo debieran dichos paises sa- 
tisfacer sus rubros alimentarios 
incompletos”. 

.’ EI estado alimentafio de la infancia cs preocupaci6n substanciai del pals 



Simbolo de 
Hospitalidad I I. 
Cuando Ud. se  encuentre 
conduciendo. en Europa, 

, nunca estara muy distante 
d e  alguna de las Estaciones 
d e  Servicio Shell. Ellas estan 
diseminadas en todas las rutas 
principales. para dar  a Ud. 
ese t ra to  amahle 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 traves d e  10s “Centros d e  
Informacidn 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. 

Este es el simbolo del 
Centro Turistico Shell 

Por MORAINA 

Reservada, Santiago.- Temperamento dispare- 
jo, cambiante, con frecuentes, bruscas y apasiona- 
das sacudidas emocionales a las que no consigue dar 
escape por su falta de espiritu expansivo. 

Se deprime, se torna pesimista? por  6pocas, 
porque no encuentra un ambiente propicio para rea- 
lizar sus sueiios. Su necesidad afectiva se estrella 
contra cierta reserva de la gente que frecuenta. 
Experimenta la indefinible sensaci6n de que todo 
se deshace antes de tomar formas reales. Esto dlti- 
mo es mas bien una negativa obsesi6n de su sensi- 
bilidad. Deshigase de tal idea, porque ese pesimis- 
mo destructor hace de Ud. una mujer de apariencia 
algo apatica y, en el fondo, estudiadamente indife- 
rente. 

Hay si, dentro de su intimidad, una contenci6n 
fuerte que mutila sus sentimientos y la hace actuar 
en forma totalmente diversa a su verdad. 

Jenny, Santiago.-iPor qu6 Ud. en ciertos mo- 
mentos o 6pocas aparece como una mujer frla, cal- 
culadora, en tal forma que hace helarse el gesto 
amistoso de quien intenta acercarse a su intimidad? 

No es asi siempre. Hay predominio de femini- 
dad pese a que persisten en Ud. el ansia de bienes 
materiales y cierto menosprecio por 10s sentimien- 
tos y la vida espiritual de 10s seres. De esto deriva 
el vacio afectivo que presiente y siente en sus dias. 

Modifique un poco su carBcter. No sea egoista 
y aprenda a sentir el placer de dar  con humildad, 
de ayudar, de lograr desprenderse poco a poco de 
su “yo”, que lo absorbe todo, y hacerse 6til a 10s 
demas. Vencida esta tara de su temperamento, sen- 
tira en torno suyo el reflorecimiento de una vida 
nueva. Lo notara en las actitudes y palabras de 
las personas cercanas a sus afectos. 

Hay influencias extraiias y negativas en l a f o r  
maci6n de su caracter, influencias que han despla- 
zado sus reales sentimientos y reacciones. 

Carnib, Lebu.-Hay en Ud. mezcla de incons- 
tancia y de firmeza a la  vez; de suavidad y de ru- 
deza tambien. Contradictorio, muy dificil de enten- 
der cuando esos cambios se producen sin transici6n 
posible. 

Siempre ests. listo para defenderse de cualquier 
peligro imaginario, adoptando esas diferentes acti- 
tudes que menciono mas arriba y que le dan a su 
temperamento un caracter de inestabilidad. 

Sabe sentir vivamente, pefo la razbn, la vo- 
luntad y su invencible temor, por otra parte, lo ha- 
cen actuar en una negaci6n total de sus sentimien- 
tos. 

Se forma juicios falsos y es fAcil verlo obsti- 
nado en una verdad que no es tal y que s610 existe 
para  Ud. 

NOTA.- Much08 lectorrs de esta Secci6n 
envian franqueo para que laa respicestas le8 
sean enviadas por correo. Eso no podemos ha- 
cerlo por un principio fdeil de coniprender. Se 
pueden solicitar estudios privados, previo ancer- 
do con la graf6loga Moraina. 



Haras.de la hacienda Alicahue para reproductores de fina rangre. AI fondo. e l  imponente cerro Lepirco 

NTRE las importaciones 
selectas de reproducto- 
res “fina sangre” efec- 

tuadas en 10s ultimos aflos est6 
“Parsi“, genuino representante 
de las m8s esclarecidas corrien- 
tes de sangre del viejo mundo. 

“Parsi” naci6 en Inglaterra en 
uno de 10s prestigiosos planteles 
de crianza del Aga Khan, perso- 

G triunf6 en el “Derby” italiano y 
en el “Gran Premio de MilBn”. 
Llevado a Francia se impuso en 
el “Gran Prix de Paris”, en el 
que derrot6 a connotados compe- 
tidores, como el famoso “Bois 
Roussel”, a “Cillas”, “Legend of 
France”, etc. 

Tan selecto fondo hereditario 
del potrillo atrajo la atenci6n del 

NUEVAS CORRIENTES DE SANGRE 
MEJORAN NUESTRO ELEVAGE 

nalidad oriental ya desaparecida 
y cQlebre tanto por su  cuantiosa 
fortuna y por sus ritos como por 
su erudici6n y gusto p o r  10s 
buenos caballos de camera. 

. En su pais de origen “Parsi” 
gan6 a 10s dos afios, demostran- 
do gran precocidad. Pronto fue 
exportado a Venezuela donde ob- 
tuvo varios miles de bolivares en 
premios. 

mental es muy interesante. Su 
padre, “Dastur”, fue segundo en 
las “Dos mil guineas”, “El Der- 
by”, “Saint Leger”, “Handicap 
Libre” y “Champion Stakes”. A 
su vez “Dastur” es hermano del 
invicto crack “Bahram”. . 

“Cama”, la madre de “Parsi”, 
fue ganadora de cinco carreras 
en Inglaterra y lleg6 segunda en 
la “Coronation Cup”. competencia 

’ de importancia en la que enfrentb 
a selectas competidoras. Esta ex- 
celente corredora era hija del 
invicto crack italiano “Nearco”, 
que demostr6 su extraordinaria 
calidad g a n a n d o  importantes 
cl&icos en varios hip6dromos 
europeos en 10s que compiten so- 
bresalientes elementos. “Nearco” 

La linea paterna de este $e-- 

Por RAUL VIDELA 2 

propietario del haras Alicahue, 
muy versado en pedigree, quien, 
sin duda, consider6 lo beneficioso 
que regulta para nuestro elevage 
el aporte de nuevas corrientes de 
sangre de probada calidad como 
corredoras y reproductoras, re- 
presentadas por un semental pro- 
lifico y de buena constituci6n or- 
gtinica. 

“Parsi”, genuino reprerentante 

Su excelente salud la ha de- 
mostrado “Parsi” desde potrillo; 
basta con recordar su promisoria 
campafla en Inglaterra cuando 
era un “Two ,years old”; su  pos- 
terior actuaci6n en Venezuela en 
que no le afect6 mayormente el 
clima, en extremo diferente a1 
que conociera desde su nacimien- 
to. Finalmente, traido a Chile ha 
engendrado elementos ganadores 
y de promisorio futuro. 

Ahora, definitivamente radica- 
do en la hacienda AlicBhue, cuyo 
criadero est6 ubicado en un cli- 
ma precordillerano, a escasa dis- 
tancia del imponente cerro Le- 
pirco, que se alza majestuoso con 
su nevada cumbre, “Parsi” im- 

t pregnarti a su descendencia con 
10s atributos b8sicos de su indi- 
vidualidad, herencia de su escla- 
recida estirpe. 

Cruzado con las’ selectas ye- 
guas madres del haras, su hijos 
demos t r a rh  en las pistas de 10s 
hip6dromos c u h t o  es capaz de 
rendir. un semental cuando le 
son favorables 10s factores cli- 
ma, medio ambiente y estado 
natural de plena salud. 

de 10s fina sangre europeos 

. .. 
i :  



I N T E R E S  D E  L A  N U  P O R  U N A  M A Y O R  

€Fl CKNCIA K R R  OVl AR I A 
L plan de las Naciones 
Unidas para lograr un € mayor perfeccionamiento 

de 10s servicios femviarios. tie- 
ne un alcance que no necesita de 
complicadas interpretaciones pa- 
ra ser  comprendido en  su total 
magnitud. Preferentemente est& 
encaminado a favorecer a aque- 
110s paises que si bien avanzan 
en sus conquQtas tecnicas, lo ha- 
cen, sin embargo, dentro de un 
ritmo que nun no puede conside- 
rarse rdpido. 
E$ un plan que deriva del vas- 

to  programa de la Nu y abarca 
un campo de variados aspectos, 
pues ella estima que el mundo 
debe 8er tenido como entidad mo- 
nolitica que busca un m&s alto 
grado de adelanto en 10s medios 
y en 10s instrumentos a fin de 
que la existencia sea m6s uti1 
y fdCil. 

E n  cuanto a transportes y es- 
pecificamente a ferrocarriles, el 
inter& de las Naciones -Unidas 
converge hacia America del cen- 
t ro  y del sur. como tambikn ha- 
cia algunas regiones del conti- 
nente asidtico, per0 no por creer 
que todas estas padezcan de gra- 
ve insuficiencia en relaci6n a las 
de Europa y America del Norte. 
Debe tenerse en cuenta que su 
mira y pmp6sito 9610 tienden a 
estudiar las necesidades de 10s 
ferrocarriles desde un punto de 
vista especial, sobre todo si se 
hallan en terrenos de topografia 
accidentada. 

A este respecto “En Viaje” es- 
tim6 del cas0 apersonarse a1 in- 
geniero .belga sefior Guillermo 
van den Berghe para conocer su 
autorizada opini6n. Se t ra ta  de 
un profesional de prestigio, ex- 
perto en la materia, designado 
por la Administraci6n de Asis- 
tencia Tkn ica  de la NU para 
analizar, entre otros NbrOS, las 
incidencias de 10s costos ferro- 
viarios Zle Sudamdrica y su re- 
percusi6n en el valor de las ta- 
rifas. As1 lo hizb en Colombia, 
en bien de cuyos ferrocarriles el 
propuso una serie de medidas 
que no t a r d a r h  en aflorar SIB 
venta je .  

Formado en la Universidad de 
Gantes, y m b  tarde incorporado 
a Cornell University de 10s Es- 
tados Unidos, el sefior Van den 
Berghe cuenta con una pericia 
que le permite ir  a1 fondo y ob- 
servar con transparencia todo el 
engranaje mecdnico y econ6mico 
de la actividad ferroviaria, en la 
cual tiene dominio indiscutible. 

Comienza diciendonos que eS- 
tos servicios e s u n  en Chile ga- 
rantizados por la Capacidad tkc- 
nica de sus personales, no obs- 
tante la condici6n de incompleta 
de su equipo y la extensi6n lOn- 
gitudinal de su temtorio. cuya 
orografia andina presenta hendi- 
duras. altibajos y hondonadas. La 
conformaci6n montaflosa del pals 
destaca la importancia de las 
lineas chilenas. En muchos de 
sus tramos queda la hist6rica es- 

El ingeniero de la NU relor Guillermo van den BcrEhe, y su recrctario. don Manuel Gonzdlcz 

i 

tela de un enorme esfueno de 
ingenio. capitales y brazos, como 
la construcci6n del Transandino. 

Habituado en Europa y otras 
latitudes a ver y examinar ferro- 
carriles, este ingeniero nos ma- 
nifiesta que se  ha sentido tkni-  
camente admirado por la gran- 
diosidad del que une a Chile y 
Argentina a traves.de la cordi- 
llera. R i n d e  homenaje a sus 
constructores y expresa que 10s 
hermanos Clark se parapetan en 
la maravilla de su propia obra, pa- 
ra que el tiempo resguarde su me- 
moria. Agrega que 10s pobladores 
de 10s Alpes basan su orgullo en 
el que pueden subir corriente- 
mente a 1.500 metros por via 
ferrea con trenes de trhfico nor- 
mal. iQu6 dirian si hubieran de 
viajar en el Transandino, cuya 
elevacidn alcanza a 3.200 me- 
tros? iU que si lo hicieran por 
el de Arica a La Paz a 4.200 me- 
tros de altitud? 
En efecto. las ferrocarriles chi- 

lenos internacionales enfrentan 
obst&culos q u e  exigen equipos 
adecuados. Per0 todos 10s acci- 
dentes del terreno son vencidos 
y 10s trenes trepan con crema- 
Ilera, penetran en 10s tfineles, se 
yerguen en las cumbres. orillan 
10s barrancos y 9610 pueden ser 
detenidos por la nieve que aCOpia 
el invierno en su epoca m&s 

Traslad&ndonos de este t6pico 
tknico a uno de Indole distinta 
le preguntamos si en otros pai- 
ses constituye grave problema 
financier0 la movilizaci6n de pa- 
sajeros y de carga por medio del 
trnnsporte a base de caminos. 

-El papel de las caminos -nos 
responde- es atraer las regiones 
alejadas hacia puntos d e  con- 
vergencia ferroviaria. Per0 es 
esencial que 10s ferrocarriles con- 
serven para si el mAs alto por- 
centaje de trsfico masivo. con- 
centrad0 sobre ejes de transpor- 
tes muy bien equipados. 

- ~ Q u e  opini6n se ha formado 
de las Ferrocarriles del Estado 
chileno ? 

-Que todo su e s f u e m  se di- 
rige a una explotaci6n m& eco- 
n6miCa, y Bsta se lograria, entre 
otras medidas, si  principalmente 
se extendieran 10s tramos elec- 
trificados y se usara el diesel en 
las partes sin electrificar, por- 

CNda. 



Ruta del Ferrocarril Transandino. magnlfica obra de ingenierla que une Chile y Argentina y que ha sido muy admirada pol e l  senor Van den Berghe 

que cualquier monto que se in- 
virtiera en modernizarl6s queda- 
ria resarcido y rendiria utilidad 
en tiempo breve. Debo decir a 
este respecto que la electrifica- 
ci6n por fuentes de energia hi- 
drhulica no permite un us0 inte- 
gral; de consiguiente el carb6n 
tendria asegurada su cuota de 
colocaci6n normal y no se resen- 
tirSa tan importante industria 
que proporciona trabajo a milla- 
res de obreros y aporta a1 Fisco 
un considerable volumen de tri- 
butos. 

El seflor Guillermo van den 
Berghe agrega: 

-El equipo de 10s Ferrocarri- 
les del Estado es excelente, no 
obstante la variedad en el origen 

de su estructura: algunos coches 
son nacionales, otros alemanes y 
belgas; registran factura suiza 
10s automotores; proceden de fh- 
bricas norteamericanas ciertos 
tipos de carras. coches y loco- 
motoras, y finalmente han sido 
adquiridos en Italia las subesta- 
ciones y equipo para el tramo 
electrificado de Alameda a Chi- 
116.11. Todo esto demuestra la pre- 
ocupacidn de la Direcci6n de la 
Empresa en el mejoramiento y 
progreso de 10s servicios ferro- 
viarios. 

Se refiri6 luego despues a1 mo- 
demo sistema de seflalizaci6ntque 
opera sobre las llneas de tr&fico 
miis denso de 10s ferrocarriles 
chilenos e hizo su elogio. Y co- 
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mo un corolario a la primera 
etapa de sus observaciones, nues- 
t r o  entrevistado (lleva cuatro 
meses de residencia en Chile) 
nos expreza que con la  renova- 
ci6n de algunos aspectos de 10s 
servicios se llegaria a1 deside- 
d t u m  de abaratar las tarifas co- 
mo directa consecuencia del ami- 
noramiento de los costos. 

Todos estos estudios y afanes 
caminan hacia la conquista de 
medios m8s pr6cticos. E s  segu- 
ro que las recomendaciones que 
haga el seflor Van den Berghe 
a1 termino de la misi6n que le 
h a  encomendado la  NU condu- 
ciran a beneficios tecnicos en 
provecho de 10s ferrocarriles de ' 

'este y otros pafses de AmBrica. 



BANCO DEL ESTADO D E X H I L E  
BENEFICI'OS QUE OFRECE EN LAS CUENTAS DE AHORROS: 

10 Con una ontiguedad minima de 5 afios, puede 
obtener UTI prCstorno hipotecario o Iorgo plozo 
hasto por P 4.000 ($ 4.000.000) para la corn- 
pro de una propiedad urbano o serniurbano 
qdificada, o hosta Eo 5.000 ($ 5.000.000) 
para la adquisicibn de un predio agricolo que 
explote Ud. rnisrno o est6 en condiciones de 
explotor. 
El rnonto de 10s prestornos serd cuatro veces 
el prornedio de 10s saldos de 10s liltirnos 12 rne- 
ses, o cinco veces el de 10s liltimos 24 meses. 

20 Si la cuenta tiene vigencia minima -de seis 
meses, y se ocredita la calidad de obrero y 
la posesi6n de un terreno comprendido en un 
pa60 colectivo de por Io'menos 5 personos, 
puede optarse o un prCstarno por Eo 600 
( $  600.000) para edificor una viviendo por 
el sisterna de autosonstrucci6n. . 

3O Con la misma ontiguedod de 6 rneses, podr6 
Ud. solicitor olguno de 10s siguientes presto- 
mos: 

a) Hosta por un monto rndximo de P 600 
($ 600.000) para la odquisici6n de maquina- 
rio de tip0 casero, o pora pequeiias 'indus- 
trios, o bien para cornpro o reporaciones de 
comiones o outorn6viles de alquiler. 

b) Hosta por P 1.000 ($ 1.000.000) cuando se 
trate de cornprar especies para instqlor des- 

' 

pochos o bufetes pmfesiorlales. Con respecto 
a este dltirno, 10s interesados deberdn acre- 
ditar que no tienen rn6s de 5 afios en el eier- 
cicio de su profesi6n; y 

c) Hosta por un monto equivalente a medio suel- 
do vital del Departamento de Santiago paro 

,'contribuir al financiamiento de 10s gastos edu- 
cacionales de cod0 hiio no menor de 5 abos 

I ni mayor de 18. Se otorgan hosta por la 
sumo equivalente a un sueldo vital y medio 
cuando son varios 10s hijos. 
'El pmrnedio de 10s saldos de lo cuento del es- 
tudionte, en 10s ljltirnos 6 rneses, no debem ser 
inferior a1 25% del rnonto solicitado. 
Estos prCstarnos son reernbolsobles en 10 
meses. 
Las operaciones signados con 10s letras 01 y 
b) est& condicionadas a que el pmmedio de 
10s saldos de la cuenta no sea inferior a1 10% 
de lo sumo solicitado. 

49 Con una antigijedad minima de 2 oiios, podrd 
solicitor prktamos contmlodos hosta por 
P 600 ($ 600.000) para lo odquisici6n de 
menoie de casa o bicicleta, siempre que el 
prornedio de 10s saldos de la cuento no seo in- 
ferior durante 10s ljltirnos 12 meses 01 25% 
del pr6starno que se desee obtener. 
Estos pr6stornos son reernbolsobles en 24 
rneses. 

I PARTlClPE EN LOS SORTEOS ANUALES 

, ADEMAS, LAS CUENTAS DE AHORROS OFRECEN LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 
1. Pueden abrirse a nombre de menores, rnujeres 

casodos, y, en general, de toda persona que 
no seo absolutarnente incapaz. 

I I .  Se pueden abrir tornbien a nornbre de dos per- 
sonas; hosta par P 2.000 ($ 2.000.000). 
con derecho a girar indistintomente cualquie- 
ra de ellos. Fallecido uno de 10s titulores, 10s 
dineros depositados en ella, hosto dicho sumo, 
se consideran del potrirnonio exclusivo del so- 
breviviente. Estas cuentas se llarnon BIPER- 
SONALES. 

111. Los degsitos 'de ohorro en general, hasto la 
. sumo de Eo 2.000 ($ 2.000.000), son in- 

emborgobles, estdn exentos de todo pogo de 
contribuciones de Io herencio y de la rento, 
y 10s herederos pueden retirar el saldo de 
la cuento sin necesidod de acreditar lo pose- 
si6n efectivo de la herencia. 

- .... 

IV. Manteniendo un saldo regular en su cuenta 
puede el irnponente participor en 10s sorteos 
que verifica el Banco dos veces a1 060, y 10s 
cuales don opci6n a valiosos premios, consis- 
tentes en: dinem, becos paro estudiontes, di- 
nem en combinoci6n con prCstornos para lo 
cornpro de COXIS, etc. Los opciones aurnentan 
seglin Sean mayores 10s soldos que registren 
10s cuentos. 

V. Tanto 10s cuentas de ohorros a plozo corno 10s 
a la vista pagon elevados intereses a 10s titu- 
lares de ellas. 

VI. AI terrnino de coda atio, el Banco bonifica 10s 
cuentas de ahorros en general con el 50% 
de las utilidades liquidas del ejercicio anuol 
correspondiente. 



CHILE REDUCE U POLIOMIELITIS 

En reunibn con un grupo, de periodistas Y locutores de radio e l  se lo r  Augurto Palma, funcionario 
de l a  rami cinematqgrdfica, hizO un just0 e10810 del,Sanatorm Marlt imo de Vifia del .Mar "San 
Juan de Dips" deftinado a nlnor enfermot de poliomielitis. E l  ertablectmlento proporctona aten- 
c16n gratuita 'a cerca de cien muchachos de famil iar de reducidos recursos econ6micos. y 
frecuentemente re reglrtran mejorlas apreciabler. E l  senor Palma expuso intererantes detalles. Di io 
"oue e l  Dais deberia mirar con nrati tud v dar su aoovo I 1 1  labnr 6~ c ~ n c  dirnlqirnnt hermrnm 

de San Juan de Diol". El S"anatorio 'no pe&ue f ~ n e ~ c o m e ~ ~ a l e ~ - d ~ - ~ ~ ~ ~ a  &::e. 
Y en est0 reside su mayor y mds sblida grandeza 

-. -- SACtRDOTE. PINTOR Y POETA 

Don Manuel Villaseca ha Cumplido M aRot de 
elercicio eclerldrtico. Fue ordenado sacerdote 
en Segovia Erpafia por e l  actual Afzoblspo de 
Burgor, I l ~ s t r i r m d  y Revdmo. sefior Luclano 
Perez E l  padre Vdlaseca es un 2811 y experto 
Pintor. que respondiendo a 10s llamados de su 
patria Chile ha dertacado en SUI creaciones 
10s &!ores ' motivos nacionaies. Cuadros su- 
Yos de valiosa calidad pictdrlca han stdo re- 
ProbUCldOs en ias pdginas de .*in vlaje'*, me- 

reciendo todos ellor la undnlme 
aprobact6n del publico 

RIBETE JOCOSO E N  UNA FUNDACION MEMORABLE 

Ss ha CumDlido un nuevo anivtrsarlo del nacimiemo del "Cola Cola". 
cuya cuna fue una de Ias $alas del antiqulr imo recinto sntiagui, "Quitd 
Penas". La to to  muertra un BrUPo de robrevivientes del primer directorio 
del club, per0 no es su alcance fu tbo l l r t i co  Io que mdr nos preocupa 
en erte Caso, Sin0 t u  medula histbrica y una c u r i o s  anecdota que la 
revirte con singular alegarla. El ex campe6n deporiivo senor Agustln 
Biggini Curotto refiere que e l  dla de la sesi6n inaugural no habla. t a m  
p6n para humedecer e l  t imbre del club y c o r n  era indispensable CD- 
locarlo. a l iu ien  suairib una iniciativa mitad inmnua v mitad iormr 
proponiendi que re- le entintara en recargido vyno tinio. iii; t i h i  
concurso del lug0 de 11s vinas de la patrfa. qued6 autorizado e l  docu- 

mento que Consigna tan memorable fundaci6n 

YEDIO SICLO ENTRE TECUS .I SONIDOS 

Pronto celebrara sus bodar de or0 en e l  afte y 'la pedagogla de la 
mfisica la senora Mercedes Wilkjnson Verdugo, destacada pianista chi- 
lena cuya creacidn sube de doscmtas  plezas entre motjvos de folklore 
campesino tonadar himnos valses OtrOS generos. Su obra. vasta y 
aplaudida.' l e  ha iormado,'e! renomire de que. gola en e! pais. La 
sedora Wilkinson ha contribuido. en r U  medio side de enrenanza. a l a  

formacidn musical de dos generacyones 

U INFANCIA EN EL DOMINI0 DEL ART€ 

En estos Bltimos meses se ha hecho caudal de Santiago Sudrez mucha- 
chito centroamericano que contando apenas con 12 anos de eddd es un 
diesir0 clarinete de arombmra accibn. Per0 S I  el t rbp ico  ofrece CaSOS 
de precocidad muslcal no dejan de ofrecerlor. a su vel. 10s palses 
del sur Tenemor en Chile a Sergio Feito de s6lo 10 anos de edad 
que er un eximio acordeonista. Sur dedos Odder no er tdn  puertor a mod; 
de smple pose sobre e l  marfil del teclado fino en e l  desarrollo de 

una segura y armonlo% serenata. Este n i i o  Prodiglo er hllo del 
Conocido actor serior Sergio Felt0 

1 

I 

I 

I 



En vista del Cxito loco de la 
tanda anterior, en la cual nos 
sacamos 10s zapatos, continuamos 
con io8 avisos de la8 revistas. an- 
ti-, que encontramos e n  nues- 
t ra  incesante bhqueda periodis- 
tica y antimagne’tica. Destacamos 
algunos de t r a n v k  y de cine, 
tan celebrados. Pero, antes qua 
naak, de acuerdo con lo ofrecido, 
la foto del auto faet6n de 6 din- 
dros que ofrecia el caballero de 
la fotografia Pathe’, con bocina, 
marcha atrais y luces eltctricas. 

* * *  
De un diario de m1. Se inici6 

la temporada de primavera. ~ C O -  
nozca usted I r a r r b v a l !  Los ca- 
rros salen de la calle del Puente, 
lunes, mikcoles y viernes. Regre- 
so en el dia. Cambio de posta 
todas las  semanas. En C ~ S O  de 
posible lluvia es habilitada nues- 
tra capota marca Westinghouse, 
que en s610 46 minutos mientras 
usted espera cubre el carro Y 
gran parte del animal. La cabeza 
queda afuera para evitar acciden- 
tes. Dice m i s  abajo: Respete a 
la cobradora y s e r i  respetado. Se 
prohibe escupir. No moleste a 10s 
animales. Sert5n expulsados del 
vehiculo 10s pasajeros que empie- 
cen a tirarle la  cola a 10s caballos. 

* * *  
Empresa de Mudamm organi- 

to de la Tarde. Solamente golon- 
drinas. S e  hacen viajes a1 campo 
y a Ruiioa. Caballo8 y personal 
seleccionado con buen vocabulario. 
La empresa se cornpromete a ter- 
minar la micdanza e n  la semnna 
N o  ofrezca ninguna clase de be- 
bida al personal y el servicio re- 
sultarci 4 s  rcipido. Tele’fom in- 
g l b  227. Empresa s e h .  

I’ 

Alegre su hogar con m6- 
&a Cornetdn viva tonal. 
Acaba de aparecer “0 sole 
mio”, por Cancso. acompa- 
iiado de h tipica del maestro 
Canaro. 1, 
Hoy. Teatro Ideal. Bi6grafo 

Parisiana. La colosal pelicula “No 
dejes para maiiana lo que puedes 
hacer hoy”. ,114 episodios donde la 
pasi6n y la violencia tienen su 
mis  grifica y atrevida expresi6n. 
Recomendada  por el alcalde. 
Acompafiamiento musical s610 en 
vermut por encontrarse delicada 
de salud nuestra popular pianista 
despuds de la a t i m a  tanda de 
cowboys. Se ruega no entrar con 
perros. Palco $ 1,40. La corrida de 
plateas $ 0,80. Pase a saborear 10s 
ricos picarones de la seiiora Lucha. 

* * *  
Estreno del gran Cimo Keller 

en su moderna carpa de Huerfa- 
nos con San Antonio. Esta noche, 
sensacional acto de audacia en la 
jaula con la terrible leona Mas- 
cots, en cuya sangrienta historia 
se ha comido a dos tonies. Se re- 
comienda a las seiioras o niiios 
no llevar perritos regalones. Ade- 
mis, el famoso Robustiano, que 
se come un corder0 completo en 
una funcibn, ante un estudiante 
de medicina y el director del‘ dia- 
rio. Desde hoy, accediendo a e n -  
tiles pedidos del pdblico, lo hart5 
tambidn en la funci6n de la tarde, 
para  lo cual sacrificari su habi- 
tual comida, ya que la locomoci6n 
no le permite i r  y volver a la 
casa. 

* * *  
64 

B U E N  HUMO-R 

Por COPA Y COPA LTDA. 

El medico de 10s catres y fP- 
brica de chonchones a parafina. 
1Asi podrian ser 10s almacenes, 
hoy! Calle .Aldunate esquina de 
Eyzaguirre. Vendo toda claw . 
cachivaches. Tejos de r a y  
trompos, volantines y arreglb de 
paraguas y de planchas de dien- 
tes. Rollos de autopiano. 

POLICIAL 

Esto lo reproducimos exacto: 
Suspend& la reprisse de la 

P d n  y Muerte en la plazoleta 
Mapocho, p m  el accidente de 
anoche, en que hub0 heridos leves 
y contuses, d caerse la galeria 
del Coliseo durante el Ileno total, 
cuando apenas el Niiio Je& con- 
versaba con los doctores de la ley. 
E l  pziblico desbm-dante provocd 
incidentes e n  los que tomaron 
parte algunos ap6stoks,  10s que 
sercin despedidos de la cornpaiiia. 

Se  necemtan seiioras para 
cobradmm de pasajes de 10s 
tranvias, 40 a 55 aiios, buen 
carhcter, aunque ene‘rgicas o 
solteras de la misma edad 
pero con busn  caraicter. In- 
dispensable desenvoltura y 
f isico apropiado para hucer  
le el peso a la plataforma 
delantera. S e  aceptan viudas 
de veteranos del 79. 



El entuslasmo que h a b l a  despertado el 
estreno de "La pergola d e  l a s  flores" se  
vlo ampllamente justlflcado. E n  realldad. 
la calldnd que nos muestra  el Teatro d e  
Ensnyo de la Unlversldnd Cat611cn en  
esta obrn n a d a  tlene oue envldlnrle a 
las compafllas y conjurkos de cunlquler 
pnrte del extranjero. "Ln pergola de l a s  
flores" es un  wdnzo  de vldn de nues tm 
pueblo llevadd a escenn con gracla y 
encanto naturales. P a r a  el habl tante  de 
pro\ lncla  dnmcs a conocer Ins pnlnbrns 
de Eugenlo Guzmbn. que dnn  unn lden 
llgern del esfuerzo que slgnlflc6 pnra IUS 
renllzadores poner en  escens estn pleza 
admlrable. "Lns comedlns muslcnles h a n  
adqulrldo en  el presente unn nmplln 
accptaci6n por par te  del publico. que Ins 
reclnma cadn vel  con mavor Inslstencln. 
Ellns representan una  forma tentrnl mc- 
dlnnte In cunl 10s seres humnnos buscsn 
escnpar del peso y In anslednd provocn- 
dos por el dlarlo vlvlr. El orlgcn de la 
comedla muslcnl es de r a n c h  nbolengo. 
Desclende e n  l lnea dlrecta  de Ins come- 
dlns arlstofnnlcas escrltns elnco slglos 
an te s  de Crlsto. en  In nntlgun Grecln y 
donde estaban yn comblnodos el tcma 
burlcsco. In danza. Ins cnneiones y 10s 
coros. La opereta  y In zarzueln son t am-  
blbn JUS pnrlentes cercnnos. 

"La pergoln de fas flores". con texto 
de Isldorn Agulrrc. muslcn y letra de 
canclones de Frnnclsco Flores del Cam. 
PO y escenografln dc  Bernnrdo Trumper. 
represents  Un Intento de lntroduclr este 
genero. de In mnnera m6s genulnn posl- 
blc. dentro de Ins formns que cultlvn el 
-r*ual t ea t ro  chlleno. demsslndo ape- 

a1 nnturallsmo. Durnnte  un  afio. . muslco. escen6grafa. dlrector y 
w e b  10s actores. cn el pcrlodo dc  ensa-  
yas. .mnos trnbajndo pa ra  gestar un  es- 
pecthculo que pnrtlcndo de una nnecdota 
hlstdrlca naclonnl. pfrmltlese a un  cre. 
cldo nilmero de pcrsanajes Iquc abnr-  
en dlversos tlpos sIco16gIcos y clares 
soclalcsl exprcsnrse n trnvCs del dlhlogo. 
Is cancl6n y In danza. en  una comedla 
musiml con carncter is t lcas  chllenas. pro- 
curnndo resucl tm el contncto dlrecto con 
el pirbllco sln In bsrrcrrr lnvlsible de l a  
cunrtn Dared. en  un esDcctnculo oue 
atnfie a' un  pasado mug .reclente. per0 
enrgado de color y slgnlflcacl6n. En su- 
ma. hemos ouerldo ouc ustedes se  en- 
t re iengan y iocen  con IO que oyen y ven 
reconoclcndo "Ln pergola de Is5 flores" 
mmo n l m  monlo". 

Ln a c l b c i 6 n '  es excclente. sobresallen- 
do Ann Gonmlez. SIIvln Pltielro. Nelly 
Merum.? v Mnrlo Huea SeoBlveda. Men. 
c lan nparie  merece E n r m e i  Barros  por 
su notable earacterlzacl6n de Rosaura. 
la rnuchnchltn lngenua que llega de S a n  
Rosendo dlcledo "de nlld vengo blen gor- 
dlta y quemndlta de sol". pues hn snbl- 
do que en  Santlngo "Se t r aba ja  poco y 
n a  y que dlcen cosas l lndas SI uno  va 
emperlfoll8". Carmen Burros. bonlta y 
slmphtlcn. enternece a l  Pdbllco que d l a  
a d l a  neota  10s localldades del Cnmllo 
Henrlqu<z. Es ndmlrable. ndemkr. 18 es- 
cenogrnfla  e Ilumlnscl6n de Bernard0 
TTUmDEr'. La  belleza de cndn uno de 10s 
ocho eundros  es en verdnd de lo mejor 
que hemos vlsto e n  Chlle. - 

Per el norte  andan  loa actores p tCenl- 
cos de l a  compaflla de l a  Escuela de Ten- 
tro de l a  Unlversldad de Chlle cumpllendo 
una  breve glra con el drama de Ne jnn-  
d ro  Sleveklng "Parecldo a la fellcldnd". 
Es t8  glra cuenta  con el ~ U S P I C I O  del 
ITUCH y del Departamento de Extensldn 
Cultural de la U. de Chlle. Corrcn ru. 
mores de que u n  g N p o  de actores y 
tCcnlcos de la Escuela de Teatro fo rmnr ln  
compsflln apa r t e  ocupando la saln Ma- 
Tu. Tlenen cnlldad y entuslasmo pa ra  
hacerla. - 

La  compan l s  d e  AmCrleo Vargas y 
Pury Durante  volvl6 a1 Moneda con :'La 
easa de 10s slete balcones". oue en  ic- 
brero fue  llevadn a provlncIa; con v a n  
fxlto art lst lco y econ6mlco. Pepe Gulx6 

Por LEON CANALES 

Y Vlctorla DUvaI. su esposa. no  se  reln- 
t e s ran  en  Sant lsgo a l a  compatila. sus 
Papeles quedurbn en  manos del pmpio 
Amerlco Vargas y de Magda Monterrey 
Una actrlz que se separo de I s  Compafi l i  
Espafiola de Alta Comedln poco nntes  de 
su debut cn nuestro pals.  DespuCs de 
"La cnsa de 10s slete balcones" se pon- 
d r 6  en  escena "La duma del alba". tam- 
blbn de Alejandro Casona. M6s ade- 
lnnte  vlene una obra chllcna no  escogl- 
da  a h ;  en  scguldn. "El CBSO de Ellzabeih 
Colllns". de In su to ra  nortenmerlcnna 
Elsn Shelley. Flnnllzs l a  tcmparnda con 
el d rama  de Federlco Gnrcia Lorca 
"Bodas de Sangre". - 

Por pr lmera vez en Chlle ha sldo Ile- 
vada a escena u n a  obra teatral  del autor 
NSO Nejandro  Puschkln. uno de 10s mbs 
representntlvos exponentes de l a  corrlen- 
t e  rom6ntlca del slglo XIX: se t r a t a  d e  
"Don Junn" o "El convldado de pledra". 
Tal  respansabllldnd le hn cabldo n un  
grupo de e s t u d l a n t e s  de t ea t ro  
que se ngrupn bajo In deslgnocl6n de 
"La Gavlota". Lo dlrlge Alberto Duarte. 
El elenco est8 lntegrado POT estudlnntes 
secundsrlos pertencclentes a1 Insil tuto 
Noclonnl Y a l  Llceo de Nlflas No 1. En 
10s momeintos de escrlblr esta cr6nlca 
reclen estaba por estrcnarse  dlcha obm. 
POT lo cunl 10s comentnrlos que merece 
su renllmcl6n 10s delnremos pa ra  In pro- 
xlmn. 

Jorge Quevedo. el lnlatlgable actor  na- 
clonal. pus0 e n  escena "Don Lucas G6- 
Inez". obrn que caus6 sensac16n hace 75 
nfios. Mateo Mart lncz Queveda. su au. 
tor. Iue el prlmero e n  rcprcsentar su 
juguetc c6mlco. como se  IC llam6 enton- 
ces. Haclcndo el papel de don Lucns 
Gamez recorrl6 10s mhs apartados lugares 
de nuestro terrltorlo alcnnznndo pran 
popularldnd. S ln  embargo. como tnntos  
otros actores. poetns y escrltores de 
aouellos t iemws.  murk5 en  la mlscrla. cn  
una sals coril in 'de hospltal. A pesar 'del  
tiempo trnnscurrldo. l a  comedla agrada 
Y hnce rclr a1 pilbllco que acude a1 
Tal  I a. - 

Adn cant lnda r ec lb lkdo  dlnero y 
aplausos "La 6pera de i r e s  centavos". de 
Bretch y Welll. Se h a  lncluldo ahora una 
nuevn cancl6n pa ra  el papel de la setia- 
IS Peachum. Interpretado por Carmen 
Bunster. i P o r  que no  le Incluy6 esta 
cancl6n desdc un  comlcnzo? No lo sabe- 
mos con certeza. per0 suponemos que la 
:ausa h a  sldo Importante y muy dlflcll de  
subsanar. dc o t r a  manera no  se hnbrln 
llegado al extremo de podar una  obra. 

Elena Moreno, Ana Gonzdlez y Maruja Cifuenter 
en "La pergala d e  las flores" 

pr lmera obra puesta en escena por  este 
conjunto fue "Cnnc16n d e  curia'.. del co- 
medl6grafo espaflol Gregorio Mart lnee 
Slerra. El dlrector del Teatro h p e r l m e n -  
tal de Valdlvln es el joven escrltor An. 
drbs Vllla Ugnlde. Pocas lnformnclones 
hemos rcclbldo sobre este conjunto des- 
pubs del estrcno de 'Tnnc16n de tuns". 
Parn nosotros serin Un placer dnr a co- 
nocer las nctlvldades que resllznn este y 
OtrOS grupos a lo largo de nuestro te- 
rntorlo. Rogamos. por IO tanto.  que sus  
componentes nos envlen a In revlstn no- 
tlclns. comentnr1os. c Incluso. 51 es po- 
sible. fo tos .  

- Silvia Piheiro. actriz del Teatro de Ensayo de 
Valdlvia cuenla  y a  desde hace r a r lo s  la Universidad Catdlica de dertacada acluacidn 

meses con su t ea t ro  experlmcntal. La en "La p4rgol; d e  lar flares" 

Escena de "Canciln de Cuna". del Teatro Experimental de Valdivia 



En el deseo de atender en la mejor forma a sus favorece. 
dores. la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado ha esta- 
blecido algunas normas para obviar cualquiera dificul- 
tad  que pudiera originarse en sus sewicios de transporte. 
Para este efecto. se agradecer6 a1 pGblico atenerse a 
las siguientes indicaciones: 

I Q  Antes de retirar Ias mercaderias de 1as de- 
pendencias de la Empresa, deben cornprobarse 10s 
pesos y revisarse lor bultor. 

Si se constatara una merma. falta o averia. 
solicitese se extienda un certificado, en formulario 
impreso. para presentar la reclamaci6n correspon- 
diente. 

2Q 

39 Las reclamaciones se interpondrhn por es- 
crito. acompaiiando dicho certificado. el que ser6 
suscrito pc r  el Jefe d e  Estacibn o Bodeguero d e  
tCrmino de la carqa, dentro de 10s siguientes plazos: 

Por extravio o pbrdida total, 30 dias conta- 
dos desde la fecha en que se extiende el certificado. 

En cas0 de pCrdida parcial. el plazo es de 
60 dias. contados desde la fecha en que se retire 
el resto de la carga. 

a) 

b) 

4" Tan pronto como Sean formuladas Ias recla- 
maciones y siempre que est& debidamente justifica- 
das. la Empresa se responsabilizarh d e  ellas y dis- 
pondrh las indemnizaciones que correspondan. 

sus clientes. cumple con dar a conocer esfas disposiciones 
de car6cter reglamentario. 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



IY aqul es l l ,Tu l lo  Aguayo Romero, que aCaba 
de ser reelegido presidenle del Sindicalo PI* 
fesional Orqueslal. con gran erpeclacidn! 30 
a m  de lucha POI conquirtas como la Ley de 
Empleador Particularel con lodas S U ~  garaw 
l i a r  dias de descanso par ejempla: nivelacibn 
de 'sueldos Parcua d; 10s MOricos Festival 
Noche de ios MGsicos que se deben'a nuerlro 
amigo preridente. p o i  cjnco veces conrecull- 
vas. h a s  palabras de fel ic i lacibn y lo deiamos 
aI lad0 de Federico Djeda cuando. como todos 
10s dias se corren las cortinas y aparecen Iaf  

lamorobs chicas del Broadway. la sala de lo<  
f x i l o r .  donde Sotloljcchio no ercalima esfuerzos 

por ofrecer riempre lor m6r robre- 
salienler nfimeros 

La orquesla Rilmo y Juventud inicia una gira 
con Romilio Romo, nueslro inquieto y aplomado 
b u f o  o l rm  cbmicor cantantes figuras fe- 
menias. en t in,  und completa 'compafiia. Ya 
deben eslar en Arica. La aplaudida Orquerta, I a n  
conocida POI SUI acluacioner de radio P O I  
tanlor y tanlor discos re ,halls en pedectar 
condiciones. con IUS enlurlartas comoonentes 
para l i ena i  con e l  rilmo. haciendo juego de 
palabras. y con la juvcnlud y.Ia experiencia 
de Morello. su director f a  la derecha). lodo 
e l  norte de m6rica y alegrla IHemos dicho!. 

* * *  
E l  Humoresque rlgue suptrando SUI pmplos re: 
cords. Don Salim Zacur nos dice Raquel Peiei- 
ra er un empresaria hue se ha impuesto un  
edgenle nivel profer ioml con e l  que ha dado 
nuevo impulrq a1 genero revisleril. Como - e l  
caro de la misma Raquel Pereira cantanle de 
recientes actuacionea en opcreta 'en el SATCH 
y aclriz artista de relevante larpa trayec- 
torta. pie forma parte de 10s brillantes Cuadros 

de nuettra concurrids fala de San lgnaCi0 

* * *  
Recela,para IPS amigos anlropdfagor: Se echa 
una chica Ian agradable como Esmenlda Villa- 
nova en un larro de aceile del mejor. Se re- 
vuelve a fuego lenlo d i e l  minutor. como Io 
hace Francisco e l  bailarln del Picaresque en 
su DaDel de Anlbal. I se va orobando de a 
poquito. COmO exigiria :fualquieri de sus miles 

de admiradores .- 

Mlreya Podeslb figura de la nueva revisla de- 
dicada a la j ivenlud actual que ha eslrenado 
Osvaldo Rojas en la sala Cousifio y que como 
stewre. refine un maanlfico eienco {stelar. 
iEsta juvenlud es inofenriva!, parece decv  ella 
con su sencillel. iDbnde esldn esof que lla:' 

man colericos? 



P E N S A M I E N T O S  
La uoluntad se compone de firmeza, constan- 

cia y perseverancia. Sin estos tres elementos reu- 
nidos, la voluntad no existe. 

El arte 1 la naturaleza estiin relacionados de 
la misma manera como el vino y la uva. 

Se reconocen las personas inteligentes y las 
estitpidas, en eso de que 10s estitpidos veneran lo EDUCA A TU 'HIJO 
que estli dentro de su radio y 10s inteligentes lo 
que sienten que les hace falta.- F. Grillparzer, La madre debe tener siempre presente que el 

deber se aprende primero en el hogar; de ahi, en 
.--?-T infinidad de ramificaciones, van desprendiCndose 

otros grandes y pequeiios deberes. 
E l  niiio bajo la influencia de 10s padres reco- 

ge ejemplos provechosos que se grabarlin en 61 pa- 
ra siempre; se acostumbrari a la disciplina de un 
horario, y a cumplir con sus obligaciones, dstaspor 
pequeiias que Sean le dar in  una base de responsa- 
bilidad. 

La voluntad puede tornar fuerte al niiio timi- 
do, y est0 se consigue obliglindole a cumplir siem- 
pre con sus pequeiios deberes; dehe saber que hay 
una hora para jngar y otra para sus tareas o lec- 
ciones. Algo que nunca deben olvidar 10s padres es 
regalonear a sus hijos, y estimularlos cuando se con- 
ducen bien. per0 ser inflexibles cuando desobedecen 
o no cumplen lo que se les ha impuesto. Dcbe acos- 
tumbrirsele a obedecer desde sus mlis tiernos aiios, 
dejindole cierto margen de independencia, para no 

Los hombres sumisos, indiferentes, dominados, 
lo son casi siempre por culpa de 10s padres, ya que, 
vuelvo a repetirlo, es en el hogar donde se apren- 

.. '\ 

Z7n plato siccio por quemaduras de cigum'lZos 
o 101 cenicero de porcelana o loza, manchado por restarle personalidad. 
iddntica causa, se lintpian con agtca y jabdn. Pero 
si loa manchas fuesen Teacias a salir, frdtcselan con 
201 corcho espoluoiecindolas preuiamentc con F a 1  f i -  

na humedecida. de primero el deber. 

Para obtener un caldo sabro- 
so es preciso poner la came en 

R ELLEZA 
permitido actualmente ngua fria. En cambio si se desea Ejercicios p a r a evitarla: 

alargar la linea del ojo un poco conseguir un' bum puchero hay Lleve la cabeza hacia atris, abra 
hacia arriba, con lbpiz negro o echar la c a m e  cuando el y cierre la boca lentamente, 10 
marr6n segun sea Ud. morena o afYa estf! Ya caliente. veces; lleve -la cabeza de izquier- 
rubia; igual que las cejas; Qstas da a derecha e inversamente, 10 
ya no se depilan y solamente xe hombre iz- LQS pinzas 0 ganchos de ma- veces; inclinela 
saca uno que otro pelo que crez- dera que deta la ropa quierdo, luego a1 derecho, 10 ve- 
cB en forma irregular; para ha- suelen pudrirse por efec- 
cerlo d e b  ponerse algodones mo- Comicnce a luchar contra es- to de l a  humdad;  deben guar- 
jades en agua agua caliente antes de comenzar te feO defecto mando tcdavia no 
curridos, para sflojar 10s folicu- a usarlas, para prolongar su du- existe. Siga las recomendaciones 
10s. Los pelos se extraen en la que vienen a continuacih y que 
direcci6n en que crecen, tombn- raci6n' tienen importancia, sobre todo 
dolos lo mds cerca posible de 18 Cuado uaya a l a  nieve un- cuando todavia no comienza. 
base y dindoles un tir6n bien fir- te su rostra en. aceite de higado Trate de dormir sin almoha- 
me. E n  seguida aPlicar alKod6n de bacalao desodorizado y perfu- da  y sin almohad6n. Evite leer 
embebid0 en aKua de hamamelis mado. Palmotee suavemente yde- bniendo l a  barbilla apoyada en 
o agua muy fria. Lo esencial *S je  un cuarto de hora. Es unn el pecho. Cosa, teja, escriba, pe- 
tener una buena pinza. miscara maravillosa, rica en vi- ro siempre mantenihdose dere- 

taminas A y D. cha. 
CONSEJOS VARIOS tanto a la Para renouar las lanas negras Nada 

hags hervir 50 gramas de hojas mujer coma este defecto. Si no 
Si ha estado alojada por va; de hiedra durante 2 minutos en tiene dinero para ma'a- 

rios dias en la casa de algunq 5 litros de agua. Deje macerar jes m~ m salon de bel'eza* todas 
amiga o pariente, escriba al re- 2 haras y filtre. Moje la lanane- Ias noches despues de ja- 
gresar una carta de agradeci- gra con esta. agua tibia. Repita bonado bien parte, masajee 

3 veces renovando el agua. No en- suavemente con crema re- miento. ductora o con una substancin Si sics cerradicras no funcio- juague* grasa. yendo de la punta de la 
nap bien y chirrian desagrada- Los regalos de boda se en- barbilla hacia el pecho. Todas 
blemente, aplique en ellas vase- vian con una tarjeta del donan- 1 a s maiianas d 15 s e duchas de 
h a  liquids, que results mejor te,, en la que puede escribirse agua fria en l a  barbilla para ac- 
lubricante que el aceite. una frase de felicitaci6n. 

DOBLE BARBILLA 

bien es- darse cads vez Y hervirlas en ' 

Livar l a  circulaci6n. 
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ARREGLO DE LA BOCA 

E n  la’actualidad se trata de 
dar  a 10s labios el contorno na- 
tural, limitindose en todo cas0 
a corregir defectos de la  natura- 
leza, en casos especiales. 

La boca caida en las comisu- 
ras hace ver a la m u j e r  de 
m i s  edad. El remedio para  evi- 
tarlo es muy sencillo: pintarsela 
boca levantando un poco el arc0 
de 10s labios en el centro y no 
llegar nunca con el ldpiz labial 
a las comisuras, dejindolas un 
poco en sombras. La boca deuna 
mujer de mediana edad se achi- 
ca de este modo y se atenda el 
efecto de vejez, a veces prematu- 
ra,  que se tendria pintando 10s 
labios en toda su superficie. 
Las personas de labios muy 

grandes no deben de modo algu- 
no tratar de empequeiiecerla, si- 
no que deben limitarse a pintar 
el labio superior m i s  delgado 
que el inferior, con lo cual que- 
da una boca muy proporcionada. 

GRANITOS DE SAL 

Agregdda a un bafio, l a  sal le 
comunica cualidades vigorizantes, 
semejantes a las del agua de 
mar. 

El baiio de 10s ojos cansados, 
en agua ligeramente salada y ti- 
bia, 10s refresca y refuerza. 

El ag7m sal& constituye un 
buen vomitivo. 

Laa lechrcgas y 10s pepinos re- 
frescan el organismo, las aceitu- 
nas estimulan y favorecen la di- 
gesti6n; el apio a c t ~ a  sobre el 
sistema nervioso y eura el reu- 
matismo y la neuralgia. 

COMIDAS DE INVIERNO 

Novedoso 
motivo e12 
punto de 
cruz para 
adornar 
diversas 
labores 

Con l a  llegada del frio debe cambiarse de alimentacibn, aun 
cuando siempre es beneficioso a1 organismo seguir comiendo ensala- 
das que refrescan y aportan vitaminas. Naturalmente que Ostas, que 
en el verano eran lo principal, deben ahora tener menos importancia, 
dindole preferencia a 10s platos que procuran m i s  calor a l  organis- 
mo. Podrian citarse las sopas, siempre bien toleradas, y 10s guisos que 
abren por si solos el apetito. Un guiso humeante y tentador, bien 
presentado, es el plato fuerte que la  familia recibirk con agrado a1 
mediodia. Y no hay que pensar que estas comidas son estrictamente 
familiares. Pueden servirse asimismo cuando 10s amigos comparten 
nuestra mesa; todo depende de c6mo se presenten estas comidas. El 
pescado debe servirse por lo menos dos veces por semana en todos 
10s hogares donde hay niiios. 

SORPRESAS EN LA MESA 

Hags  de la mesa familiar una continua “caja de sorpresas”. 
Emplee su fantasia a1 mismo tiempo que su habilidad culinaria, de 
tal modo que su esposo no sepa jamks de antemano lo que habrd de 
comida, y encuentre siempre estas novedades que abren el apetito y 
convierten el almueno o la comida en una hora realmente agradable. 
Levhtese temprano y d6 una w e k a  por el mercado; siempre encon- 
trara algo diferente que cocinar. 

NORMAS DE CONDUCTA 

SC benign0 cmi todos, blando 
con ningwto, familiar con pocos, 
per0 jasto con todos, tardo para 
la ira,  propenso a la misericor- 
dia, firme en las udversidades, 
carcto y humilde en la prosperi- 
&d.-S6neca. 

Nunca te dediques a diferentes 
trabajos a1 mismo tiempo, plies 
&grin aplaiiso tendrcis por ha- 
cer v a ~ i a s  cosas a la vez,  sin0 
antas bien p o r  el perfecciona- 
miento de una sola eosa.-Maz- 
zarino. 

Obra y piensa en todo como si 
t e  hallases en el trance de lo 
m7ierte.-Marco Aurelio. 
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FORMACION DE PARRONALES 

El cultivo de la vid en forma de parro- 
nales, especialmente del tipo espaiiol, ofrece 
numerosas, ventajas. Los rendimientos son ma- 
yores, se facilitan las labores, tratamientos sa- 
nitarios y defensa de las heladas. Esto ha au- 
mentado ripidamente su difusi6n en el pais, 
sobre todo para la producci6n de uva de mesa, 
tanto para el consumo interno como para ex- 
portaci6n. 

La formaci6n de este tipo de parrales se 
hace a base de postes de madera con una ar- 
maz6n de alambre para sostener el emparrado 
sobre ellos. Se usa alambre grueso para 10s ti- 
rantes principales y miis delgado para las 
uniones secundarias. La altura preferida es de 
dos metros. La distancia a que se colocan 10s 
postes y las parras v a r k  seg in  el clima local y 
el objetivo. Se pondrin a dos metros entre 
y sobre las hileras en extensiones pequeiias y 
patios. Cuando se trata de grandes extensiones 
la distancia puede ser de 4 mts. en cuadrado 
o bien de  2 mts. sobre las hileras y de 4 mts. 
entre las hileras. En cada poste se planta una 
parra o dos opuestas a ambos lados, dejiindole 
al tiempo de formarlas cuatro o dos brazos 
respectivamente. TambiGn p e d e  darse una dis- 
tancia de dos metros entre las hileras y cuatro 
metros entre cada pos t e  sob re  ellas, in- 
tercalando una parra sin poste en la hilera y 
equidistante dos metros. 

Para la plantaci6n se preferirin las cepas 
barbadas de  dos aiios. 

Para conseguir la altura y formar 10s bra- 
zos que se extenderin sobre 10s alambres pri- 
marios, despuhs de plantadas las parras se 
podan dejindo1e.s s610 el p i t h  mias vigoroso 
con dos gemas, las que a1 crecer en  octubre 
aproximadamente emiten brotes que se des- 
puiitan conservando s610 el miis fuerte y a 
medida que crece se ata para guiarlo a1 poste. 
N aiio siguiente se despunta mls  o menos a la 
altura de 1,80 para que emita 10s brotes 
que formaran 10s brazos que se extenderin 
sobre 10s alambres primarios, a las que se ama- 
rran con totora, seleccionlndolos entre 10s mis  
vigorosos. A1 tercer aiio estos brazos se en- 
vuelven sobre el alambre y se recortan algo 
largos, dejando entre 8 a 10 yemas que dariin 
origen a 10s cargadores que se guiariin sobre 
el alambrado secundario, despu6s de la poda 
de fructificaci6n, que se realizarS a1 cuarto 
aiio de plantaci6n. 

Por JOAQUIN AEDO A. 
[ Ingeniero-Agr6domo) 

La poda de fructificacidn consiste en ir 
formando cada aiio el conjunto de cargadores 
que llevarLn 10s racimos y 10s pitones que ser- 
virin para el reemplazo de aqn6llos y aun de 
10s brazos. 

Los cargadores son sarmientos que crecen 
en madera nueva y deben renovarse cada aiio; 
se dejan por lo general cada 30 a 40 cms. so- 
bre los brazos. En los parrales conviene for- 
mar cargadores largos, o sea, de 8 a 10 yemas. 
Los pitones se ubican pr6ximos a la base o al- 
ternados con 10s cargadores y s610 con dos ye- 
mas. 

En parronales bien cuidados y abonados, 
pueden dejarse s610 cargadores de 8 a 10 ge- 
mas. 

Los defectos m6s comunes en la fornia- 
ci6n de 10s parronales y que deben evitarse 
son 10s referentes a la bifurcaci6n del tronco 
antes que alcance la altura de 10s postes. Ade- 
mLs debe guiarse verticalmente y de modo que 
10s brazos queden bien distribuidos. La forms- 
ci6n dereclia del tronco se consigue dando 
paulatinamente la altura requerida y fijtindo- 
lo a 10s postes con amarras o clavos altcrna- 
das. Igualmente no conviene emplear parras 
muy crecidas para la plantaci6q o sea, de 3 6 
mas aiios, pues sus sarmientos aunque alcan- 
cen la altura proyectada no proporcionan bra- 
zos bien constitnidos y vigorosos, que son 10s 
que interesa obtener y se produce una deficieu- 
te formaci6n del sistema radicular. 

R E S P U E S T A  
Sra. B. A., TANILVOR0.-  Para asegurar 

el bicen estado sanitan'o de SUI( alm&cigos de 
tometes y cebollos e8 necesario l i m p i a r  cl 
suelo con Aldrin, desinfectante D. D. Shell ti 
otro producto similar, s i  existe peligro de i n f e c  
cidn poi- alguna peste, y pm lo menos 15 diaa 
antes de la siembra. 

Tambiin conviene desinfectar previamente 
la semilla con Granoacin u otro producto. Cunn- 
do la8 plantas han-alcanzado su primer dex- 
arrollo en el almacigo se tratarcin con Dieldrin 
a1 iino pm- mil para evitar la propagaci6n de 
t1wips.u otros insectos o bien con Ferbam a1 
dos por  mil para prevenir enfermedades fun-  

I gosas. 
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ACE ocho meses aproximadamente un ami- 
go mio, Luis R.. . , invit6 una tarde a al- 
gunos conipaiieros de estudios. Bebiamos 

ponche y fumdbamos, charlando de literatura, de 
pintura y contando, de vez en cuando, algunos chis- 
tes, como suele hacerse en las reuniones de mucht- 
chos. De improviso la puerta se abre de par en par  
y uno de mis buenos amigos de l a  infancia entra 
como una tromba. 

-LA que no adiviniis de d6nde vengo? - 
pregunta de buenas a primeras. 

-Yo apuesto por Mabille -responde uno. 
-No, est& demasiado contento, vienes de pedir 

dinero prestado, de enterrar a t u  tio o de dejar el 
reloj en casa de mi tin -sugiere otro. 

-Vienes de empinar el codo d o n t e s t a  un 
tercer+, y como has olfateado el ponche en casa de 
Luis, has  subido para empezar de nueGo. 

-No dais con ello ni por asomo. Vengo de l a  
ciudad normanda de P.. . , donde he estado pasando 
ocho dias y de donde traigo a un gran criminal ami- 
go mio, que me .permito presentaros. 

A estas palabras sac6 de su bolsillo l a  mano 
de un cadaver desollado. Era una mano horrible, 
negra, seca, muy larga y como crispada. Los 
musculos, de una fuerza extraordinaria, estaban su- 
jetos interior y exteriormente por una tira de pie1 
apergaminada; las uiias, amarillas, estrechas, se 
conservaban en la punta de 10s dedos. Todo aque- 
110 olia a.crimina1 a la legua. 

-Figuraos 4 i j o  mi ami- que el otro dia 
se estaban vendiendo 10s espolios de un viejo he- 
chicero muy conocido en la regi6n. Iba al  aquela- 
rre todos 10s sdbados en una escoba, practicaba la 
magis blanca y la negra, daba a Ias vacas leche azul 
y les hacia llevar l a  cola como l a  del compaiiero 
de San Ant6n. E s  el hecho que aquel viejo brib6n 
tenia un gran cariiio por esta mano que, s e d n  de- 

:ia, era l a  de un viejo criminal 
llevado a1 suplicio en V736 por 
haber lanzado de cabeza a un 
pozo a su niujer legitima - e n  
lo que no andaba muy equivoca- 
d o -  y haber colgado luego del 
campanario de l a  iglesia a1 eura 
que 10s habia casado. 

Despues de esta doble hazaiia 
se habia ido a correr mundo, y 
en su carrera, tan corta como 
bien aprovechada, habia desvali- 
jado a una docena de viajeros, 
quemado un convent0 con veinte 
frailes dentro y convertido en se- 
rrallo a un monasterio de religio- 
sas. 

-LPero que vas a hacer con 
este horror? --exclamamos. 

-iPardiez! Sera un buen esla- 
b6n en mi puerta para espantar 
a 10s acreedores. 

-Amigo mio d i j o  Henry 
Smith, un ingles alto y muy fle- 
mritico-, creo que esa mano es, 
simplemente, came india conser- 
vada por un nuevo procedimiento. 
Te aconsejo que hagas con ella 
un caldo. 

-No bromeen, seiiores -repli- 
c6 con la mayor sangre fr ia  
un estudiante de medicina medio 
achispado-. Y t6, Pedro, si quie- 
res hacerme caso, haz enterrar 

cristianamente ese despojo humano, no sea que su 
propietario venga a pedirtelo. Ademis esa mano ha  
podido tomar malas costumbres, por que ya  sabes el 
refrdn: “El que ha  matado, matark”. 

-Y el que ha bebido, bebera -replic6 el an- 
fitri6n. Y seguidaniente sirvi6 al estudiante un gran 
vas0 de ponche. El otro lo ingiri6 de un solo trago 
y cay6 borracho como una Cuba bajo la mesa. 

Semejante escena fue acogida con risas formi- 
dables, y Pedro, levantando su vas0 e inclinandose 
ante la mano, dijo: 

-Bebo por la pr6xima visita de t u  dueiio. 
Despues se habl6 de otra cosa y cada cual se 

fue a dormir. 
A la mafiana siguiente, cuando pasaba delante 

de l a  puerta de mi amigo, entre en su casa. Eran 
las dos, lo encontre leyendo y fumando. 

-Y bien, iqu6 ta l  estis? -le dije. 
-Muy bien-me contest6. 
-iY l a  mano? 
-Has debido verla en el portal, donde l a  puse 

anoche a1 volver. Pero, a prop6sito. figdrate que 
alg6n imbbil, sin duda para jugarme una mala 
pasada, ha venido a llamar a la puerta hacia me- 
dianoche. He preguntado quien era, y como nadie 
respondia, volvi a dormirme. 

E n  este momento llamaron; era el casero, un 
individuo grosero y muy impertinente. Entr6 sin 
saludar. 

S e i i o r  d i j o  a mi ami-, le ruego que qui- 
te inmediatamente l a  carroiia que h a  colgado usted 
a la entrada. Si no lo hace, me verd obligado 3 
echarlo. 

S e i i o r  -respondid Pedro muy seriamente -, 
estA usted insultairdo a una mano que no lo mere- 
ce. Sepa que ha pertenecido a un hombre muy bien 
educado. 

E l  propietario gir6 sobre sus talones y sal% co- 

71 



LA MAN0 DEL CADAVER 

mo habia entrado. Pedro lo sigui6, descolg6 la ma- 
no y la at6 a l a  campanilla colgada en su alcoba. 

-Aqui e s t i  mejor - d i j o - ,  pues, como el "Her- 
mano, morir habemos", de 10s trapenses, me propor- 
cionar6 p e n s a m i c n t o s  serios todas las noches, 
mientras me duermo-. A1 cab0 de una hora, apro- 
ximadamente, dej6 a mi amigo y volvi a mi domici- 
lio. 

L a  noche siguiente dormi mal, estaba agitado, 
nervioso. Varias veces me despert.6 sobresaltado e 
incluso llegue a figurarme, por un momento, que 
un hombre se habia introducido en mi casa. Me 
levant6 para mirar en 10s armarios y debajo de la 
cama. A1 fin, hacia las seis de l a  maiiana, cuando 
comenznba a amodorrarme, un golpe violento en la 
pucrta me hizo saltar de l a  cama. E r a  el criado de 
mi amigo, a medio vestir, pftlido y tembloroso. 

-iAh, seiior! -exclam6 sollozando-, mi pobre 
am0 h a  sido asesinado. 

Me vesti a toda prisa y corri a casa de Pe- 
dro. Aquello estabc lleno de gente, todo eran discu- 
siones, idas y venidas, un movimiento incesante, cadn 
cual peroraba, contaba y comentaba el suceso de una 
manera distinta. Llegue con dificultad hasta el dor- 
mitorio, la puerta estaba custodiada. Di mi nombre 
y me dejaron entrar. E n  medio de la habitaci6n 
cuatro agentes de policia estaban de pie y, carnet 
en mano, indagaban. De vez en cuando hablaban ba- 
jo  y escribian. Dos medicos charlaban junto a la 
cama sobre la cual Pedro yacia sin conocimiento. No 
estaba muerto, pero tenia un aspect0 espantoso: 10s 
ojos desmesuradamente abiertos; las pupilas, dila- 
tadas, parecian mirar fijamente con indecible es- 
panto algo horrible y desconocido; sus dedos estaban 
crispados; su cuerpo, a partir de la barbilla, cu- 
bierto por una s ibana blanca que levant& Tenia 
en el cuello Ias marcas de cinco dedos que se habian 

Por GUY DE MAUPASSANT 

hundido profundaniente en l a  came; algunas gotas 
de sangre manchaban su camisa. E n  este momento 
me extra66 algo, mire por casualidad la campanilla 
de su alcoba y la mano del cadiver no estaba alli. 
Tal vez 10s m6dicos la habian quitado para no im- 
presionar a la gente que entrase en la habitaci6n del 
herido, ya  que aquella mano era, realmente, espan- 
tosa. No pregunt6 que se habia hecho de ella. 

Recorto, ahora, de un peri6dico de la mafiana si- 
guiente, el relato del crimen, con todos los detalles 
que la policia pudo conseguir. He aqui lo que decia. 

"Un horrible atentado ha sido cometido en la 
persona del joven estudiante de Derecho, don Pedro 
B.. . , que pertenece a una de las mejores familias 
de Normandia. Este joven habia vuelto a su casa a 
eso de las diez. IJespu6s de cenar, despidi6 a su 
criado, un tal  Bonvin, diciendole que estaba fatigado 
y que iba a acosterse. Hacia medianoche el hombre 
despert6 de pronto a1 oir l a  campanilla de su amo, 
agitada furiosamente. Tuvo miedo, encendi6 una ce- 
ri l ls  y esper6. La campanilla guard6 silencio cerca 
de un minuto, despues volvi6 a tocar con ta l  fuerza, 
que el criado, enloquecido de  terror, se precipit6 
fuera  de su habitaci6n y fue a despertar a1 portero. 
Este corri6 a avissr a la policia, que a1 cab0 de un 
cuarto de hora aproximadamente forzaba l a  puertn. 

"Un especticulo horrible se ofrecia a 10s ojos; 
10s muebles estaban patas arriba y todo indicaba que 
una lucha terrible habia ocurrido entre l a  victima y 
el malhechor. En medio de la habitacih, boca arriba, 
con 10s miembros rigidos, l a  faz  livida y 10s ojos es- 
pantosamente dilatados, el joven Pedro B.. . yacia 
sin movimiento. Mostraba en el cuello las marcas 
profundas de cincc dedos. El informe del doctor 
Bourdeau, llamado inmediatamente, d e c i a que el 
agresor debia estar dotado de una fuerza tremenda 
y tener una mano extraordinariamente delgada y 
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L A V A D 0 R A S "H 0 0 V E R' 
MAOUINAS DE COSER Y BORDAR' MARCAS 

"ALFA", "SYLVAHIA" Y "ORDINA" 

MOTORES PARA M A O U I N A S  DE COSER 

OLW MARMICOC YPMNCHAS ELECTRICAS 

B l C l C L E T A S  I M P O R T A D A S  

FACILIDADES DE PAGO 

SE D E S P A C H A  C O N T R A  REEMBOLSO PARA MAQUINAS 



LA MAN0 DEL CADAVER 

nerviosa, ya que 10s dedos, que han dejado en el 
cuello como cinco agujeros de bala, casi se habian 
unido a traves de las carnes. Nada aclara el m6vil 
del crimen, ni quien pueda ser el autor”. 

Se leis a1 dia siguiente en el mismo peribdico: 
“Pedro E.. . ., l a  victima del espantoso atentado 
que relatibamos ayer, ha recobrado e l  conocimiento, 
despues de dos horas de cuidados asiduos proporcio- 
nados por el doctor Bourdeau. Su vida no e s t i  en 
peligro, per0 se teme grandemente por su raz6n. No 
hay nillguna pista del culpable”. 

E n  efecto, mi pobre amigo estaba loco. Durante 
siete meses fui  a rerlo todos 10s dias a1 manicomio 
y no volvi6 a recobrar ni un destello de raz6n. En 
su delirio, se le escapaban palabras extrafias. Como 
todos 10s locos, tenia una idea f i ja  y’se  creia 
siempre perseguido por un espectro. Un dia me vi- 
nieron a buscar a toda prisa, diciendome que estaba 
peor: lo encontre en l a  agonia. Durante dos horas 
permaneci6 muy tranquilo. DespuBs, de pronto, le- 
vantandose de l a  cama a pesar de nuestros esfuer- 
20s. exclam6 aeitando 10s brazos mesa  de un es- 

Por GUY DE MAUPASSANT 

desmesuradamente largo, acostado sobre la espalda, 
que con su ojo vacio parecia todavia mirarnos y 
desafiarnos. Experiment6 un gran malestar, no SB 
por que tuve casi miedo. 

-iAnda! -exc lam6 uno de 10s hombres-, mi- 
ren ustedes, el brib6n tiene una muiieca cortada. Ahi 
est6 su mano., 

Y recogio junto a1 cuerpo una gran mano seca 
que nos ensefi6. 

-Fijate d i j o  el otro riendose-, parece que t e  
mira y que va a saltarte a l a  garganta para  que le 
devuelvas su mano. 

-Vamos, amigos -interrumpi6 el cura-, dejad 
a 10s muertos en paz y volved a cerrar el atadd. 
Cavaremos la tumba del pobre Pedro en otro sitio. 

A1 dia siguiente todo habia acabado y regrese 
a Paris, despues de dejar cincuenta francos a1 an- 
ciano sacerdote para misas por el reposo del alma de 
aauel cuya sepultura habiamos asi profanado. 

G. DE M. 

pantoso terror 
-SujBtala.. . i Sujetala! Me estrangula. i SOCO- 

rro! i Socorro! 
Dio dos veces la vuelta a la habitacidn, aullando, 

despues cay6 muerto, cara a tierra. 
Como el desdichado no tenia familia, fui el en- 

cargado de conducir su cuerpo a1 pueblecito de 
P..., en Normandia, donde sus padres estaban 
enterrados. E r a  el pueblo de donde vino la noche 
en que nos encontr6 bebiendo ponche en casa de 
Luis R.. . cuando nos present6 la mano del cadiver 
desollado. Su cuerpo fue encerrado en un atadd de 
plomo. 

Cuatro dias despues me paseaba entristecido en 
compaiiia del anciano sacerdote que le habia enseiia- 
do las primeras letras por el pequeiio cementerio 
donde estaban cavando su tumba. Hacia un tiempo 
magnifico: el cielo, completamente azul, resplandecia 
luminoso; 10s pijaros cantaban en Ins zarzas del ta- 
lud donde, tantas veces, de niiios, habiamos venido 
ambos a comer moras. Me parecia todavia verlo des- 
aparecer a lo largo de 10s setos y deslizarse por el 
pequeiio agujero - q u e  yo conocia sobradamente-, 
alli donde principia el terreno, donde entierran a 10s 
pobres. Despues volviamos a casa con las mejillas y 
10s labios negros del jug0 de las f rutas  que habia- 
mos comido. Yo contemplaba las zarzas, estaban cu- 
biertas de moras. Maquinalmente cogi una y me la 
lleve a la boca. El cura habia abierto el breviario y 
susurraba por lo bajo unas oraciones y se oia a1 final 
de la avenida la azada de 10s enterradores que ca- 
vaban la tumba. De pronto nos Ilamaron; el sacerdo- 
te cerr6 su libro y fuimos a ver para que nos que- 
rian. Habian encontrado un atadd. Hicieron saltar 
la tapa de un golpe de pic0 y .  vimos un esqueleto 

E N  S U  P R O X I M A  B O D A  
No compre, arriende su restido 
de novio, de rnadrina y pajet 
Poro REINAS de PRIMAVERA 

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NlAOS Y NlAlTAS 

/e$& PARA CABALLEROS: 

Chaqueh, fmcs, srnakinps moder- if2 nos, Borros Jorpa y ternos para 
lutos y cerernonios 

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS, 
MANTELS Y CORTINAS 

Remi t imar  a Provinciat  

’ ’ UNICA EN SU GENERO, CREA. 
. (1 ! !’$i DORA DE LA IDEA - VlSlTENOS 

L e a  V I S T A Z O  
Una revista de circulaci6n nacional 

DEPORTES - ARTE CINE - MUSICA 
RADIO - LITERATURA TEATRO - ClENClAS 
Politico y comentarios internacionales - Profusamente ilustroda 

APARECE LOS MARTES PRECIO $ 150.- 



PRECIOS AUTORIZADOS EN COCHES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

IINCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA:  

Trenes r6pidos 1001 al 1004. Alameda a Puerto Mon t t  . . . . . . . . . .  Eo 1,80 
DemLs trenes con coches comedores y automotores . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 1,55 
Cazuda, menestrbn, carbonada, etc., en coches de 38 clase . . . . . . . . . .  ,, 0,30 
Plato Gnico con pan, en coches de 38 clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,40 

DESAYUNO U ONCE: 

T6 o Caf6, puro o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequilla, 
dentro del coche comedor, automotores y trenes r6pidor 1001 al IOM 
Alameda a Puerto Mon t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,45 
T6 o caf6, puro o con leche, con sandwich de jambn o queso, en coches 

0 3  de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. OTR'OS SERVlClOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

.Caches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . .  
Plato Gnico con postre y caf6, en est= mismos trenes RED NORTE . . . . . .  
Plato Gnico con pan, en coches de 38 clase de la  RED NORTE . . . . . . . . . .  
4LMUERZO en trehes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . . .  
Plato Gnico, abundante, con postre y caf6, mismos trenes 3/4 . . . . . . . .  

,, 1,50 
,, 0,80 
,, 0,46 
,, 1,25 
,, O,b5 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

T6 o caf6, puro o con leche, con sandwich de jambn o queso . . . . . . . .  ,, 0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Pflsener "Escudo" I, O,I2 
,, 0, I O  

DemLs bebidas gaseosas y minerales : I, 047 
Cafe grande, puro o con leche . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,17 
Caf6 chico . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,Ob 
Sandwich de jambn o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,13 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ceneza, Pepsicola y Ginger A le  CanadL Dry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

S E F J O R  P A S A J E R O :  S E  R U E G A  N O  D A R  P R O P I N A  
CUALQUIER IRREGULARIDAD DEBE SER COMUNICADA AL CONDUCTOR 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

SANTIAEO 
(Mapocbo) . . Sale 1.45 

C a l m  . . . . .  .... 
Pui l lo t r  . . . . .  .... 

. . .  . . 

(Pnertol . . . . .  

11.45 
1¶.18 
19.45 
20.01 
20.11 
20.38 
20.53 

21.10 

l ¶ . W  

20.45 
.... 
.... .... 

li:ii 
21.55 

I I I I I I I I 

(1) Olas de t n b a i i  a P i i l l i t r :  lor d i m i i r o t  y fex t i ro r  a Rerto. 

I 
19.05 2o.m n.w 
20.54 21.40 n.u 
21.25 22.10 0.20 
21.42 22.24 0.32 
22.06 22.39 0.46 
22.11 21.01 1.08 
22.45 23.15 1.22 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

."_.I"".__ .... 11.4s .... . .  . . . . . . . .  . .  . .  
W Cilera . . .  

1# (Mipocho). . Ll@gal 8.48 I 18.12 I 11.M I 12.45 I 15.1) I 10.15 I 20.52 I 21.10 I --"1'--" 

- - 
53 

:qmC 
Fac. 
0. F. 

rim .... .... .... .... .... 
n.* 
- - 

.. .- 

I. Tnb. 0. F. 

n.oo moo 20.18 
20.15 20.15 20.45 
10.30 10.30 21.01 
20.54 20.54 21.24 
21.13 21.10 21.42 
21.28 21.25 21.38 
22.00 21.55 22.25 

.............. 
D. F. = Oomingos y festivot. 
D. trab. = Dlar de trabaio. 
Fac. = Facultativo; debe contultane s i  eftl  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  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA . 

519 

4 
f!35 

i.im 
2.256 
2.885 
3.1¶1 
3.150 

... 
m 

... 
6 

- -- 

136 
140 

132 ... 
... 
J4 
51 
W 
t¶ 
IC 

... 
m 

... 
1.313 
- - 

3 
$ .z 

SA)(71ACO Y V A M O .  -I- 
:o, .. 

A BUENOS AIRES Lnn FX. 2:: 
V i e n n  Mlffcil8t 

(11 
I 

Win c l i l i u  

SANTIAGO IMapocho) . .') .... 7.45 .... 7.45 ... 
VALPARAISO (Puerto) .... 7.45 .... 7.45 

Kina del Mar . . . .  . 
Lor Andes . . . . . .  .... !el 10.30 .... 10.30 1.063 
l i s  Anlet . . . . . .  .... 1i.n .... i 1 . w  ... 
Rim B l i o c i  . . i 2 . m  1z.w ' 0 1z.n 12.09 
Hemanos Clark . '. '. : i 1 3 . 0 ~  1 ~ 1 2  ILW 13.12 
Port i l lo . . . . . . . .  13.51 14.05 11.51 14.05 1.231 
Caricoles . . . . . .  I .... 14.29 .... 1 4 . n  
L i s  Coenr. . . . . .  14.U .... 14.11 .... . I  

bf cnivar. . . . . . .  
Mindua . . . . . . .  

Mendoza . . . . . . .  
BUFNOS AIRES (Retim). 

.... 18.18 .... 18.18 

.... 22.55 .... 

/ yI .... 0.05 .... 7.30 
20.10 .... 0.55 .... 

I f  Ma. SSb. Jim$ 

V i 8 n M  1 I 

liii 
1.250 
1.262 
1.219 
1.313 

1% 

1.453 
1.441 

(I) La combinsci ln de lor dlas M i l r c o l e t  e t  con aloiamiento en Mendon. 
(2) La combinacibn de 10s dlar Mattes er con aloiamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentim est3 adelantada en 60 minutot con respect0 de la  hora chilens. 

11 BUENOS AllLS A 1 1 1  
SANTIAGO Y v l y m .  Jaerer 

D8mingor 
-_ 

Hon ar 

10.10 

i 21 ,ma. V i m .  

BUENOS AIRES (Retire). I .... , 

Mendoza . . . . . . .  6.W .... 
Meidua . . . . . .  .... 1.10 

bt C i e n r  . . . . . . .  15.45 .... 

h C i e n t  . . . . . .  I .... 15.15 
Cancotes 15.29 
Port i l la 15.53 16.01 
Heminos Clark 1 6 3 )  16.41 
RIO B l i i c i  . . . . .  
10s Aider  . . . . .  
10s Andes .... 20.30 .... 
Vtlia del Ma'r 

SANTIAGO (Mspocho) . .  , I .... .... 

4 

FX. 

Martst ~ 

(2) 

Llega Sale 

tiu 0) 

.... 7.00 
M i 6 m l i t  

0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... 
i l e u  

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.3¶ 16.41 
1 1 3 7  11.18 
18.42 .... 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 



- 
VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 

Y RAMALES 
PARA TRENES EXPRESOS Y 

DE -- 
ESTACIONES 

Alarneda . . . 
Melipilla. . . 
Llolleo . . . 
San Antonio. . 
Cartagena . . 
Rancagua. . . 
Rengo . . . . 
San Fernando. 
Curicb . . . 
Molina . . . 
T a k a  . . . . 
Conrtiluci6n . 
San Javier. . 
Linarer . . . 
Parral . . . . 
San Carlos . . 
Chi l lan . . . 
Tome . . . . 
Monte Aguila . 
San Rofendo . 
Concepcibn. . 
Talcahuano . . 
Lor Angeler . 
Co iae  . . . 
Anaol . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . . 
Laularo . . . 
Ternuco . . . 
Loncoche . . 
Villarrica . . 
Lanco, . . . 
Valdivia. . . 
La Unidn . . 
Ororno . . . 
PIo. Varar . . 
Pto. Montt. . 

AUMEDA 

11 3. 

440 190 
760 440 
760 440 
780 460 
750 450 
950 650 

1.200 800 
1.5W 1.OW 
1.7W 1.1W 
2.200 1.3W 
3.900 2.100 
2.450 1.450 
2.800 1.6W 
3.3W 1.900 
3.7W 2.100 
4.100 2.250 
5.6W 2.600 
5.600 2.6W 
5.6W 2.600 
5 . M  2.600 
5.650 2.650 
8.9W 4.1W 
8.800 4.050 
9.2W 4.2W 

10.950 5.050 
9.890 4.5W 

10.050 4.6W 
10.300 4.750 
10.950 5.050 
11.300 5.200 
11.1W 5.150 
11.8W 5.450 
12.100 5.600 
12.550 5.800 
13.300 6.200 
13.600 6.350 

. . . . . . . . 

--- .- 

IOMOTORES. AD 
00.- POR CADA 

SAM RDSENDO 

l? I. 
5.W 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.m 2.300 
4.750 2.150 
4.500 2.050 
4.100 1.900 
4 . m  1.800 
3.400 1.550 
5.1W 2.800 
3.2W 1.5W 
2.850 1.300 
2.450 1.100 
2.050 950 
1.8W m 
1.550 660 

660 310 

1.300 W 
1.550 720 

900 420 
760 360 

1.4W 640 
4.650 2.150 
2.300 1.1W 
2.900 1.350 
3.400 1.6W 
4.700 2.2W 
5.450 2.5W 
4.950 2.300 
6.250 2.900 
7050 3.250 
7 550 3.500 
8.m 4.050 
9.350 4.250 

. . . . . . . . 

AS DE LOS V I  
0 KILOMETROS I 

CONCEPCION 

~ _ _  

l? I+ 
5.W 2.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.m 2.m 
4.750 2.150 
4.500 2.050 
4.1W 1.900 
4 . m  1.8W 
3.4W 1.550 
5.100 2.8W 
3.200 1.5W 
2.850 1.300 
2.450 1.100 
2.050 950 
1.6W 8W 

250 en 
1.8W 8w 
1.3W 6W 

140 80 
2.150 l.m 
2.030 920 
2.550 1.2W 
5.8" 2.550 
3.5W 1.6W 
4.050 1.W 
4.550 2.100 
5.950 2.750 
6.6W 3.050 
6.1W 2.800' 
7.300 3.350 
8.0% 3.650 
8.500 3.900 
9 650 4.400 
9.950 4.600 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 

Cama baja . . . . . . . . . . . S 5.300.- 
Cama alta . .' . . . . . . . . . . 4.300.- 

Dos noches: 
Cama baja . . . . . . . . . . . S 10.600.- 
Cama alta . . . . . . . . . . . 8.600.- 

Ties noches: 
Cama baia . . . . . . ._. . . . S 15.900.- 
Cama aka . . . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Cama departemento . . . . . . $ 7.000.- 
. . Cama baia parillo . . . . . . . 6.000.- 

Cama alta parillo . . . . . . \. * 5.000.- 

CON DESTINO U O R I G E N  EN EL SECTOR 
LAJA - T E M U C O  

Cama departamento . . . . . . f 10.500.- 
Cama baja parillo . . . . . . . . 9.000.- 
Cama alta parillo . . . . . . . . 7.500.- 

~- 

CON DESTINO U O R I G E N  EN EL SECTOR, PADRE 
LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Cama departarnento . . . . . . S. 14.000.- 
Cama baia parillo . . . . . . . I1.500.- 
Came alta parillo . . . . . . . . 9.000.- 

IES INOICAOOS 
RECORRIDO, C l  

TEMUCO 

1, I? 
10.3W 4.793 

~- 

_____ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9.693 4 . m  
9.350 4.250 
9.050 4.150 
8.250 3.8W 
8.103 3.750 
7.450 3.4W 
8.650 3.950 
7.150 3.3W 
6.750 3.100 
6.100 2.800 
5.450 2.500 
5.050 2.350 
5.050 2.350 
3.950 1.850 
3.4W 1.6W 
4.550 2.100 
4 . m  2.200 
3.250 1.500 
2.750 1.250 
2.W 1.350 
6.100 2.800 
1.2W 560 

590 270 

1.49 MK) 
2.250 1.050 
1.703 80% 
3.050 1.403 
3.8W 1.750 
4.550 2.1W 
6.1W 2.800 
6.6W 3.050 

. . . . . . . . 

I ESTA TABU, 
lAXlMO DE $ 1.1 

VALDlVlA 

1. J+ 
11.800 5.454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i i & i  5% 
10.8W 5.ooo 
10.6W 4.900 
10.2W 4.700 
9.950 4.600 
9.650 4.403 

10.350 4.800 
9.450 4.350 
9.050 4.150 
8.500 3.900 
8.m 3.650 
7.700 3.550 
7.550 3.430 
6.750 3.100 
6.250 2.900 
7.300 3.350 
7.450 3.4W 
6.100 2.800 
5 . M  2.6W 
5.8W 2.650 

- 8.5W 3.900 
4.150 1.903 
3.350 1.650 
3.050 1.400 
1.700 800 
2.5W 1.150 
1.450 680 

1.900 880 
2.650 1.250 
4.150 1.900 
4.7W 2.200 

. . . . . . . . 

I€  PACARSE UN AIJICIONAL - 
OSORNO 

1. J? 
12.554 5.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11.800 5.4ou 
11.550 5.350 
11.350 5.250 
10.950 5.050 
10.800 5.000 
10.350 4.803 
11.1W 5.150 
10.2W 4.7W 
9.950 4.6W 
9.650 4.400 
9.200 4.2W 
8.900 4.100 
8.750 3.980 
8.W 3.650 
7.550 3.500 
8.5W 3.900 
8.650 3.950 
7.450 3.400 
7.050 3.250 
7.150 3,300 
9.650 4.4W 
5.6W 2.600 
5.050 2.350 
4.550 2.100 
3.250 1.5W 
3.950 1.850 
3.0W 1.400 
2.650 1.250 
830 390 . . . . . . . . 

1.7W 8W 
2.3W 1.lW 

PTO. MONn 

11 I. 
13.W 6.393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12.954 6.m 
12.600 5.850 
12.350 5.750 
11.950 5.550 
11.850 5.500 
11.350 5.250 
12.2W 5.650 
11.200 5.200 
10.950 5.050 
10.6W 4.9W 
10.350 4.800 
10.200 4.7W 
10.200 4.680 
9.650 4.400 
9.350 4.250 
9.950 4.600 

10.050 4.600 
9.200 4.200 
8.800 4.050 
8.800 4.050 

10.700 4.950 
7.550 3.500 
7.050 3.250 
6.600 3.050 
5.3W 2.450 
6.100 2.800 
5.050 2.350 
4.7W 2.200 
3.m 1.400 
2.300 1.100 
630 300 . . . . . . . . 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
EN l a  C U S E  MPRESO Y 2a CLASE O R D l N A R l O  

Se cobra pasaje de Ig Clare exprero en trener 
IR, 9/10 y 1001/1002. 

El Gnico tren ordinario que IIeva 20 Clare er el 
nocturno N O  7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este 
tren tiene combinacioner harta Valdivia y Ororno, 
per0 &as no llevan 2g Clare. 

Expreso Tren 7/8 
l a  clase 2? dare  

Rancagua . . . . . . . . S 750.- $ 650.- 
Sen Fernando . . . . . . 1.200.- 1.100.- 
Curic6 . . . . . . . . . 1.500.- 1.400.- 
Take . . . . . . . . . . 2.200.- 2.000.- 
Linarer . . . . . . . . 2.800.- 2.450.- 

Parral . . . . . . . . . 3.300.- 2.800.- 
Chil l ln, . . . . . . . . 4.100.- 3.200.- 
San Rosendo . . . . . 5.600.- 3.900.- 

Concepci6n . . . . . . 5.600.- 3.900.- 

Victorio . . . . . . . . 11.000.- . . . . . . . 
Villarrica . . . . . , . . I2.8W.- . . . . . . . 
Valdivia . . . . . . . . 13.300.- . . . . . . . 
La Uni6n . . . . . . . 13.600.- . . . . . . . 
Osorno . . . . . . . . 14.050.- . . . . . . . 
Puerto Varas , . . . . . 14.800.- ... . . . . 
Puerto Montt . . . . . . 15.100.- . . . . . . . 

. .  



VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

. 
Salamanca . . . . . 
lllapel . . . . . . 
Combarbald . . . . 
Ovalle . . . . . 
Coquimbo . . . . 
La Serena . . . . 
Vicuiia . . . . . 
Domeyko . . . . :I 
Vallenar . . . . . 
Copiapb . . . . . 
Inca de Or0 . . . . 
Chaiiaral . . 
PUEBLO HUNDlbd. 
Altamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Calalina . . . . . 
Aguas Elancas . . 
EAQUEDANO . . . . 

Antofagasla . . . 
Calama . . . . . 

Deseada . . . . . . 
Pedro de Valdivia. . 
MlRAlE . . . . . 

Maria Elena . . . 
Tocopilla . . . . 

Chacance . . . . . . . . . . 

Loa V l l d i  . . . . . 

ESTACIONES I MAPOCNO I LLAY-LLAY SAM FELIPE I LOSANDES I CALERA I QUILLOTA I LIMACHE I QUILPUE 
1- I 

2.W 1.5W 
2.000 1.5W 
2.200 1.650 
2.200 1.650 
3.000 2.3W 
3.250 2.550 
3.600 2.8W 
3.600 2.8W 
4.809 3.360 

10.350 5.8W 
10.350 5.800 
12.850 6.7W 
15.450 7.3W 
16.450 7.800 
16.1W 7.650 
17.550 8.330 
18.1W 8.570 
18.750 8.900 
20.900 9.850 
22.700 10.700 
24.500 11.540 
25.250 11.9W 
23.400 11.WO 
23 950 11.250 
24.200 11.400 
24.120 11.520 
25.100 11.880 
24.350 11.450 
24.750 11.6W 
25.W 11.750 
26.400 12.400 
26.450 12.450 
27.850 13.250 

I 
140 - 
340 - I  490 
450,730 

450 I 7s0 

- -  
350 230 - - - 
530 340 310 230 140 
650 420 490 350 230 

V. DEL MAR 
-~ 
11 2) 3) 

- _ _  
70 - 50 

VALORES DE LOS PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 
0 PUERTO A ILLAPEL, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

B O L E T O S  S E N C I L L O S  BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DIAS, 
CONTAOOS DESOE SU ADQUISICION, EN 1' CLASE 

DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . . 
OVALLE . . . . . . . . . . . . . 
COOUIMED 0 LA SERENA . . . . . . 

$ 2.XdJ.- 1 $ 1.650.- 
3,250.- I 2.550.- 1 3.m.- I 2.m.- 

$ 3.5W.- 
52W.- 
5.8W.- 

I I I 

LOS valorer indicador para 16 clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando r e  ut i l izan lor automotores - saloner 
de la Red Norte debe pagarre, ademdr. un adicional de $ 5W.- por viaje sencillo. 

-- 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, la  Y 38 CLASES, EN TRENES ORDINARIOS EXPRESOS 
0 MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA 

SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES I MAPOCNO 
- ~~ 

I 1. 1. 
Mapocho . . . . 
Puerto . . 
Vina del M'ar' .. 
Calera . . . . . 
Lngua . . . . . 
Pelorca . . . . 
Plchidaniui . . . Papudo . ~ . . . 

TOCO . . . . . 
Teresa . 
Empalme icm: 
Pintador . . . . 
lquique . . . . . 

-- 
CALERA 

12 3+ 
850 5W 
780 450 
780 450 

490 3W 
1.080 660 

690 430 
1.600 1.100 
1.6W 1.2W 
1.8W 1.4W 
1.8W 1.4W 
2.600 2.0W 
2.900 2.300 
3.300 2.6W 
3.3W 2.6W 
3.970 3.160 
9.500 5.150 
9SDO 5.300 

12.WO 6.200 
14.6W 6.800 
15.600 7.300 
15.250 7.150 
16.7W 7.830 
17.250 8.070 
17.900 8.4W 
20.050 9.350 
21.850 10.2W 
23.650 1I.MO 
24.400 11.404 
22.550 10.500 
23.100 10.750 
23.350 10.900 
23.570 11.020 
24.250 11.350 
23.500 10.950 
23.900 11.100 
24.150 11.250 
25.550 11.9W 
25.600 11.950 
27.0W 12.750 

. . . . . . . . 

-___ 

OVALLE 

1. 3. 
3.250 2.550 
3.250 2.550 
3.250 2.550 
2.9W 2.3W 
2.900 2.300 
2.900 2.300 
2.900 2.303 
2.9M 2.300 
2.900 2.300 
2.900 1.sso 
2.5W 1.6W 
1.150 8W 

8w 7W 
8W 7W 

1.470 1.2EO 
5.600 2.600 
6.900 3.200 
9.350 4.250 

10.703 4.950 
11.600 5.4W 
11.300 5.2W 
12.750 5.880 
13.300 6.120 
13.950 6.450 
16.1W 7.4W 
17.900 8.250 
19.700 9.090 
20.450 9.450 
18.6W 8.550 
19.150 8.800 
19.400 8.350 
19.620 9.070 
203W 9.430 
19.550 9.W 
19.950 9.150 
20.2W 9.3W 
21.6W 9.950 
21.650 10.000 
23.050 10.8W 

. . . . . . . . 

-___ 
LA SERENA 

1. 3. 
3.m 2.m 
3.600 2.800 
3.6W 2.8W 
3.300 2.600 
3.300 2.600 
3.300 2.603 
3.3M 2.6W 
3.3W 2.600 
3.303 2.600 
3.300 2.580 
3.3W 2.300 
1.950 1.500 

8W 700 
30 .... 

670 560 
3.550 1.650 
4.950 2.3W 
7.850 3.600 
9.700 4.450 

10.6W 4.930 
10.300 4.750 
11.750 5.430 
12.3W 5.650 
12.903. 6.W 
15.1W 6.950 
16.900 7.600 
18.704 8.640 
19.450 9.000 
17.6W 8.100 
18.150 8.350 
18.4W 85% 
18.650 8.620 
19.300 8.980 
18.550 8.550 
18.950 8.700 
19.2W 8.850 
20.6W 9.500 
20.650 9.550 
22.050 10.350 

. . . . . . . . 

-~ 

VALLENAR 

l? 3. 
10.350 5.8w 
10.280 5.750 
10.280 5.750 
9.5W 5.300 
9.5W 5.250 
9.500 5.300 
9.504 5.300 
9.503 4.950 
9.500 4.800 
9.300 4.650 
9.500 4.450 
8.250 3.800 
6.9W 3.200 
5.300 2.450 
4.950 2.300 
5.800 2.650 
1.550 720 

-- 

3:iii i.iio 
5.800 2.650 
7.550 3.5W 
7.050 3.250 
8.500 3.930 
9.050 4.170 
9.700 4.503 

11.850 5.450 
13.650 6.300 
15.450 7.140 
16.2W 7.500 
14.350 6.600 
14.904 6.850 
15.150 7 . W  
15.370 7.1?0 
16.050 7.480 
15.300 7.050 
15.700 7.2W 
15.950 7.350 
17.350 8.0W 
17.404 8.050 
18.803 8.850 

COPIAPO 

l? 3. 
12.850 6.7W 
12.780 5.650 
12.780 6.650 
12.wO 6.200 
12.000 6.000 
12.W 6.204 
12.000 6.2W 
12.000 5.700 
11.950 5.550 
11.600 5.400 
11.200 5.200 
10.3W 4.750 
9.350 4.250 
8 . M  3.650 
7.850 3.600 
8.400 3.850 
4.650 2.150 
3.300 1.550 

2:j50 1:%0 
4.550 2.100 
3.900 1.804 
5.350 2.480 
5.900 2.720 
6.550 3.050 
8.7W 4.W 

10.5W 4.850 
12.3W 5.E90 
13.050 6.050 
11.2W 5.150 
11.750 5.4W 
12.wo 5.5W 
12.220 5.670 
12.9W 6.030 
12.150 5.600 
12.550 5.750 
12.800 5.900 
14.200 6.550 
14.250 6.600 
15.650 7.4W 

P. HUNOIDO 

1. 3? 
16.1W 7.650 
16.030 7.600 
16.030 7.600 
15.250 7.150 
14.750 6.900 
15.250 7.150 
15.250 7.150 
14.100 6.6W 
13.950 6.500 
13.6W 6.350 
13.1W 6.1W 
12.2W 5.650 
11.300 5.200 
10.450 4.800 
10.300 4.750 
10.700 4.950 
8.100 3.750 
7.050 3.250 
3.900 1.8W 
1.400 640 
1.300 600 

1.450 680 
2.OW 920 
2.650 1.250 
4.800 2.200 
6.600 3.050 
8.400 3.890 
9.150 4.250 
7.3W 3.350 
7.850 3.600 
8.1W 3.750 
8.320 3.870 
9 .W 4.230 
8.250 3.800 
8.650 3.950 
8.900 4.100 
10.3W 4.750 
10.350 4.8W 
11.750 5.6W 

. . . . . . . . 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONIT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MAW0 DE 1960 HASTA NUEVO AVISO 

... STCO. (Mqnbe) fall ... STEO. (Alameda) 
82 RANCAEUA . . .  Liin 

134 S. FERNANDO . . ,, 
Pichilemu . . ,, 

185 CURICO . . 
249 TALCA . . . .  .. 
300 LINARES . . . .  :: 
398 CHILLAN . . .  
465 MONTE ASUIU.  1: 
499 5. ROSENOO . 

Concepcidn .: :: 
Talcahuano . . . . .  

339 PARRAL . . . . . . .  

. Talcahuarm . . 011 I Concepci6n . . 
4 s  s. ROSEMOO . . ::. 
Ul SANTA FE . . .  UW 
538 COlGUE . 
551 RENAICO .' .' :: 

Lebu . . . .  ,, 

I 

825 VICTORIA . . .  UeP 
631 PUA . . . . . . .  
681 CAJON . . . .  
691 TEMUCO . . . .  ,, 

. . . .  Lien 
769 LONCOCNE . . . . .  
835 ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

850 10s USOS . . Uca 
910 LA UNION . . . . .  
953 OSORNO . . . . . .  

001 CORTE ALTO . . LlW 
041 PTO..VARAS . . ,, 
080 P(0. MQll l l  . . ,, 

- 
1001 

E nta 
#vide 
Llameda 
to. M o d  
Ma. 1. 
(0 

.... 
1.1 .... .... .... 
Sii 

Cii 
.... 

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

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

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

.... .... 
ifjs 

11.45 

lilY 
m.05 
20.55 

.... 
20.15 

21.39 
22.25 

22.28 

0.02 
0.45 

.... 

.... 

- -- 
1011 

ntameiai 
lapocho 

T a k a  
1. Ma. 
Ui. 1. V. 

l.U 
(2) 

8.57 
¶.46 

11.15 
i i j i  

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- -- 
3 

I r d i u r i e  
I I am e d a 
Rosendi 

Oiario 
(3) 

8.00 
¶.25 

10.21 

11.35 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
17.42 

.18.25 
23.20 

0.00 

.... 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
1 7  

lrliurii 
lemaca 
oicoche 
11. 1. S. - 

16.40 

17.18 
18.30 .... .... 

.... ..... 

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

.... 

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

- - 
1 

Expnsa 
h n e d a  
enccpc. 

.. Mi. V. 
(0 

SY 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.50 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
11 

Irdiurii 
Tatcab. 
remica 
Oirr ia 

16.00 
16.55 
18.50 

19.25 
19.4s 
20.06 

- 

.... 

mi 
22.21 
23.11 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

r d i u r i i  
osorne 
.e. Mod 
Diario - .... .... 
.... .... .... 
7.15 

823 
9.40 

10.35 

- -- 
1011 

atoneto 
l a p c h i  
Talca 

1. Ma. 
li. 1. V. 
- 

11.45 
(2) 

15.04 
15.55 

16.48 
11.45 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
13 

Drdinaria 
Alameda 

Talca 

Oiarie 
(5) 

14.00 
15.35 
16.42 

13.10 

.... 

iii 

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

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

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

.... .... *... .... 

.... 

.... .... .... .... - 
25 

Ordinarit 
Valdivia 
osorno 

MI. V. 0. - 
8.00 
8.50 

9.13 
10.53 
12.00 

.... 

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

Curic6 I Temuco 

Diario I L V. 

I 
(5) ____- 

i b 3 i  

m.28 

18.17 
1 9 . 3  

8.15 
9.30 

10.21 
11.35 
13.13 
13.55 
15.50 
16.30 

.... 

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

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

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

rdiurii 
oncoche 
la ld i r ia . Mi. V. - .... 
.... 
8.05 
9.30 

10.15 

.... .... 

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

.... 

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

.... 
18.00 
19.18 
10.20 

21.25 
22.35 
23.42 
0.25 
1.10 

.... 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

623 .... .... 
1.45 

3 
r d i u r i a  
remuco 
0. Mont 
Diario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.45 
12.45 

- 

- 

11.10 
12.05 

12.28 
14.00 
15.08 

15.20 

16.35 
17.50 
13.00 

- - 
1015 

d C l O t D  
h P O C h 0  
Talca 

Oiario 
- 

19.30 
(2) 

21.40 

22.29 
23.25 

m.69 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

Vicrnes I Oiaria 
(1) (1) 

I .... 
20.45 fi% 
.... 23.35 
.... 1 22.25 

. . . . . . . .  .... 0.45 
0.32 2.00 .... 3.20 .... 4.10 
3.00 . 5.15 .... 6.46 .... 1.35 .... 9.30 .... 10.10 - 

11 
Ord iur ia  
Tatcab. 
Valdivia . Oiario - .... 5.35 

.... 8.31 

.... 1 6.25 

¶.W ::::I 9.30 .... 9.55 .... I .... 
I .  
I 

.... 12.m .... 12.25 .... 11.28 
8.00 13.40 

8.10 14 .Y 

14.46 

I 19 

- 
17.00 

18.23 

12.45 21.00 

12.48 .... 
14.19 ..... 
1s.w .... 

iiii 111.oo 

li:59 19.55 

. . . . . . . .  

(1) Lleva coches salbn, primera Clare y comedor. Los asienlos deben (5) Este t ren  sale de C u r i c l  a l  d la r iguiente a las 6.55 boras 
rerervarse !6) Primera y tercera Clarer comedor y dormitorior. En Temucb corn 

(2) No ' s e  dktiene en eslaci6n Alameda. 
(3) En San Rorendo t i m e  combinacidn a Temuco, Concepci6n y Tal- :?I Primera Y segunda clases, dormitqrior y comedor. En Ssn Rosendo 

cahuano. combina con tren ordinario a Valdlvla y Osorno. 
(4) Primera, y tercera 'elares y comedor. En San Rorendo combina con 

tren ordinario a Temuco. 

bina con tren ordinario a' Puerto Montt. 
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Oiario 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 
22.50 

0.15 
1.23 
2.08 

3.10 

- 
- 

3.30 
4.45 

5.55 
1.05 

8.30 .... 
- - 

.... 

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

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

.... 
14 

Ordinaria 
Talca 
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6.30 
1.50 
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Ma. 1. S. 
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14.41 

15.15 

- 

15.55 
16.08 
11.20 
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.... .... .... .... .... .... .... 

.... - 
1012 

lutomotc 
Taler 

Mapochc 
Dir r io  

ncep.  0 

1.15 
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hlcahno. 
Alameda 

Oiario 
(6) 

8.W 
8.45 

11.00 
11.41 
13.25 
14.40 
15.35 

16.30 

16.45 
18.05 

19.15 
20.21 

22.w .... 
- - 

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

II 
I I i 

249ITALCA . . . .  S I k 1  
185 CURICO . . . . . .  
134 S. FERNANDO . . ,, 

82 RANCAGUA. . .  ,, ! ... ST60. (Alameda) L l e p  ... ISTGO. (Mapocho) ,, 

(1) Lleva coches saldn, primera Clare y comedor. LO; asientos deben 
reservarte. (5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

(2) Primera y segunda clases. dormitorios y comedor. En San Rosendo l ren  ordinario de Temuco. 
combina con tren ardinario de .Ororno y Valdivia. (6) En San Rosendo combina con t ren  ordinario de Temuco. 

(3) Primera y iercera clases. dormtiorios y comedor. En Temuco com- 
bina con t ren  ordinario de Puerto Montt. . 

14) NO se detiene en estacibn Alameda. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE - - 
.- .E - 24 
- E:: 
z; 

"U 

- 
118 
68 

49 

210 

295 

3¶2 
419 
492 
123 

.... 

ass 
1012 
1135 
1220 

1451 
1400 

1 Ma 

1514 
1611 
1622 
1181 
1889 __ _- 

- - 

I 
I I 

i 

i 

- 
15 7 

Pueblo H m d i d n  . . 
Chalianl . . . . .  
Catalina 

Baquedano . . . .  A N T O F A S ~ S T ~  1 

pg 
1. 
z ;  

lD1 

.-e 

!- 
1 ;  432 

66) 
880 

a i l  

994 
1166 
1391 
1410 

I I¶ l  

. . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  
Cbacance 
Toco 
Teresa 
Pinfador 
- - 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IPUIPUE 
Pintador 

. . . . .  ........ 
Toea . . . . . .  : 1 :::; :::: I ........ 1 ........ 
Chacanc . . . .  ................ 
Pedro dc V a l l i r i r  .......................... 
Baquedano . . .  . I  ................ 
ANTOFAGASTA . . .  
Cataiina . . . .  . I  1::; :... 
Chaflaral . . . .  ., .... ....I 1::: iS.Ml 1::: ? i O l  

........... I :::: :::: 

Pueblo H i i d i d o  . . . . . . . . . .  11.0618.W 8.40 8.55 

Cnpiapl . . . . . . . . . . . . .  23.40 0.05 12.2012.10 
MaTtcs 

Vallenar 4.40 5.00 15.43 15.48 
LA SERENA 12.0112.10 21.15 .... 
Coquimbo 12.45 12.25 12.45 ........ 

. . . . . . . . .  0.51 1 .... 1.31 1 ........ .... 1 ........ 1 :::. 1.221 

.... ....I .... 6.53 I 

........ .... I 11.10 

Llega Sale 
........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 1 
........ I ........ .... 6.30 
6.44 6.41 

Llega 
.... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... 
.... .... .... 
8 . 1  

I Sale 
.... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... 
.... .... 
8.1I 
8.31 

Oralle . . . . . .  15.25 15.45 15.25 15.45 ........ 23.35 23.45~19.4220.10 19.42 20.10 

Cnrnbafball . . . .  ia.45 0 .46  18.45 ia.46 ........ 1.55 1.51 23.11 23.13 23.14 23.15 

Ill.s.l 71.45 12.10 11.45 11.10 I ___. . _ _ _  3.50 1.55 2.05 2.25 2.15 2.40 
1 i ! 1 1 Onrn1nror i Jnercr 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 8.50 10.10 .... .... 11.45 .... 11.45 .... .... 20.45 .... 20.45 .... -- -- 
11 11) Para viaiar en automotor re exice oasaie de 18 clase con u n  ' Baquedano: entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido e t  POI 11 '-' v i $  mi;;imo.de $ I.&.- para d recorrido en la l lnea pr inc ipa l '  la via Palestina - O'Higgins. 

(8) Para viajar en estor automotores se exige pasaie de 1s clase 
171 l l e ~ a  r n r h r c  dr rlrcr dnirr Y cnmrdar. Sr ddiene en cualauiera con un valor mlnimo de S 1.m.- Dam e l  recorrido en  la linea 

de la Red Norte. 

t (4) "~"&l%&i- l i e i i n ' s i i o - & h i i  de 3a clase y re detienen en 
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaie. 

(5) Lleva caches de 18 y 38 clases, dormitorios y comedor. Tiene 
cornbinacidn a y de Antofagasta. 

(6) Lleva s61o coches de 38 clase y buffet. 

(Fj L%&cidn facultat iva eXClUSiVamtnte para pasajeros 0 equipaie con 
destino o prpcedeptes al 0 del norte de Serena. 

Notas. - Las distancias ki lometricas de Antofagasta e s t l n  c o n s i d t ,  
radar por la via Palestha - O'Hfggins. 
Las djstancias ki lometricas de lquique e r t d n  consideradas por 11, 

. I/ (7) Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. Er te  t r e n  no pasa por via Pintadof - La5 Carpas. 
d - 

lmpresa Talleres Grdficos FF. CC. del E 
- I 1  
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PERUANA (Imp. P d  
ALFA CALIvEBaE (No0 e Imp) 

TBEBOL ALEJANDIUNO amp. Ralia) 

TREBOL mlN0 amp EE W J  
TREBOL BOSADO 

ALFALFA RANGEEIS b p  EE. UW.1 TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER 

ALFALFA POLPAICO TREBOL SWTERRANEO TALLAEOOK 
TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS 

TO OvILtO Wac. e knp) BALLICA ITALIANA 

B U C A  INGLESA Mac. e Imp) 

SORGO mcARAD0 




