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ESE o lor diferencias de 'oprecioci6n sobre el monejo de lo cos0 
pbblico, propios de todo democrocio bien definido, nodie podrio 
desconocer que a1 llegor o su segundo orio de mondoto presiden- 

ciol, el Excmo. Sr. Jorge Alessondri present0 ante el pais condiciones evi- 
dentemente fovorobles poro nuestro signo monetario y lo estobilidod de 
10s .precios. 

Ruda ha sido lo tarea para conseguirlo. Los prdcticos inflocionistos 
resultobon inveterodos y si se quiere inomovibles. Ir contro ellas equivolio 
a lo riesgoso toreo de "tomor a1 tom por 10s ostas"; empreso'necesario, 
inmedioto, pero de eiecuci6n dificil. S610 un cor6cter sin doblez podia 
ocometerlo s in  quedor rezagodo en mitod de la jornado. 

Aun suponienda en olgunos personas una tendencia incrklulo, di- 
riomos que ni osi cobrio la posibilidad de negor lo que prueban 10s hechos, 
lo que se est6 viviendo y palpondo en lo reolidod cloro y tongible, en el 
ocontecer grofico y cotidiono. 

Lo opini6n nocionol odmite, en consenso, que solvo llgeros inciden- 
cios en 10s costos de rubros no indispensables, 10s precios se han monte- 
nido sin olterociones coprichosos. Hoy en todas partes una sensaci6n de 
confianza y se perfilon poro un futuro no distonte otras sonos medidos de 
resguordo y foment0 de lo economia chileno. 

E l  sur, oyer estrogodo por 10s sismos, est6 siendo rocionalmente 
reconstruido. En 10s divenas provincios florecen 10s industrios, el comer- 
cio y lo edificaci6n. Los medios de transporte superon su material poro 
rendir mdximo eficiencio, y en este irnportontisimo copftulo 10s sewicios 
de 10s Ferrocorriles del Estodo destocan copocidod, seguridod y ropidez, Y 
dentro de poco recibir6n el vasto y volioso oporte de un plon de moder- 
nizaci6n totol. 

El Excrno. Sr. Alessondri mira en las tronsporencios y o lo vez en 
el fondo 10s problemos que afecton o Io Repriblica. Sabe d6nde debe 
aplicar el recurso, d6nde cobe emplear el factor decisivo pora dor con 
lo exact0 soluci6n que cad0 cos0 seiiola e impone. Y todo este progreso 
que emona de sus dos aiios de gobierno no ho sido foriado con ocompa- 
riomiento de onuncios declomotorios, sin0 en el sobrio lenguoje del hom- 
bre de nrimeros, poro quien siempre es'or6n de m6s las oltisonnncios 
joctonciosos. 





Nikita Khruschev result6 ser el  CamDebn de 10s lideres esuecfaculares en 1960. golpeando con IOS PUROS profiriendo ritos, llegb hasta "sacarse 
10s zapatas" en Una reunlbn en extremo, violenta en la NU: En !a 1010. en hn balcbn de su residencj  en NUeYa fork.  en su 6ltimo maje a 
Estados Unidos. En ese momento re realnaban algunas rnanlfesfaclones hOsf!les. "Soy Dolitico - e r p r e s b  Khruschev a un Corresponsal lnncls-. 

E l  "rey trisfe" ta l  CMO design6 su pucblo a l  n Balduino de Belgica 
ya tienc su cimpafien. la noble espafiola FabioL de Mo;a y Aragbn: 
Dc manen que e l  monarca de 10s beigas no pasari 1010 en su castlllo 
de Laeken escuchando las melancblicas sinlonlas de Mozart. i Y  de 

nuevo. "en Flandes se ha ouesto el sol"! Per0 ahora no nor 

NO me del0 m f l w r  nor emoctones ni sentlmlentos" 

!as armas,' sin0 por el amor 

Cuando se Cas6 e l  hermano del rey de Bblgica el prlncipe Albert0 con 
la bella Paola (rolo suoermr). 10s belgas makest?ron: "Una win; asi 

nos gustarla". En la to to de abaio. la fe l i z  pareia 
con su primer heredero 



ON Manuel Rengifo, or- 
ganizador de las finanzas 
nacionales y cuyo retra- 

to esta en la testera del escri- 
torio del Ministro de Hacienda, 
por causa de sus desvelos por la 
politica perdi6 su patrimonio y 
qued6 muy‘ pobre. Ya viejo, to- 
talmente retirado de 10s afanes. 
no recibi6 el pago de Chile sin0 
una buena casa en la ladera s u r  
del cerro Santa Lucia. justamen- 
te  donde ahora est4 la piedra con 
la carta de Pedro de Valdivia a 
Carlos V. 

Una de las hijas del Ministro, 
dofla Ana Rengifo Vial, cas6 
con un pariente y de aquf na- 
CierOn muchos hijos e hijas, en- 

Dona Mercedes MOraleS “La Memi”  maeftfa 
de banquetes de d&a Mattlde R i n @ i o  

tre 10s cuales dofla Matilde Ren- 
gifo R. Esta seflorita habrfa de 
demostrar que ella tambien, si no 
en las finanzas nacionales. per0 
si en la economia domestica, ha- 
bia heredado el gran talento. 

No fue ella por cierto quien 
invent6 10s famosos dulces de las 
Rengifo ni el sorbete de guindas. 
la horchata y el jarabe de mem- 
brillo. Estas cosas son productos 
de la reposteria espaflola y fue- 
ron trafdas a Chile por las mon- 
jas de diversas congregaciones. 

Por MARIO RIVAS 
----- 

Tampoco inventaron ellas 10s p i -  
sos que, tanto como 10s dulces, 
las hicieron famosas y cuya re- 
ceta circula desde hace algunos 
aAos impresa por obra y gracia 
de dofia Paz Lagarrigue Arlegui 
de Castillo, duefla actual de la 
tienda de la calle Carmen NQ 13 
y heredera de la seflora de que 
nos ocupamos. 

Pues, bien. sucedi6 que dofla 
Ana Rengifo Vial de Rengifo a 
m4s de pobretona era algo ci- 
catera y de muy malm pulgas. 
Entonces, para que la vida le fue- 
ra  posible y gozar de cierta in- 
dependencia, su hija Matilde fue 
donde el. despachero y le pidi6 
“a1 fiado” una cantidad de azd- 
car. otra de harina y grass y 
mantequilla. Asf salieron 10s pri- 
meros alfajores que COlOC6 donde 
parientas y amigas adineradas. 
La voz se corri6 dpidamente y 
afluyeron 10s pedidos en forma 
increfble y casi milagrosa. Dofla 
Matilde se hizo empresaria en 
grande y fabric6 10s famosos 
cuadraditos. yemitas de San Es- 
tanislao, dulces de pasta de al- 
mendras, etc. 

El negocio comenzaba asf en 
forma brillante en 1880 y la  jo- 
ven empresaria tenfa apenas 20 
aflos. Tuvo para ayudarla en to- 
do momento una fie1 servidora 
en la persona de Mercedes Mo- 
rales. “La Memi’’, como la lla- 
maban sus patrones y que vemos 
en la ilustracidn. 

Empleadas asf no podian por 
entonces faltar en una casa de- 
cente, como tampoco 10s muebles 
de medall6n. 10s boules, 10s re- 
tratos de 10s antepasados por 
Monvoisin y 10s moldes de dul- 
ce de membrillo. 

Eran como 10s escudos de ar- 
mas. 

Naturalmente que las malas 
lenguas hicieron pasto de sus ha- 
bladurfas a dofla Matilde. 

iQu6 significaba eso? i U n a  
nifla decente, de buena familia, 

pariente de lo mejor de lo me- 
jor, trabajando como una china? 
Como esa rota de la  Antonina 
Tapia, que acababa tambien de 
abrir su dulcerfa. ;Era el colmo! 

Para colmo, la Antonina Tapia 
muri6 y comenz6 una batalla de 
lo r.4~ plebeya. Se abri6 inme- 
diatamente otra tienda con el 
nombre de “Los sobrinos de la 
Antonina Tapia”. Y luego otra 
m4s: “Los verdaderos sobrinos 
de la Antonina Tapia”. Una ter- 
cera: “Los legftirnos sobrinos de 
la Antonina Tapia”, etc. 

Todo lo que estas pobres gen- 
tes hacia por usufructuar del 
prestigio de la pobre Antonina, 
que habia aprendido a hacer dul- 
ces donde las monjas, a quienes 
habia servido largos aiios, caia 
sobre la pobre dofia Matilde. 

Per0 ella sigui6 imperterrita en 
su negocio. Los m4s acaudalados 
seflores venfan con sus damas a 
buscar 10s alfajores a la hora en 
que estos salian del horno. Era  
una elegante reuni6n donde la 
aristocracia se congregaba a ha- 
cer saludos cordiales. Pronto ex- 
tendi6 el negocio, preparando 
banquetes y recibiendo pedidos 
no s610 de particulares sino de 
la Moneda. de la Nunciatura, etc. 
A ella se le encargaron 10s ban- 
quetes del centenario y ella fue 
quien sirvi6 a1 principe Enrique 
de Prusia. a1 prfncipe de Saboya 
y a1 de Gales. 

El negocio fue tan grande que 
no s610 sac6 adelante a la fa- 
milia sino que le compr6 a BUS 
hermanos la vieja casa de la 
Alameda. 

Mud6 en 1938, de cincuenta y 
ocho aflos, y dej6 el negocio a do- 
fla Teresa Rengifo Salinas. La 
casa fue expropiada ese mismo 
aiio para 10s nuevos jardines del 
Santa Lucia, y la flamante he- 
redera lo traslad6 a Lira NP 28. 
Esta seAora lo leg6 a la actual 
propietaria, quien de nuevo cam- 
bi6 de local, per0 no de recetas. 

Tres han sido, pues, las tan fa- 
mosas-Rengifo que abarcan 80 
afios de la historia de Chile. 
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L viento era glacial: una 6 ligera neblina se desliza- 
ba por las laderas escar- 

padas. En el silencio se oia, lu- 
gubre y extraiio, el golpeteo de 
un centenar de oraciones. A1 di- 
siparse la neblina, pudieron divi- 
sarse cuatro monticulos de piedras 
en 10s que e s t a b a n  plantados 
bambdes, pendiendo de estos ulti- 
mos unos trozos de tejido. Con 
gesto respetuoso, 10s coolies de- 
positaron su oracibn, aiiadiendo 
su tributo a1 mon th  de piedras. 
A1 pie se extendia S o h  Khumbu, 
la tierra de 10s cherpas. 

Las expediciones a1 Himalaya 
han dado a conocer a1 mundo la 
civilizaci6n de este pueblo. Pero 
no todos saben que 10s cherpas 
soh una raza compuesta princi- 
palmente por intelectuales y ar- 
tistas.. . 

Su pais es una de las regiones 
mas inaceesibles de nuestro pla- 
neta y 'en 81 florece desde hace 
s!ete siglos un mundo de miste- 
no. 

El pais Cherpa se encuentra en 
Nepal, junto a l a  frontera ti- 
betana yen  las f d d a s  del Everest. 
Se compone de dos grupos: 10s 
Soh,  que viven entre 2.000 y 3.000 
metros de altura, y 10s Khumbu, 
que habitan de 10s 3.000 hasta 10s 
8.000 metros. 

Los cherpas descienden de un 
grupo de monjes e intelectuales, 
que hace unos 700 aiios salieron 
de las provincias chinas del Tibet 
en busca de una vida mejor. Gra- 

cias a su esfuerzo, hoy S o h  y 
Khumbu son territorios florecien- 
tes de aldeas y monasterios. 

Los cherpas son de r a m  mon- 
g6lica de origen chino; por .su co- 
lor y aspecto; pareeen m i s  bien 
chinos que tibetanos. Su estatu- 
ra es pequeiia; per0 poseen gran 
fuerza muscular, la cual deja ad- 
mirados a todos 10s alpinistas. 

Cada paso es icna oracidn. -AI 
entrar en la naci6n Cherpa y Ile- 
gar a una aldea, sorprende ver 
magnificas casas de dos y tres 
pisos. 

La  necesidad de poblar 10s te- 
rritorios indujo a 10s primeros 
lamas fundadores del pais a aban- 
donar su voto de celibato. De esta 
manera 10s lamas tuvieron hijos 
y el titulo de lama se hizo here- 
ditario igual que 10s demas car- 
gos desempefiados por estos hom- 
hres de religi6n. Esto explica que 
en el pais S o h  haya aldeas com- 
pletas de lamas. 

La escritura de la lengua cher- 
pa es parecida a las lenguas del 
Tibet de hace quinientos aiios. Se 
escribe con s610 30 caracteres, lo 
que hace facil su aprendizaje, 
motivo por el cual todos saben 
escribir y leer.. 

La eivilizacion cherpa es hija 
de la tibetana. Algunos,la han 
llamado extraiia; seria mas apro- 
piado designarla como original. 
Tanto en el terreno tknico como 
en el literario, 10s cherpas y 10s 
tibetanos lo han reinventado to- 
do. Pero el Tibet ha sufrido mu- 
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chas invasiones desde China, cosa 
que no ha sucedido a 10s cherpas, 
por lo eual su eultura est& virgen 
de influeneias extrafias. 
Su cultura se parece a l a  de la 

Edad Media europea. Su sistema 
de gobierno es feudal. Cada aldea 
tiene un seiior, que en el pais S o h  
es a1 mismo tiempo lama. Pero ' 
bajo la administracibn de 10s la- 
mas responsables de l a  ddea  no 
hay siervos ni pobres; todas las 
familias se agrupan alrededor de 
patriarcas; lamas y jefes de fa- 
milip. a un tiempo, estos hombres 
viven en grandes moradas con sus 
hijos y xietos, de donde resulta 
que hay familias m&s o menos 
ricas, pero no pobres desampara- 
dos. La estratificaci6n de lo reli- 
gioso con lo feudal y patriarcal 
constituye el secreto de la rique- 
za de 10s cherpas. 

Pepueno lama de 4 a m .  Es jefe del monar- 
terio db Paphler y ya I l k  dirigir 

Ias ceremonias 



Cada una de estas moradas pa- 
rriarcales tiene una capilla “gum- 
pa”, edificio de un piso en el cual 
se encuentran una biblioteca y una 
sala de oraci6n. 

Como en la Edad Media eu- 
ropea, no se puede separar la re- 
ligi6n de l a  vida cotidiana. Esta 
religi6n deriva del budismo tibe- 
tan0 o tdntrico. Se funda en in 
creencia de que tndo hombre se 
reencarna, haciendose cadn vez 
mls  perfecto, a meditla que pasa 
de una vida a otra. hastn alcan- 
zar el nirvana o estado de mdxi- 
ma perfeccKn, incorpordndose a 
la misma divinidad. 

Cada vida depende del merit0 
de la que la precedi6. Para ser 
perfecto y agradable a Buda, es 
necesario recurrir a 10s numero- 

Este edificio es un mollno de agua’ per0 .no 
mueve ninguna p e d a  sin0 cilindroi de ora- 
clones. Lao o r a c m e s  quedan automdticamente 

rezadas por auten construyb el mollno 

sos santos y divinidades que mues- 
tran el buen camino y para ello 
hay que rezar . . . 

Para orar todos 10s medios son 
buenos. Basta pasar oraciones an- 
te piedras esculpidas, para que 
esas oraciones Sean automitica- 
mente recitadas. A la entrada de 
cada aldea se han formado verda- 
deras murallas con piedras escul- 
pidas con oraciones. En el campo, 
toda piedra de todo tamafio est& 
esculpida con la eternamente re- 
petida oraci6n: “0 mani padme 
hum.. .” (“Salud a ti, joya del 
Loto”). Como pasearse alrededor 
de piedras esculpidas podria ser 
insuficiente, 10s cherpas han ima- 
ginado mil otros medios de ora- 
ci6n m6.s mecknicos todavia: son 
10s diversos cilindros de oraciones. 
Un inmenso rodillo de papel se 
llena de oraciones y luego se mon- 
ta en un eje vertical. A cada 
vuelta, todas las oraciones que 
eontienen quedan automiticamen- 
te recitadas. Como hacerlos girar 
con la mano podria ser cansador, 
se 10s hace dar vuelta por medio 
del agua o del viento. De esta ma- 
nera 10s cilindros oran dia y no- 
che por 10s que 10s han construido. 
Estos cilindros llegan a tener dos 
metros de diimetro y a pesar 
varias toneladas. 

La  industria ha tomado gran 
incremento para satisfacer la ne- 
cesidad de orar y tambien de eul- 
tivarse. Los libros cherpas se com- 
ponen de hojas largas y angostas, 
impresas por ambos lados, cuida- 
dosamente envueltas en seda y 
guardadas entre dos tablas. E l  
papel de pulpa de madera es co- 
nocido desde muy antiguo; ac- 
tualmente se produce en abundan- 
cia y de buena calidad tanto que 
el Tibet y Nepal no usan de otro. 

Los impresores son easi todos 
monjes. Graban a1 rev& 10s ca- 
racteres sobre placas de pino;. es- 
tas placas son luego humedecidas 
con tinta hecha de mantequilla y 
negro de humo. Imprimen no d l o  
textos religiosos sino tambien li- 
bros profanos y trabajos de otras 
clases. 

La vida civil del pais se des- 
arrolla principalmente en 10s mu- 
nicipios. 

Cada aldea tiene un consejo 
cuyos miembros son elegidos por 
votacibn. El dia del escrutinio es 
un dia de fiesta. Las discusiones 
en estos consejos son agitadas y 
numerosas. Se presentan variados 
problemas sobre la mantenci6n de 
caminos, la construcci6n de puen- 
tes, 10s derechos de sucesi6n. etc. 

Siguiendo tradiciones antiguas, 
estos consejos se celebran a1 aire 
libre, en una planicie que domina 
a1 pueblo, acurrucados en circulo 
alrededor de olorosas tazas de t6. 

El consejo de la aldea admi- 
nistra tambien la justicia. Los 
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castigos no suelen ser muy duros : 
la mayoria de las veces consisten 
en la vergiienza pdblica de una 
falta revelada. El delito m i s  p e  
nado es el robo; se corta el miem- 
bro que ha servido para ello 
y se reduce a pedazos la mano o 
el brazo. Con tal severidad es 
natural que 10s crimenes Sean ra- 
risimos. 

La tecnica cherpa se aplica 
principalmente a objetos de us0 
dombstico. 

Construyen chapas para puer- 
tas que son verdaderos rompeca- 
bezas de ingeniosidad. Candados 
hacen de varias formas y tama- 
iios. Las llaves de algunos de es- 
tos candados  son de rosca de 
tornillo hecha a mano. 

Hay tambien muchos utensilios 
para labores de cocina, tales como 
miquinas de pelar papas, alam- 
biques de tierra cocida, etc. Cons- 
truyen tambien hachas, sierras, 
martillos mucho mls  inneniosos 
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que 10s europeos. 
Como en la Edad Media, cada 

oficio forma una corporaci6n o 
gremio. 

Los cherpas estiman mucho l a  
pintura y escultura, honrando a 
10s artistas y pagando buenos 
precios por sus obras. Las telas 
de Gyalzn Kumyum, por ejemplo, 
obtienen muy buenos precios y 
son discutidas en todo el pais. 

El estado de competencia y en- 
tusiasmo por el arte significa que 
este pueblo se halla en plena evo- 
luci6n y que su cultura no se ins- 
cribiri en la lista de las que 
estln a punto de desaparecer an- 
te el avance del occidentalismo. 
Como se necesitan 16 dias de ca- 
mino a traves de las sendas m i s  
dificiles, no es probable que Ile- 
w e n  hasta alli las nefastas in- 
fluencias extrafias. 

Por encima de 10s bosqices, al- 
&as I papas. -El t e r r i t o r i o  
Khumbu se halla por sobre l a  
linea de 10s bosques. E s  tierra 
pedregosa y poco f&rtil. 

Aunque cubierto de nieve la 
mayor parte del afio, las vertigi- 
nosas laderas de sus grandes mon- 
tafias estin sembradas de aldeas. 
Estas se componen de casas de 
un piso, construidas con piedras 
blancas y cubiertas con tejados de 
losas planas. 

La gente lucha por la vida en 
condiciones durisimas, en medio 
de un escenario grandioso. 

Por estar vecino del Tibet, se 
asemeja en muchos aspectos a 
este liltimo pais. 

Debido a la altura, cada paso 
cuesta e s f u e r z o  inmenso. Las 
principales actividades de l a  gen- 
t e  son la agricultura y la gana- 
deria. Pocas plantas logran so- 
brevivir en este clima. Las cose- 
chas se limitan a papas y una 
especie de ortiga de la que se 



Estar inmenrar trompas son cornetar tibetanar. Estln hechas de cobre con clrcuIor de plata. Su sonldo ronco re parece al  de las bocinar 
que uran 10s buques en cas0 de neblina. Para hacerlas sonar re necesitan muy huenor pulmones 

obtiene una harina amarillenta. 
La papa es conocida hace mis  de 
dos siglos. Ordinariamente las co- 
men cocidas y sazonadas con sal 
y pimentdn. 

Para completar la raci6n y 
para vestirse 10s habitantes de 
Khumbu disponen del “yak”. Es 
&e un animal misterioso que 10s 
zo6logos consideran parecido a 10s 
antepasados de nuestros bueyes y 
vacas. Desde lejos, con sus largos 
pelos que les llegan hasta el sue- 
lo, semejan perros lanudos; per0 
de cerca se parecen m i s  a toros de 
corrida. A diferencia de nuestros 
vacunos que viven en la apatia, 
10s “yaks” tienen la sicologia del 
cabrito; saltan a cada momento y 
atacan a 10s que pasan; corren 

La energla eblica re emplea para I8 s lvac i6n  
de las almas. Nbtenre el cilindro su cobertiio 
Y el rirtema de palas que reherda  el de 

10% anembmetror 

velozmente por las pendientes m9s 
escarpadas y hacen sinnrimero de 
piruetas. En  el verano 10s “yaks” 
van a pacer hasta las lindes de 
las nieves eternas. Cesput5s ba- 
jan  a medida que las nieves 
avanzatl. Como guardar durante 
todo el invierno estos animales 
tan inquietos seria imposible, 10s 
cherpas les hacen una sangria 
con lo cual quedan sosegados y 
timidos igual que corderos. Esta 
sangre de “yak” sirve de alimen- 
to en reemplazo de l a  came pues 
la religidn les prohibe matar a 
10s animales. Los “yaks” sangra- 
dos sirven tambien para montar. 
Su velocidad de carrera depender9 
de l a  sangre que se les ha sacado; 
puede variar desde la velocidad 
de un caballo a la de una tortuga. 

E l  “yak” provee ademis la 
mantequilla, esa mantequilla que 
10s e x p l o r a d o r e s  han llamado 
rancia y que proviene de la leche 
de la “nak”, hembra del “yak”. 
Dicha leche contiene dos veces 
mis  materia grasa que l a  de nues- 
tras vacas. La mantequilla de la 
“nak” sirve casi exclusivamente 
para el tB y para las limpa- 
ras del santnario; per0 conviene 
saber que 10s cherpas consumen 
entre 80 y 200 tazas de tt5 cada 
dia. La bebida se ureuara echan- 
do en agua hirviendo su peso 
igual en mantequilla, hojas de tt5, 
leche y sal. . . 

Arte religidn. -h trabajos 
del campo dejan a 10s habitantes 

de Khumbu menos tiempo que a 
10s de Solu para dedicarlo a1 arte 
y a las letras. 

Existen empero muchos monas- 
terios. Los hay para hombres y 
para mujeres. 

Cada familia envia algunos de 
sus hijos. El m9s importante es 
el de Tangboche de cuya “gumpa” 
o capilla salen a toda hora 10s 
sones de las flautas sagradas y 
10s redobles de 10s tambores. 

La mrisica cherpa es rica en 
instrumentos. Ademis de la flau- 
ta hecha del femur de una mujer, 
hay el tambor de dos caras, cuya 
caja de resonancia es t i  consti- 
tuida por una calavera. Despu6s 
estin las cornetas de 6 metros de 
largo, que suenan como Ias de un 
barco. Completan este instrumen- 
tal las campanas y 10s cimbales. 
La mdsica tiene por objeto des- 
pertar a 10s dioses. 

Todo el arte y l a  mdsica cher- 
pas recuerdan nuestra Edad Me- 
dia. Un monasterio lama difiere 
muy poco de uno catdlico: l a  mis- 
ma tranquilidad, la misma regula- 
ridad que dispone de todos 10s 
momentos de 10s individuos que a 
ella se someten. 

El pais cherpa no es s6lo un 
cas0 curioso o digno de etndlogos; 
es un conjunto de valores, una 
manera de pensar y de expresar- 
se que tiene valor actual en to- 
dos 10s dominios, ya que conforme 
a ella vive un pueblo. 
(Traduccibn: Narciso Zamanillo) 
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Emocionb toda una (paca con SUI sencilms y sentimentales versos. En 18s edictones de "La 
novela nueva" donde escribieron Joaquin Edwards Bello tautaro Yankas Salvador Reyes Ja- 
cob0 Narar4 i lber to  Rolas Gimenez Marta Brunet y o t r k  valores de d m e  y reconocida'per- 
sonalidad. daniel de la Vega agradb mucho Con sus volanderas novedosas y iugosas Ddginas 
de "Vidnto sur". Al l i  define acertada y ,plntorescamente alginos asDeCtOs de la eglbgica 

y sufrida ciudad de Valdivla 

c ANSA escribir. A veces 
polpes de incompren- 
siones y de egoismos 

medio anulan la capacidad crc- 
adora, (1,ejando a1 escritor 
hu6rfano de estimulos poten- 

manidad, pienso que nuestro 
destino es aportar algo cada 
Tez mejor granado y definido. 
No dejarse ganar por el pesi- 
mismo como postura de todos 
10s ralores contemporineos. 

SEQALA DECADENCIA E N  EL ARTE 

ciales. Suele cruzar la tristeza 
en sus horas solitarias. I'vIks 
aim: con frecuencia arriba a 
la conclusibn de la inutilidad 
de si1 esfuerzo, de sus sacri- 
ficios y sus desvelos, cuando 
comprueba que un ispero e 
implacable materialismo pare- 
ce penetrarlo todo, invadirlo 
todo, filosofia, arte, tradicio- 
nes, costumbres y las propias 
perspeetivas politicas que tien- 
den a dignificar y enaltecer 
la condici6n humana. 

-Cnarenta y tantos aiios 
llevo escribiendo, nos dice Da- 
niel de la Vega, y aunque sh 
que enfrentamos una d e  1as 
Bpocas m6s delicadas de la hu- 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

No pocos se han suicidado y 
muerto por torturaq incalifi- 
cables. El suicidio de Stefan 
Zweig, por ejemplo, conmovi6 
a1 mundo. i Tanto que se espe- 
raba todavia de  Bl! 

-El sufrimiento humano 
adquiere grados de niuerte en 
algunas finas sensibilidades. 
Tarde o temprano se trizan la 
serenidad, la paeiencia, el na- 
zareno .v solitario dolor, cual- 
quiera expectante posici6n, so- 
bre todo cuando ni la misma 
esperanza se afirma entre ca- 
diveres p voces clamantes de 
jnsticia. Zweig queria mucho a 

sn pueblo, le costaba apartar- 
y e  de su .eglbgico y legendario 
pasado. 

Finos y largos 10s dedos de 
Daniel. Permanecen enlazados 
mientras nos observa aguda- 
mente con sus ojos de un azul 
ctesvaido. No se adviertc can- 
sancio en su voz, fluyendo las 
palabras con una espontanei- 
dad y agilidad cautivantes. 

-En el mundo del futu- 
ro dominark la .cooperaci6n, 
desaparecerkn las competen- 
cias que tantas crisis y desa- 
veniencias producen dentro de 
las relaciones de 10s pue- 
blos -apunta de improvise-. 
Paulatinamente la humanidad 
ra siendo orientada hacia esa 
meta, aunque nos asustenios a 
veces de actitudes excentricas, 
rabiosas y prepotentes. Para 
entonces las masas teiidrin 
una gran y evolutiva respon- 
sabilidad y sus conductores se- 
rlin s610 sus directcs y fieles 
intcrpretes. C a e r i n  primer0 
muclios idolos. 

BlEN GUZMAN Y ROJAS 

Sobrios 10s ademanes de 
nuestro entrevistado. Tiene nu 
andar t ranqui lo ,  de suave 
prestancia dristocr6tica. Nadie 
podria adivinar en 61 a1 anti- 
puo boliemio de chambergo y 
vorbata flotante, a1 magro 

T m e  una produccibn densa y maciza. No enu- 
meramos todas IUS abras para evitar cansancio 
en e l  lector Y porque adernds son bastante 
Conocidas a w l  Y en e i  extranjlro. Sblo **SUI 
Inslantlneas" de "LIS Ultimas Notisias" le  
han abler10 una profunda brecha de nombradia 
international. Su estilo sencll lo fresco nave- 
doso, a veces con !nesperados io lpes  dk efec- 
to e6 ya muy familiar 
mites de tectores. O j a J  %~r%dopr%~~ iii 

gran novela Costumbrista y anecdbtoca 



adolescente venido de Quilpn; 
dispuesto a abrirse nn camino 
entre el periodismo, la poesia 
y el teatro. Menos a1 que aya- 
reee con una celeste ingenui- 
dad en las frondo-as piginas 
de “Selva lirica”, donde Segu- 
ra Castro le saluda como nn 
definitiro valor po6tico. 

Tardes antes de visitar su 
residencia de Sierra Bella, un 
veterano escritor nos dijo : 

-Daniel tuvo la recia vo- 
luntad de 110 dejarse arraJtrar 
por una desenfrenada bohe- 
mia, manteniendo siempre una 
actitnd digna, servicial y bon- 
dadosa. Asi wit6 malograise, 
pudo pulir sus espl6iididas 
cualidades. . . 

Ahora expone, haciendo des- 
cansar su aromosa pipa : 

--El arte est6 en  decaden- 
cia. Eso del abstraccionismo y 
del cubism0 no lo entiendo. 
Me dirin que soy un viejo, un 
anticuado, pero me quedo con 
esas soberbias y magistralcs 
creaciones de AIiguel Angel, 
de Van Gogh, de Vellzquez. . . 
E n  literatnra sucede otro tan- 
to. Balzac, Dostoiewsky, Tols- 
toi, Proust, qu6 monumentos, 
qu6 densidad de vida en siis 
plginas, qu(! maestria.. . 

Hablamos de 10s j6venes es- 
critores ehilenos. 

--Sicornedes Guzmitn me 
parece el de mls  porvenir. Do- 
mina bien el material de SUR 
experiencias, siis escarceos hn- 
manos. Hay fuerza, sinceridad 
y emoci6n en sus personajes. 
Existen otros valores promiso- 
rios, pero suelen atascarse yor 
exceso de especulaciones me- 
tafisicas, notindose apresura- 
miento, falta de sentido cri- 
tico. 

Da a entender, de paso, que 
no ha sido superada la gene- 
raci6n de Eduardo Barrios, 

labora de cerca con Daniel en 
el recuento de “Un trope1 de 
rostros piilidos”, en la evoca- 
ci6n misma del viejo Santiago. 

De repente mi atenei6n ra- 
ga solitaria y s610 percibo el 
t6rniino de un  juicio. 

-i Tan joren que se muri6 ! 
-remacha De la Vega-. Pn- 
do haber sido un gran poeta ... 

No supe en ese momento dc 
qni6n se trataba. 

OTRAS CONFIDENCIAS 

--gEditarB “Las memorias 
de  iin chambergo’’ que vienc 
publicando en “Las Ultimas 
Noticias” ? 

Con una blanda sonrisa con- 
fidencia que no. A continua- 
ci6n dice que emplea lipices 
para redactar sus diarias no- 
tas. 

S e  hacen miis fitciles las 
correcciones -seiiala conlo 
ilistraido. 

Asi, tambii.n, uno no se mo- 
lesta con ning6n ruido. 

De repente un  albo perro 
irrnmpe en el escritorio y se 
tumba entre 10s pies del dueiio 
de casa. 

-En una noche de inrierno 
me lo regalaron unos papele- 
ros - expone  con cariiio, con 
gratitud. Se hizo querer lue- 
go y pronto form6 parte de 
la familia. Cuando me nom- 
braron c6nsnl en Madrid, de- 
cidi llevar a “Copito”. Fui re- 
ehazado de varios hoteles por 
su presencia, no obstante su 
natural silencioso y meditati- 
vo. Por fin sus graciosas ca- 
briolas entusiasmaron a un ho- 
telero. 

Y el pobre perro, otrora un 
vagabundo, nos mira como 
sprobando el relato del amo. 
Tan humana es su exprCsi6n. 

-A propdsito de Eseaiia, 

AQUI aparece con “Coplto” el perrlto que le 
produjo algunos obstdculoi en Esparia, per0 
que terminb par imponer su criolla picara 
prert3ncia. De l a  Vega afirma que e! pueblo 
espanol es heroico, sue. si.empre r e  luega en- 
tero. con pasibn y nervi0 Inconfundlbles. Saldo 
de la entrevista: nuestro escritor y poeta ya 
laureado con el Premlo National de L i t e r a h a ,  
se revel6 coma un fino y ecl.kticp humanista 
lamentando 11s masacres 10s fusilamlentor i 
todas asuellas medidar dara ahagar la ltbertad 
de pensamlenta. en dlferentes partes del gloho 

con Pi0 Baroja, Azorin, Orte- 
ga y Gasset, Aliguel de Una- 
muno, 10s hermanos Quinte- 
ros.. . 

Orientamos la charla hacia 
nuestra morena Am6ricn 

-Chile es el pais ma 
pitalario por su clim 
paisaje y su gente -pi 
liza con entero convene 
to-, Aqui cnalquier ext 
r o  se halla como en su 1 
casa, le brotan las ami 
con una facilidad real 
asombroea. De ahi casi la per- 
manelite nostalgia de 10s chi- 
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Sana - Pura - Segura. Siempre fresca. 
Pidala 
en su almacen. 



L a  ruta 
lntevnacional 

del mundo 
Por AMALIA PIREZ DE MEDINA R. (Uruguaya) 

EJAMOS Peulla, en el extremo oriente a del lago de Todm 10s Santos rumbo a 
Puerto Varas y es Esta la etapa mis 

pintoresca de  la ruta internacional, ya que el 
maravilloso lago chileno ofrece panoramas de 
fascinante belleza. En  sus aguas de un color 
verde fosforescente, de cristalina trasparencia, 
se retratan con extraordinaria nitidez 10s ce- 
rros y volcanes, que van desfilando, envueltos 
a yews en vaporosas nub-, ante 10s ojos asom- 
brados del viajero. 

El Bonete, el cerro La Picada, famaso por 
sus canchas de esqui, el Bonechemo, el Techaao, 

Lago Llanquihue 

que se pierde entre 10s ilamos del hotel Peulla, 
el Tronador, que parece querer trepar entre las 
otras montaiias para despedirnos. 

Luego aparece en medio del lago la ro- 
mintica isla Margarita, verge1 poetic0 del que 
emerge ‘un blanco torre6n circular, tumba hoy 
del que fuera su propietario. 

Se presenta a la derecha el airoso volctin 
Puntiagndo, de caprichoea forma de cuerno, y 
hacia el otro lado en fanthstica visi6n el volc6n 
Osorno, con su con0 casi perfecto, ataviado de 
espeso manto de nieve. En las mirgenes del la- 
go es frondosa la vegetaci6n: araucarias, cipre- 

Vista panordmica de Puerto Varas 
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Lag0 Llanquihue, peninsula de Centinela y Y O l C I n  Ororno 

ces, robles. roihues, alerzales, Blamos plateados 
que brillan con el beso del sol, cual si estucie- 
ran espolvoreados de diamantes. Es por e>tc 
maravilloso escenario que se narega pl6cida- 
mente en la simpbtica nave Esmeralda, par2 
anclar cerca del mediodia en el puertecito de 
Petrohu6, donde se alnlLtt.lha C I I  una acogedora 
Iicsteria atendida por simpkticas sefioritas como 
muchas de Chile. Es  un deleite visual contem- 
plar desde este sitio el majestuoso Osorno, que 
luce alli en toda su esplendidez, .v xigar por las 
praderas alfombradas de flores silvestres, entre 
Ins que  predominan las margaritas y las aljabas. 
Uhiquillos ofreccn a 10s ciajeros canastos dr 
sabrosas fresas que abundan en r.;toj lugares. 

E l  ciaje prosigue en 6mnibus yor un ca- 
mino que \-a bordeando el rio PetrohuB, de un 
liermosisimo color verde jade; corre el rio can- 
tarino entre peiiascos formando innumerables 
saltos y cascadas que ;se deshacen en nubes de 
espumas. La mfisica de su rumor arrnlla duran- 
te todo r1 trapeczo. 

Hacia un lado del rio se presenta la visi611 
del Osorno, hacia el otro, la no menos bells de 
la Sierra de Santo Domingo; el camino se abrr 
entre matas de flores y gigantescos helechos, 
perfume de selca florida, y nos embriaga; se 
Ilega a1 hotel Ensenada para haeer otro alto 

antes tte ir a1 encnentro del lago Llanquihiie 
(lago perdido). 

Este enorme pedazo de mar, de un azul 
pur;.iimo, el ink? extenso de 10s lagos chile- 
nos, 840 kil6metros de superficie, va costean- 
do entre praderas y playas de doradas arenas. 

Debido a1 serpeo del camino, el Osorno 
aparece y drsnparror cual si jugneteara. A1 
atardecer se Ilega a Puerto Varas, la simpbtica 
cindad ureiia. Llaman la ateneibn sus calles 
enjardinadas con rosales de 10;s mBs variados 
colores y clases, lo que liace que se le llame la 
ciudad de las rosas.. . 

El Gran Hotel Puerto Varas es acogedor y 
confortable, rodeado de magnifiecs jardines y 
terrazas con vista hacia el lago y 10s volcanes 
Osorno y Calbnco, que se reflejm en suz aguas, 
nno sirmpre enrapucliado de nieve y el otro COY 

SII desaliiiada cabellera. 
Puerto Varas es el centro tnri&ico mBs im- 

portante de Chile, ya que constitnye el punto de 
partida hacia 10s m6s bellos parajes surelios. En 
sns alrededores existen rn::e.stivos lugares. For- 
mada por las misinas aguas del Llanqnihur 
hav una pequelia y cristalina laguna de aquie- 
tadas agoas -la Poza- y para llegar a ella 
se navega por un estreeho canal, entre tupida 
vegetaci6n que Porma un tfinel verde por el 
que se desliza la lanoha. Encantadores lugares 
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Lago Todos 10s Santos y volcdn Osorno 

de recreo son dos paradisiacas islar 
enciientran en mitad de la laguna. Lo1 
Virgen. 

Numerosos paseos, como Pnerto Octay, 
bntinela, Fmtillar, pueden liacerse navegando 
por el lago. En 10s dias serenos son tan tras- 
parentes sus aguas, que permiten contemplar 
]as montafias sumergidas, que existen en su le- 
cho, lo que ofrece un espectjculo fascinador y 
hasta algo impresionante. 

A una hora de viaje por carretera se llega 
a Pnerto Montt; a orillas del camino puede ver- 
se la “Silla, del Presidente”, un inmenso tronco 
de alerce que se conserva como una reliquia; 
se le dio este nombre cuando e1 Presidente Ma- 
nuel Xontt, cansado de una larga caminata, 
se sent6 a reposar con su comitiva breves ins- 
tantes; este alerce tiene 16 metros de circunfe- 
rencia ‘p 2.500 aiios de edad aproximadamente. 

Pnerto Montt es una ciudad limpia y cla- 
ra, con hermosas plazas y rambles enjardina- 
das; su puerto en el golf0 de Reloncavi, abriga- 
do y seguro, es eentro de un intenso movimien- 
to  maritimo, ya que desde 61 parten 10s bareos 
que conducen a la zona austral de Chile : Ancnd, 
Castro, Pnerto Aisbn, Coyhaiqne, Pnerto Nata- 
l=, Pnnta Arenas, la ciiidad ni6s austral del 
mundo, etc. 

A la Caleta AngelmQ de‘ Pnerto Montt, 

I.legan infinidad de barcazas chilotas, sus tri- 
pulantes, marinos intr&pidas, llevan consigo sus 
familias y hnsta siis animales, y transportal1 
para la venta cargamentos de pescado, delicio- 
sos mariscos. frntas y otros productos de las 
islas del sur. Cantidad de carros entran en el 
agua para cargar estas mercaderias y todo este 
abigarrado conglomerado ofrece un espectirculo 
singular y pintoresco que ha sido y es fuente 
constante de inspiraci6n de famosos pintores 
de puertos. 

Otro sitio de gran atracci6n es la isla de 
Tenglo, separada de la ciudad por un canal 
que se cruza en bote en pocos instantes. En  esta 
hermosa isla existen qnintas y hosterias que 
brindan a1 viajero comodidades, como la qninta 
Garcia y la hosteria Hoffmann, donde se pre- 
paran sabrosos platos tipicos, como el c a n t o ,  
el knchen y la exquisita chicha de manzanas; 
de la miel de nlmo de cstos lugares dicen que 
SI? prueba y no se olvida. 

Desde la hosteria Hoffmann se admira una 
vista magnifica de la ciudad y el pucrto con 
sus cientos de embarcaciones, la mayoria a vela. 
En  sus jardines poeticas glorietas invitan a la 
meditacidn p a1 descanso. 

Es la isla de Tenglo romirntico lugar de 
ensoiiaci6n, que dificilmente se olvida. 

A. P. de M. 



A ciudad de Washington, una de las m8s 
bellas y artisticas del mundo, muy evolucio- 
nada y poderosamente imantada hacia el 

futuro, lleva a1 viajero en suspenso a traves de mQl- 
tiples deslumbramientos. Y una de las emociones 
m6s exultantes es visitar la Organizaci6n de 10s Es- 
tados Americanos. OEA. El cronista siente que pisa 
con unci611 la Tierra Santa del porvenir. Los sen- 
tidos y 10s nervios se afinan para dar paso a es- 
tremecimientos nuevos, a sueflos y visiones desco- 
nocidos. 

La OEA, continuaci6n y perfeccionamiento de 
la  antigua Uni6n Panamericana, es el germinal que 
derrama la simiente del americanismo en todo el 
Continente; el cerebro del hemisferio que plasm& 
un mundo integrado y armbnico; es la  cima en que 
ya resplandece el alba de la fraternidad universal, 
claridad que desciende gradualmente a zonas oscu- 
ras del planeta. donde a h  rugen nacionalismos ex- 
cluyentes y supersticiones del pasado. 

Como heraldos de libertad y de espe-a, sa- 
ludan a1 viajero 10s monumentos colosales de 10s 
pr6ceres de la emancipaci611, aue se van reuniendo 
en esta proa del tiempo. a medida que maduran su3 

El doctor Juan Marl?, distinguido esc!ltor. diplomltico y medico chileno. 
actual Secretario Elecutivo de Relacloner Culturales de la OEA, hace 

declaraciones para "En Viaje" 

- Por DAVID PERRY 
Corresponsal de "En Viaje" en Washington 

sueflos en la  conciencia tarda de la  humanidad. Bo- 
livar seflala rutas estelares con su espada visiona- 
ria. Artigas alza su estatura cicl6pea de caudillo 
magn6nimo. Miranda medita en la  integ~aci6n de 
su amada Colombeya bajo un gobierno bicefalo. 
Esta  es la acr6polis de !a fraternidad, donde se 
rinde culto a todos 10s que lucharon por dignificar 
a1 hombre y embellecer su alma. Parterres floridos 
trasmutan la luz en destellos y aromas. Espejos de 
agua ponen en la  tierra incrustaciones de cielo. 
Surtidores obsesionados de altura. Edificios di&fa- 
nos tragan luz por su pie1 cristalina. Los dioaes y 
10s hombres colaboran para hacer de Washington 
una maravilla del arte y la naturaleza. Y la O E A  
es el puente de esta nave que navega al porvenir. 

En  esta Babel organizada y met6dica. 'hombres 
y mujeres parecen tener algo de inmaterial y abreo. 
Pisan el presente, peio e s t h  electrizados de futu- 
ro. Afortunadamente contamos aqui con un amigo 
dilecto. el fecund0 y mQltiple escritor Juan Marin, 
viajero de Bpocas y civilizaciones, cultor apasio- 
nado de las ciencias y las artes, que est& en su 
"right place" como Secretario Ejecutivo de las Co- 
inisiones de Relaciones Culturales de la  OEA. Avia- 
dor. poeta, novelista, medico, MarSn ha dejado p a s  
disciplinas fuera de su curiosidad. En esta epoca 
de especialidades y parcelaciones, parece un trans- 
plantado del Renacimiento, tivido de todas las esen- 
cias de la cultura. para elaborar con ellas un hom- 
bre superado. Hablamos de Chile, de 10s amigos de 
la Universidad y del Instituto Chileno Arabe. Su 
alma se expande evocando la  patria de la  geografia 
gigante y 10s hombres tenaces. Per0 el tiempo apre- 
mia. A cada instante irrumpe el telefono y Marin 
se encara en diversas lenguas con remotos interlo- 
cutores. 

FESTIVALES INTERAMERICANOS DEL LIBRO 
-Hago una vida muy agitada -nos dice el 

d i n h i c o  autor de tantos hellos relatos y luminosos 
ensayos. Siguiendo la  agil costumbre norteamerica- 
na, hago un almuerza leve en mi oficina y sigo 
trabajando en continua jornada hasta bien tarde. 
Vengo llegando de Argentina y me voy a Paris a 
concurrir a reuniones de la Unesco, destinadas a 
intensificar el conocimiento, las vinculaciones y 
amistad entre Oriente y Occidente. Las fuerzas 
constructivas de ambos hemisferios son solidarias, 
la cultura es fuerza de cohesi6n. La beligerancia se 
produce por una afloraci6n de impulsos retrdgrados, 
consolidados en tiranfas. 

-Asisti en Buenos Air- al Tercer Festival 
American0 del Libro. reuni6n memorable que con- 
greg6 a estadistas, escritores, artistas, editores. El 
libro se  identifica con el destino de  la  civilizaci6n 
y debe ser engendrado. impreso y cirtulado sin res- 
tricciones. Jefferson, uno de 10s fundadores de nues- 
tras democracias, jur6 eterna aversi6n a toda for- 
ma de despotism0 sobre la conciencia y el libro, 
depositario y sembrador del saber y del bien, debe 
ser cuidado de preferencia. Estas asambleas ple- 



Un aspect0 de 10s hermosos jardines que circundan l a  OEA. Asociando 

narias del pensamiento, talleres de mejorea normas 
de convivencia. deben ser  frecuentes, pues aceleran 
la evoluci6n social. Los pkjaros que cruzan bosques 
cargan sus plumajes de p6lenes y van a formar en 
zonas lejanas nuevas florestas. Los concurrentes a 
estas citas del espiritu dispersan nobles aspiracio- 
nes. 

-Este festival analiz6 10s obst&culos que di- 
ficultan el nacimiento y la  vida del libru. Se avanz6 
hacia una reglamentacidn continental, que impedirk 
a 10s enemigos del libro y la  cultura deformarla y 
destruirla. Acudian al festival profesores con sus 
alumnos y en las visitas hacian clases de literatura. 
El maestro explicaba a un autor y luego lo pre- 
sentaba a 10s j6venes. iQu6 muchacho no anhela 
conocer personalmente a un escritor que lo ha emo- 
cionado y ha formado en parte su personalidad? 

CARTA CULTURAL DE AMERICA 

-La OEA enfoca todos 10s aspectos sustancia- 
les del progreso coherente de America: econ6mic0, 
cultural, juridico, social. etc. Estos campos estkn 
estrechamente vinculados. Son indivisibles. como lo 
es el destino integral de la humanidad en nuestrri 
Bpoca. Si en alguna parte se  aplasta el pensamien- 
to, se  deforma a1 hombre, el impacto lo sufre toda 
la humanidad, porque toda palpitaci6n de vida for- 
ma el ambiente que nos sostiene. 

-Nuestro Consejo Cultural trabaja en coordi- 
naci6n ccn las universidades. 10s planteles educa- 
cionales en general, 10s organismos que agrupan a 
escritores, artistas, etc. Ya las universidades y co- 
legios rebasarun sus claustrus. echaron a andar por 
la calle sin dejar de ser  basilicas del conocimiento, 
laboratorios de estudios, centros de accidn vinculo- 
dos a la  vida toda de la  comunidad. 

-A fin de coordinar la  acci6n de tan mUtip1e.s 
Y variados organismos, hemos preparado una Carta 

(pocas y razat. un ldolo aneca cantempla e l  a k l i r c o  de Washington 

Cultural de America, donde e s t h  inventariados 
todos 10s organismos que imparten cultura y edu- 
caci6n, aumentan y depuran el patrimonio espiri- 
tual de l a  sociedad, activan y generalizan la  vida 
intelectual. A un fin amllogo obedece una carta es- 
piritual que estamos elaborando, donde 10s valores 
de esta categoria s e r h  destacados en la  nncha 3 
elevada perspectiva que les corresponde. Hay que 
encauzar y potenciar las f u e n a s  de la  creaci6n y 
del bieh Las fuerzas regresivas, basadas en instintos 
primarios. cuentan con una experiencia ancestral. 

-Estamos en el amanecer de un nuevo He- 
nacimiento -nos dice el estudioso infatigable. En- 
tramos a un period0 de renovaci6n, en que el hom- 
bre real izad en plenitud sus potencialidades. La 
tendencia thcnica y cientMcn de nuestro tiempo 
arranca del Renacimiento. No debe temerse por el 
futuro del hombre. No s e d  mecanizado ni venderic 
su alma por una gloria efimera. Se alzara librc de 
temores, porque para el hombre de hoy nada es 
imposible, todo es  probable. El actual desarrolio 
cientifico sera base de un sostenido florecimiento 
espiritual, como la  geometria sustenta 10s maravi- 
llosos trabajos de arte de Miguel Angel y Leonardo, 
el dibujo y las orfebrerias de Benvenuto. 

El Renacimiento fue forma y contenido, ciencia 
y belleza, ar te  y tecnica. Fue lo contrario de l a  con- 
formidad. la cobardia, la fealdad, la complacencia. 
Nos acercamos a una era  en que la  cultura no ten- 
dr8 eclipses ni ocasos y vivirk en meridian0 es. 
plendor. Con los actuales recursos de difusi6n de 
la cultura se podrk hacerla prevalecer establemen- 
te. Botticelli, a1 pintar la  desnuda belleza de Simo- 
netta Vespucio, como la diosa Venus surdendo del 
mar. encuentra su Paralelo en nuestros dias, en el 
satelite que brota de nuestra Tierra, para girar en 
t o n o  de la  6rbita celeste de Venus. Los sueflos tra- 
bajan como activas simientes en 10s predios del es- 
piritu y surgen a1 fin en bellas realidades. p. 
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Nbtese la  forma rectangular y alargada 
Abaio. en el dngulo 

AS investigaciones acerca 
del cohete cientffico co- 
menzaron algunos afios 

antes del estallido de la segunda 
guerra mundial. Durante esta 10s 
alemanes construyeron con exito 
el primer gran cohete a1 que lla- 
maron V-2, pero poco despuds, 
a1 finalizar esta gran contienda, 
suspendieron toda ulterior inves- 
tigaci6n. labor que iba a ser em- 

del Dlaneta Eros en 
izquierdo, la  estrella 

esta 
Beta 

constelacibn fideral. 

otras mayores aventuras inter- 
planetarias. Sin dormirse en 10s 
laureles. conseguian poner en 6r- 
bita alrededor de la Luna una es- 
taci6n espacial autom&tica, que 
llev6 como misi6n especifica el 
de fotografiar el sector obscuro 
del satelite, Io que fue llevado 
a cabo con todo Qxito. 

Algunos meses despues 10s nor- 
teamericanos --el 11 de marzo 

va de importancia que la de un ' 
viaje de una nave espacial a l a  
Luna con seres humanos. Como 
de tal posibilidad se  ha hablado 
en la prensa insistentemente, no 
nos queda sino referirnos a otra  
expedici6n que serIa posible: a1 
planeta menor Eros. 

Se admite como perfectamente 
cierto que la primera expedici6n 
hacia otro planeta sera  la que 
tenga por objeto el planeta me- 
nor Eros. Antes de efectuar tal 
hazaiia, naturalmente, lo 16gico 
seria haber efectuado varios via- 
jes a nuestro propio satelite, ya  
que se encuentra, como termino 
medio. a s610 386.400 kil6metros 
de la Tier ra  Sin embargo una 
expedici6n a Eros podria llevarse 
a efecto antes de que el ser hu- 
mano haya puesto pie en la Luna. 

Seguramente mucha gente ig- 
nora la existencia de Eros, y tal- 
vez Sean muy pocos 10s que sa- 
ben algo acerca de 10s planetas 
menores. 

Hace 160 afios que la existencia 
de estos planetoides era total- 
mente ignorada. Se sabia que el 
planeta m&s pr6ximo a1 Sol era  
Mercurio, a1 que sigue Venus, co- 
nocido con el nombre de h e r o  
matutino o vespertino. El si- 

F U T U R O  O B J E T I V O  EN LA CONQUISTA DEL E S P A C I O  
prendida muy luego por 10s nor- 
teamericanos, ingleses y rusos. 

Desde el lanzamiento del pri- 
mer satelite artificial, el 4 de oc- 
tubre de 1957, hasta la fecha en 
que escribo esta cr6nica -5 de 
diciembre de 1960- se han com- 
pletado 65 lanzamientos de ve- 
hiculos espaciales. De ellos 57 han 
sido hechos por 10s norteameri- 
canos y 8 por 10s rusos. Uno de 
10s filtimos pueatos en 6rbita en 
torno a la Tierra es el llamado 
Eco I. que fue lanzado a1 espacio 
el 12 de agosto de 1960. Es un 
glob0 de pl6stico de 30 metros 
de dihmetro recubierto por una 
fina pelicula de aluminio. 

El 13 de septiembre de 1959 
10s rusos, ante la expectaci6n del 
mundo, conseguian hacer descen- 
der un cohete en la Luna, hazaiia 
que despejaba el camino para 

Por RAUL HEDERRA 

de 1960- conseguian poner en 
6rbita solar un pequeflo planeta 
artificial, el Pionero V, de 45 ki- 
logramas, realizando una trayec- 
toria alrededor del Sol entre las 
de la Tierra y Venus. Se calcu- 
laba entonces que la mayor dis- 
tancia que alcanzaria desde nues- 
tro planeta seria de 300.000.000 
de kilbmetros. 

A l g h  tiempo antes tanto nor- 
teamericanos como rusos conse- 
guian recuperar con vida algunos 
animales, despues de viajes side- 
rales. Estas experiencias se ha- 
bian llevado a efecto con el obje- 
to  de estudiar las reacciones de 
sus organismos durante el welo. 

A esta altura de las investiga- 
ciones no quedaba otra alternati- 
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guiente era l a  Tierra, y despues 
Marte. Jfipiter estA situado a 
continuacidn y mAs all& Saturn0 
con sus anillos. 

En  el aRo 1800 se descubrid el 
planeta Urano que gira alrede- 
dor del Sol m& all6 que S6tur- 
no. Neptuno y Plutbn, a h  mAs 
lejanos, no se conocian en a q u e  
lla fecha. 

Durante la noche del Afio Nue- 
vo de 1801 un astr6nomo italiano, 
Giuseppe Piazzi. descubrib una 
estrella distinta que no se encon- 
traba registrada en l a  nomencla- 
tura astron6mica. Despues de va- 
rias observaciones Piazzi pudo 
comprobar que su posici6n va- 
riaba lentamente. Pens6 que ha- . 
bria descubierto un cometa; mas 
result6 ser un nuevo planeta en 
movimiento entre Marte y JO- 
piter. 



Se trataba del primer0 de 10s 
planetas menores. M4s tarde fue 
llamado Ceres. A fines de m a n 0  
de 1802 se descubri6 un segundo 
planeta pequeflo, a1 que se llam6 
palas, y asi sucesivamente fue- 
ron descubiertos Juno y Vesta 
en 1804 y 1807, respectivamente. 
MAS de treinta aftos despues se  
identificaba el quinto, ai que se 
le llam6 Astrea, y poco tiempo 
despues fue descubierto el sexto, 
a1 que se design6 como Hebe. 

Pa por el afio 1890 el ndmero 
de planetas menores se elevaba a 
300. Siguiendo 10s metodos de 
P i m i ,  todos .recibieron nombres 
femeninos, tornados preferente- 
mente de la mitologia. 
Los astr6nomos no se e d i C a -  

ban el hecho que se hallaran Va- 
rios c i e n t o  s de pequefiSsimos 
planetas en luaar de uno solo 
relativamente grande. i Acaso ha- 
bia existido uno de enorme ta- 
maiio que se deshizo. estallando 
por razones desconocidas ? 

Actualmente se supone que 10s 
planetas se forman de polvo ~ 6 s -  
mico y gases que existen en el 
espacio. Probablemente a1 prin- 
cipio se van uniendo y forman 
cierto nlimero de cuerpos peque- 
fios. Si uno de estos es m4s gran- 
de que 10s demis, atrae hacia 61 
mayores cantidades de polvo c6s- 
mico y gas existentes. La forma- 
cibn del planeta se verifica cuan- 
do 10s cuerpos pequeiios que se 
han ido formando en la misma 
brbita pssan a unirse con el m i s  
grande, dando origen a1 planeta. 

Seguramente este proceso que 
demanda mucho tiempo se lleva 
a cab0 si no se presenta una 
fuerza gravitacional que inter- 
fiera dicha formaci6n. Seg5m to- 
da probabilidad, 10s  planetas 
Mercurio. Venus, Tierra y Marte 
no se interfieren unos a otros du- 
rante sus formaciones respecti- 
vas, pero es posible que la  f u e n a  
gravitacional del gigantesco JQ- 
piter. que se encuentra cerca del 
actual cintur6n de asteroides, in- 
terfiera de tal manera que impi- 
de a 10s pequeflos planetas reu- 
n ine  para formar un planeta de 
mayor tamafto. 

Otro pequefio planeta semejan- 
te a 10s asteroides mencionados 
fue descubierto en el aflo 1898. 
Cuando se calcul6 su 6rbita re- 
sult6 evidente que no se encon- 
traba en el espacio situado entre 
Marte y J6piter. Cruzaba la 6rbi- 
ta  de M a r k  y se aproximaba mu- 
cho m& a la Tierra que el mismo 
Marte; ya que este dltimo cuan- 
do mas se  acerca a la  Tierra lo 
hace a una distancia aproxima- 
da de 56,5 millones d e ,  kilbme- 

Hombres equipddos con escafandras con motores de cohetes especiales s e r l n  10s primeras en 
llegar a Eras. Se harla este viaje antes que a la  Luna 

tros. Se design6 comn Eros, lo 
que h im de 61 el primkr planeta 
menor con nombre rnasculino. 
Los planetas menores descu- 

biertos posteriormente, que no se 
mantienen en el espacio que se 
suponla, sin0 que c m a n  l a  6r- 
bita de Marte por un lado, o la 
de Jlipiter por otro recibieron 
tambien nombres makulinos. 

De todos estos planetas. E m  
sigue siendo el m4s interesante. 
Su brillantez no se mantiene 
siempre igual, sino que cambia 
de acuerdo con normas que se ig- 

noran. rrooablemente no sea re- 
dondo. sino que tenga una forma 
alargada, parecida a l a  de un la- 
drillo de casi 50 k i l6metm de 
largo. 

Si Eros tiene realmente esta 
forma, debe ser una esquirla de 
otro planeta mayor. 

E n  la actualidad se Cree que 
todos 10s grandes plane- tienen 
una forma y una constitucidn 
muy parecidas a la  de un huevo 
corriente. Por  lo menos, asl la 
Tierra parece ser. Existe un nli- 
Cleo pesado compuesto de hierro 
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delicioso, 

es mas que chocolate ! 
reconfortante.. . 
NESCAO ES UNA EXQUISITA BEBIDA HELADA ! Reconfor- 
to y repara, porque ademas de cacao y azScar contiene 
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de 
molto. 

Y . . . ES REALMENTE DELlClOSO ! Basta probarlo para 
saber que es mas que chocolate. Es tan rico que a papa 
y a morna tambien les gusto mucho. 

EN U N  DOS POR TRES.. . i list0 SI NESCAO ! Prepare- 
lo al momento en el vas0 con leche fria 

‘ ’) Pidal8 hoy misrno en emporios y formacios 

--. Cn-x-5 
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y niquel que puede compararse 
con la yema, y el que est& rodea- 
do por una capa espesa y rocosa, 
que corresponderia a l a  Clara del 
huevo. En la parte exterior se 
encuentra una cascara de rocas 
m8s liviana, la que en el cas0 
particular de la Tierra est& in- 
completa: las piezas que existen 
son 10s continentes. 

El ndcleo pesado de l a  Tierra 
es muy grande, pero sabemos que 
puede ser m&s pequeflo en otros 
planetas. La tarea de penetrar en 
la corteza terrestre tan s610 16 
kil6metros es cosa menos que 
imposible. Si se pudiera estudiar 
y analizar un trozo siquiera del 
planeta Eros, se podria aprender 
mucho acerca de su constituci6n, 
lo que en otra forma es tarea 
poco menos que imposible. 

Afortunadamente este intere- 
sante planetoide sex% relativa- 
mente m8s f&cil de alcanzar des- 
de el momento que se cuente con 
una estaci6n en el espacio. 

Una nave espacial a una ve- 
locidad adecuada podr& llegar en 
unos 150 6 200 dias, se@n el 
lugar de su  6rbita en que el pe- 
queiio planeta se encuentre en 
ese momento. 

El hecho de que el pequefio pla- 
neta tenKs muy poca fuerza gra- 
vitacionai permite que urn nave 
eapacial pueda acercarse n 61 y 
znrpar de  nuevo eon un gasto 
insigniflamto de combustible. 

No es necesario que la nave 
espacial aterrice en la superficie 
de Eros. Si gira en la 6rbita de 
6ste a 1.5 kil6metro m8s o me- 
nos de distancia. Bsta puede ser  
facilmente alcanzada por hom- 
bres equipados con esrafandras 
con motores de cohetes espe- 
ciales. 

Un hombre que ponga pie en 
Eros podr& retornar a su nave 
casi de un salto, pues s6lo ne- 
cesitarfa su motor para ayudar- 
se a despegar y para frenar 
cuando Ilegue. 

Si una nave espacial logra Ile- 
gar al planeta menor Eros, habr6 
realizado las tres cuartas partes 
del camino hasta Marte, puesto 
que si permaneciera en la 6r- 
bita de Eros unas cuantas sema- 
nas, cads dia iria aproximtlndose 
m&s y m&s a Marte. Si el mo- 
mento ha sido correctamente es- 
cogido, el planeta Marte se en- 
c o n t r a d  cerca del lugar en que 
Eros atraviesa su 6rbita. De lo 
dicho se desprende que ambas 
expediciones -a Eros y a Mar- 
te- pueden ser planeadas y com- 
binadas en una sola expedici6n 
de m&s vasto alcance. 

R. H. 
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L Egipto de hoy dista 
mucho, por supuesto, del 
EgiFto que existi6 miles 

de aiios atrhs. El elemento mate- 
rial, es decir la tierra y su3 ac- 
cidentes, es el mismo. Per0 el 
elemento humano, esto es sus 
habitantes y su civilizaci6n, es 
muy distinto. 

Si 10s soberbios y poderosos fa- 
raones que gobernnron por largas 
centurias el Egipto antiguo sa- 
lieran de sus sepulcros de piedra 
y se pusieran a recorrer la tierra 
que ellos gobernaron y enriquecie- 
Ton con tantas maravillas, acaso 
no la reconocerian ni entenderian 
el lenguaje que alli se habla aho- 
ra. Acaso retornarian a sus tum- 
bas a descansar en paz y a me- 
ditar en el cambio operado en lo 
que les era tan conocido y fami- 
liar. 

El hecho es manifiesto y visible. 
Existe un mar insondable de dis- 
tancia entre el Egipto antiguo J 
el de hoy. A ambos Egiptos 10s 
separan miles de aiios y cien 
puntos de diferencia. Entre ellos 
no hay mds uni6n e ilaci6n que 
el suelo y el nombre que perduran. 

El Egipto actual tiene una ex- 
tensi6n de un mill6n de kildme- 
tros cuadrados y una poblaci6n de 
unos 25 millones de habitantes. 
Son drabes de habla, de costum- 
bres y de religi6n en su 90 por 
ciento. Hay cristianos cat6licos, 
griegos y coptos. La musulmana 
o islamica es la religi6n oficial 
del Estado. Los campesinos, em- 
per0 conservan 10s rasgos carac- 
teridticos de 10s antiguos egipcios. 
Su nombre es feki o fellah (felach, 
labrador). Su porte, su cara, sU 
piel, sus ojos, recuerdan a 10s 
egipcios farahicos.  

Se halla en una situaci6n pri- 
vilegiada y estratbgica e n t r e  
Africa y Asia, continentes de que 
esta separado ~nicamente por el 
Canal de Suez y por el Mar Rojo, 
estrecho y largo como si fuera un 
man canal. Se encuentra circun- 

Por el P. H. AGUILERA Ch. - 

dado por el Mar Mediterrheo. 
Israel, el Mar Rojo, Sudin y Li- 
bia. Por aire, mar y tierra se po- 
ne en comunicaci6n con todo el 
mundo.' 

E l  Egiptb es un pais que ha 
entrado, en forma acelerada y 
profunda, en el progreso y la 
vida modernos. Sin embargo, sub- 
sisten antiguas prescripciones is- 
lamicas que afectan a la mujer. 

Todavia debe andar con vel0 
que cubre su cara y que se deno- 
mina miZayeth. No sabemos si ha 
sido legalmente abolida la poli- 
gamia y si se le han otorgado 8 
la mujer derechos ciudadanos co- 
mo en Turquia. 

E l  Cairo es la ciudad principal 
y la maravillosa capital del Es- 
tado. Se encuentra sobre el verde 
y legendario rio Nilo. Tiene tres 
millones de habitantes y un pa- 
sado hist6rico abundante. Es  la 
urbe mds grande y mas impor- 
tante del mundo musulmdnico o 
mahometano. Ha pasado a ser el 
centro mayor del islamismo. Tie- 
ne mds de 300 mezquitas, CUYOS 
airosos minaretes se a1zan.d cielo 
por doquiera y cortan el espacio 
por todos 10s puntos. Es  una dig- 
na sucesora de la antigua Estam- 
bul (Constantinopla) , ahora ve- 
nida a menos y situada en segundo 
orden. 

Le sigue Alejandria, con mPs 
de un mill6n de habitantes y puer- 
to principal de Egipto sobre el 
Mediterraneo. Es  una antigua 

Una c a l k  de El Cairo. AI fondo, un minarete musulmanico 



La columna de Pompeyo y una esflnge egipcia 

ciudad hist6rica. Fue fundada por 
Alejandro Magno el aiio 331 A. C. 
Los ptolomeos levantaron, junto 
a ella, una torre de 150 metros 
de alto, en la que se encendia una 
hoguera para guiar a 10s nave- 
gantes. El promontorio en que se 
alzaba esa torre se llamaba Pha- 
ros. De ahi trajo su nombre y 
origen el faro y bse fue el pri- 
niero del mundo. 

Alejandria fue famosa en la 
antiguedad clisica y centro lite- 
rario y artistic0 del Oriente. Tuvo 
una famosa biblioteca, que fue 
incendiada tres veces: en tiempos 
de C h a r  el aiio 300 y por el ca- 
lifa Omar. El primer obispo de 
Alejandriafue el Evangelista San 
Marcos, cuyo cuerpo se llev6 a 
Venecia. en cuya famosa basi- 
lica se guarda. E n  Alejandria se 
hizo la celebre traducci6n de la 
Biblia a1 griego que se denomina 
Versi6n de 10s Setenta o Versi6n 
Alejandrina. Se efectu6 esa tra- 
ducci6n tres siglos antes de Cristo. 

Otra ciudad i m p o r t a n t e  es 
Port Said. Se halla a orillas del 
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mar y a l a  entrada del canal de 
Suez. Tiene gran importancia, mu- 
cha vida comercial y m i s  de 200 
mil habitantes. AI otro extremo, 
cerrando el canal de su nombre, 
es t i  la ciudad de Suez. Tanta, 
Masura e Ismeilia son ciudades 
tambien de valer y con mis  de 
100 mil habitantes cada una. 

* * *  
El  75% de la poblaci6n vive de 

la agricultura y el resto del co- 
mercio y de la industria. El Egip- 
to es un pais monoflzmial, es de- 
cir, de un solo rio. El Nilo es 
e l  rio de Egipto. Lo atraviesa de 
sur a norte totalmente. Herbdoto 
decia que el Egipto era un don 
o milagro del N11o. Nace cstc rio 
en Ruanda (Congo belga), pe- 
netra en otros estados africanos, 
cruza varios lagos, pasa por el 
Sudin y entra en seguida en 
Egipto. El Nilo es el rio mis  lar- 
go del mundo: tiene unos 6.460 
kil6metros de longitud. Entra al 
Mar Mediterrineo por siete bra- 
zos que se despliegan en forma 
de abanico y de una manera se- 
mejante a la letra griega delta. 
Unos 260 kikmetros abarca el 
perimetro del delta del Nilo. 

El Nilo tiene una importancia 
y trascendencia vital para Egip- 
to. E s  l a  vida del pais incuestio- 
nablemente. Egipto sin el Nilo 
seria un desierto cabal. E s  la h i -  
ca causa y fuente de vida. Por eso 
era verdad lo que decian 10s an- 
tiguos: que Egipto era un regalo 
del Nilo. El rio por efecto de las 
lluvias alza su caudal entre siete 
y ocho metros y derrama sus 
aguas varios kil6metros por lado. 
Dejan esas milaprosas aguas el 
legamo y la fertilidad. La naci6n 
ha construido represas o presas 
fantisticas para aprovechar las 
aguas del Nilo mas abundante- 
mente. Entre ellas cabe mencio- 
nar la famosa presa de Assuin, 

Hilera de monumentales carneros de piedra ante el templo de K a r ~ c  

que regar i  unas 800 mil hect.6- 
reas. 

Las tierras egipcias producen 
cereales, algod6n, papas, caiias de 
azdcar, legumbres, frutas, olivas 
y vides. Su poblaci6n ganadera es. 
abundante. Tiene un mill6n y me- 
dio de vacunos, un mill6n y me- 
dio de bdfalos, dos millones de 
ovejas, dos millones de cabras, 
200 mil camfllos y un mill6n 250 
mil asnos. 

Existen varias industrias ma- 
nufacturas, de azdca r ,  de ce- 
mento, de aceites y alcoholes. 
Sus principales minerales son oro, 
manganeso, hierro, cromo, niquel, 
carbonato, cobre, y sobre todo pe- 
tr6leo del que produce 3.500.000 
toneladas. 

Las vias fluviales del pais son 
de unos 3.000 kil6metros, 10s fe- 
rrocarriles mis  de 9.000 y l a  red 
caminera es de mas de 52.000. E n  
educaci6n tiene buenos guaris- 
mos : estudiantes primarios, dos 
millones; estudiantes secundarios, 
100 mil; estudiantes tecnicos, 60 
mil, y $6 mil estudiantes univer- 
sitarios. Como se ve, Egipto ca- 
mina por la senda de la cultura 
y baja ripidamente su analfabe- 
tismo. 

Debese advertir que asnos y 
camellos son 10s medios de trans- 
porte del pals. Los primeros son 
de 10s pobres y 10s segundos de 
10s ricos. Se dice que el camello 
es la nave del desierto. E n  ver- 
dad no existe animal alguno m i s  
resistente para caminar sobre 10s 
arenales quemantes y carentes de 
agua. Los bdfalos son usados por 
10s eglpcios en las faenas agrico- 
las, en especial para a rar  10s 
campos. 

Antes de seguir adelante, que- 
remos hacer hincapie en tres co- 
sas. La primera es que Egipto 
posee l a  peninsula de Sinai. Alli 
esta el famoso monte de su mismo 
nombre. Tiene la peninsula unos 
25.000 kil6metros cuadrados y es 
un desierto casi total. Su celebri- 
dad reside en el monte Sinai. 
Yanveli (Dios) en t reg6 ,  entre 
truenos y relampagos, las tablas 
de piedras en que se hallaba gra- 
bada l a  ley o sea 10s diez manda- 
mientos (Exodo, caps. 19 y 20) a 
Moises. 

La  segunda es que en la ciudad 
de Alejandria se celebraron las 
nupcias entre el conquistador ro- 
mano Antonio y la bella reina de 
Egipto, Cleopatra. En  una plaza 
hizo construir esta famosa mujer 
tin obelisco para celebrar su rei- 
nado y el triunfo de su amor so- 
bre l a  fiereza del soldado conquis- 
tador. 

La tercera, por fin, se refie- 
re a una tradici6n legendaria. 
Dice un adagio muy proclamado 
por 10s egipcios “Qui aquam Nili 



bibit rursum bibet”. Es  decir, el 
que bebi6 una vez del agua del 
Nil0 vuelve a beberla otra vez. 
Es una verdad muy cierta: quien 
visit6 una vez el Egipto desea 
con ardor volver a esa tierra ma- 
ravillosa y mloca .  

* * *  
Egipto ha  tenido una vida lar- 

guisima y una historia sumamen- 
te interesante a1 traves de las 
muchas decenas de siglos que Ile- 
va ocupando el escenario del mun- 
do, Ha pasado por varias etapas 
y ha soportado diferentes vicisi- 
tudes. Ha cambiado de razas y 
de amos no pocas veces. El de 
hoy no tiene nada casi del Egipto 
de 10s soberbios y pomposos fa- 
raones antiguos. 

SegCn 10s egipthlogos, l a  histo- 
ria antigua del pais abarca tres 
periodos bien marcados: primer 
imperio, imperio medio e imperio 
nuevo. Antiguamente el territorio 
se dividia de norte a sur en tres 
partes: Bajo Egipto, Egipto Me- 
dio y Alto Egipto. Estas tres 
porciones jugaron diferentes pa- 
peles en la historia del pais corn0 
se vera. 

A la historia propiamente dicha 
precede, como es natural, la pre- 
historia, que es legendaria e in- 
cierta en muchos  puntos. Se 
afirma y sostiene que 10s descen- 
dientes de Misrayim, hijo de Cam 
(hijo segundo de No&)! a t r a v e  
sando el desierto de hria y el 
istmo de Suez, llegaron al valle 
del Nilo y se establecieron en el 
Egipto Medio. Alli fundaron l a  
ciudad de Menfis famosa. De ahi 
provendrian 10s antiguos egipcios. 
Siguiendo el curso del Nilo Ile- 
garon, por un lado, al Alto Egip- 
t o  y, por el otro, ai  Bajo Egip- 
to o pais del Delta. Por filtimo. 
penetraron en E t i o p i a  (Abisi- 
nia), en donde se encontraron 
con 10s descendientes de Kus, 
primer hijo de Cam. Los kusitas 
habian atravesado la Arabia y el 
estrecho de Bab-el-Mandeb y se 
habian establecido en aquel terri- 
torio. 

A1 principio vivieron, esas gen- 
tes, formando tribus o familias 
libres y dispersas, sometidas a1 
respectivo jefe familiar o local. 
POCO a poco se fueron juntando 
ppr aproximaci6n y por mntrimo- 
nio. Finalmente, constitugeron, 
por federaci6n de familias o tri- 
bus, dos estados distintos: Alto 
Egipto a1 su r  y Bajo Egipto a1 
norte (regi6n del delta). 

En 10s tiempos’ de la domina- 
ci6n f a rah ica  se unieron esas dos 
regiones y formaron un solo im- 
perio, llamado Chemi o’ Egipto. Se 

Ternplo de Abu-Simbel,  conttruido bajo el reinado de Rarntet I I  

conservaron, empero, Ias subdivi- 
siones en tribus, que 10s griegos 
llamaron “nomas”. El puesto de 
jefe de cada tribu era hereditario 
a veces y otras lo designaba el 
rey. El jefe de la tribu era au- 
toridad civil y militar y se deno- 
minaba “monarca”. AI sacerdote 
del lugar y del templo correspon- 
dia juzgar y administrar 10s asun- 
tos religiosos. 

E n  10s tiempos de la domina- 
ci6n de 10s ptolomeos el pais se 
dividi6 en Bajo, Medio y Alto 
Egipto. Hemos dicho ya que l a  
historia antigua de Egipto se di- 
versifica en tres grandes perio- 
dos, con tres distintas capitales: 
Primer Imperio, con Menfis; Se- 
gundo Imperio, con Tebas; Ter- 
cer Imperio, con Sais y otras. 

Menes es el fundador del im- 
perio cuya capital fue Menfis. 
Esta ciudad, cuyo verdadero nom- 
bre era Maimefer, fue edificada 
a orillas del Nil0 y cercana al 
comienm del delta. Reuni6 todas 
las tribus del pais bajo su domi- 
nio supremo y organiz6 el estado 
en forma absoluta y cabal..Menes 
hizo grandes obras y construccio- 
nes de regadio en el Nilo. Orden6 
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el imperio con leyes y disposicio- 
ne8 de diferente tipo, as1 civiles 
como militares y religiosas. Le 
sucedieron diez dinastias. 

Durante esta Bpoca fueron le- 
vantadas las celebres pirimides y 
la esfinge colosal que han sido la 
admiraci6n y a t racc ih  constante 
del mundo al traves de 10s siglos. 
Son reales e imponentes maravi- 
llas hijas del esfuerzo y del in- 
genio humanos. Viajeros de todo 
el mundo no se han cansado ja- 
m& de admirarlas y ponderarlas 
asombrados. 

Las pirirmides son muchas en 
cantidad. Es t ln  cerca de El Cairo 
y formando filas. Pero las prin- 
cipales son tres: Keops, Kefren 
y Mikerinos. Eran  tumbas colosa- 
les de tres reyes sucesivos: padre, 
hijo y nieto. Son todas de piedras 
labradas y unidas en forma per- 
fecta. Fueron construidas hace 
unos 4.500 aiios. La  piramide de 
Keops, que es l a  principal, tiene 
230 mts. de base y 137 de alto. 
Tiene un volumen de dos millones 
y medio de metros cfibicos de pie- 
dra. Trabajando treinta aiios, l a  
levantaron ,100 mil esclavos, que 
se movian a impulsos del Izitigo 



y crueles castigos. Puede imagi- 
narse uno ficilmente 10s miles de 
hombres que sucumbirian para 
construir esos enormes monumen- 
tos de l a  soberbia humana. Acaso 
junto a las piramides de piedras 
se podrian levantar otras tantas 
piramides de huesos humanos. 

Son realmente obras estupen- 
das. Nadie puede contemplarlas 
sin asombro. Haee tantos miles 
de aiios que han desafiado inc6- 
lumes y enhiestas el tiempo des- 
tructor. Existe un proverbio ira- 
be que parece encerrar una p a n  
verdad: “Todas las cosas temen 
a1 tiempo; pero el tiempo teme a 
las pirrimides”. Napoldn, bajo 
la sombra de las pirimides y al- 
zando 10s ojos hacia la cima, les 
dijo vibrante a sds ejercitos: 
“Desde lo alto de estas pirimi- 
des, cuarenta siglos os contem- 
plan”. 

La  esfinge de Gizeh est6 a va- 
rios cientos de metros de distan- 
cia de l a  piriimide de Keops. 
Figura un le6n agazapado, con ca- 
beza de hombre. Mide 57 metros 
del rabo a las patas delanteras. 
Tiene 20 metros de altura. La ca- 
ra tiene 6 m. Dicen que represen- 
ta a1 fara6n Kefr6n. Otros afir- 
man que representa a1 dios Sol 
naciente. Menfis fue ciudad ma- 
ravillosa durante el primer im- 

perio. Dej6 una historia fantist i-  
ea  y una sorprendente serie de 
monumentos entre 10s que sobre- 
salen nitidamente las tres pirimi- 
.des y la esfinge famosa. 

* * *  
El Imperio Medio sigui6 a l  an- 

terior. Tebas fue su cuna y su 
sede. Estaba situada en el Alto 
Egipto y junto a las verdes aguas 
del Nilo. E r a  la ciudad de 100 
puertas y cuyas riquezas, segfin 
Herbdoto, eran s610 superadas en 
cantidad por las innlimeras arenas 
del desierto. Entre sus obras prin- 
cipales se citan el Laberinto, el 
lago Meris y 10s Colosos de 
Memnon. 

El Laberinto estaba formado 
por una serie de  edificios de pie- 
zas y galerias con ramificaciones 
innumerables y dispuestas en tal  
forma que era dificil, para quien 
entraba, encontrar l a  salida final. 
Era ,  en realidad, una aglomera- 
ci6n de doce palacios con doce pa- 
tios cubiertos y doce puertas. E r a  
efectivamente una maravilla. Sin 
embarpo hub0 en distintas epocas 
y en diferentes naciones otros la- 
berintos famosos. 

El  lago Mens e ra  una maravi- 
Ila de arquitectura. Era un lago 
hecho con las aguas del Nilo. 

Poseia m l s  de 600 kil6metros de 
perimetro y una profundidad de 
unos .90 metros. AI centro tenia 
dos hermosas e imponentes p i r i -  
mides de 185 metros de alto y que 
tenian la mitad a flor de agua. 
Podia regar con sus aguas una 
cantidad fanas t ica  de tierras 615- 
das. 

E n  el valle de 10s Reyes se 
hallan 10s celebres Colosos de 
de Memnon. Son dos estatuas gi- 
gantes de piedra. Representan a 
Amenofis 111, a quien 10s griegos 
llamaban Memnon. E n  el primer 
siglo un terremoto derrumb6 l a  
parte superior de la estatua prin- 
cipal. El rocio nocturno penetraba 
por sus quebraduras. A1 evapo- 
rarse ante 10s rayos del sol, emitia 
unos crujidos que parecian quejas 
o lamentos o voces. Los egipcios 
decian que era el rey que saluda- 
ba a su madre aurora o el desierto 
que se quejaba de su aridez y 
soledad. AI ser posteriormente 
pulimentada l a  superficie, desapa- 
reci6 ese fen6meno cuyo recuerdo 
ha perdurado a1 traves del tiempo. 

Los hixos, pueblos venidos de la. 
Siria y de l a  Arabia y formados 
de varias razas, invadieron el 
Egipto y dominaron el pais por 
espacio de 400 aiios. Durante este 
period0 10s hebreos (descendien- 
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l a  ribera del Mediterrlneo. de Aleiandrla hacia El  Alamein hirtbrico 

tes de Heber, que procedian a su 
vez de Sem), fueron acogidos en 
Egipto. Agapi fue el fara6n del 
que fue primer ministro Jose, el 
hijo predilecto de Jacob. El nom- 
bre de ese fara6n est6 grabado 
en cuatro esfinges que se conser- 
van en el Museo de El Cairo, uno 
de 10s mejores del mundo. 

Con la terminaci6n del reinado 
de 10s hixos, principia el Nuevo 
Imperio, que es el tercer0 y final 
del Egipto antiguo y glorioso. 
Fue un imperio estupendo: gran- 
de, duradero, fabuloso. E n  mil 
monumentos quedo a la posteri- 
dad su obra, sus conquistas, sus 
riquezas. Tuvo faraones cuyos 
nombres demasiado conocidos, no 
obstante sii exotismo verbal, an- 
dan por todo el mundo. AI acaso 
queremos nombrar algunos. 

Tutmosis I11 fue el rey m i s  no- 
table y el m i s  grande de 10s con- 
quistadores. Su historia y campa- 
iias estan grabadas en 10s muros 
del fantkstico templo - palacio de 
Karnak. E ra  una de las siete 
maravillas del mundo antiguo. Se 
halla a dos kil6metros de Luxor, 
en donde esta el templo Real que, 
e n  dicen, infunde miedo y ad- 
miraci6n a la vez. 

Durante el reinado de Merenf- 
tah tuvo lugar l a  salida de Egipto 
de tres millones de hebreos y la 
perdida en las aguas del Mar 
Rojo de la f lor  y nata del ejer- 
cito egipcio. 

Tut-ank-amon se ha hecho cB- 
lebre en el mundo por la riqueza 
Y preciosidad de la tumba en que 
foe sepultado y 10s dos sarc6fagos 
Henos de or0 y piedras preciosas 
que contenian su cuerpo, a cuyos 
Pies se hallaba un ram0 de flores 
colocado por su joven viuda y en- 
contrados alli despues de 3.000 
anos. 

Rams& I11 fue el soberano mds 
notable de su dinastia (la 20). 
h e r o n  celebres sus campazias. 
Sesac fue tambien soberano fa- 
moso. Entre las g u e r r a s  que 
Uev6 a cab0 se cita la que realiz6 
contra Jerusalh.  Se apoderb de 

tor celebres Colosor de Memnon. silenciosos y SOlitariOs 

esta celebre ciudad, la saque6 y 
se llev6 consigo 10s tesoros del 
templo. 

Sammetico I fue tambien prin- 
cipe notable. Su hijo Necao llev6 
una campafia contra Josias, rey 
de Juda, y contra Nabopolasar, 
rey de 10s caldeos-sirios. Samme- 
tic0 111 fue el postrer soberano 
del antiguo imperio egipcio. El 
persa Cambises lo ataco en Men- 
fis y lo tom6 prisionero. Poste- 
riormente lo conden6 a muerte. 
Desde entonces Egipto desapare- 
ci6. como naci6n independiente. 
Principi6 la esclavitud de 10s egip- 
cios que dur6 ( inc re ib l e  per0 
cierto) hasta la segunda mitad 
casi d$ este siglo veinte sin in- 
terrupcibn. * * *  

Cien amos se han seKoreado de 
Egipto con el correr del tiempo. 
Establecieron su dominio y trono 
sobre 61. Mansamente se someti6 
al yugo extranjero aquel pais, en 
el que parecia que la esclavitud 
hubiera hecho segunda naturalaa.  

Los persas hicieron de Egipto 
una satrapia. Alejandro Magno 
se aduefi6, mi s  tarde, del pais. A 
su muerte 10s tolomeos formaron 
alli su imperio. El afio 30 antes 
de Cristo, a1 suicidarse su faraona 
o reina Cleopatra la bella, Egipto 
pas6 al dominio de Roma. Perma- 
neci6 bajo el Imperio Romano de 
Oriente hasta el siglo septimo. 
Desde ese siglo hasta el 16, cali- 
fas rirabes gobemaron y arabiza- 
ron el pais. A principios de ese 
siglo entr6 a formar parte del 
Imperio Otomano. Napole6n ocu- 
p6 (fines del siglo 18) a Egip- 
to con sus tropas victoriosas. En  
el siglo pasado Mohamed Ali se 
proclam6 bajii de Egipto, con cier- 
ta dependencia de Turquia. 

El canal de Suez fue construido 
por una compaiiia franco inglesa 
en 1869. Desde 1882 hasta 1914 
Inglaterra supervigil6 y ocup6 a 
Egipto de hecho. En  1922 ces6 
la intervenci6n inglesa y en marzo 
de ese aiio fue coronado Fuad I 
como rey de Egipto. Su sucesor 
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el rey Faruk I fue destronaao en 
julio de 1952 por el general Na- 
guib. AI azio siguiente (18 de julio 
de 1963) se proclam6 la republica. 
E n  junio de 1956 el general Nas- 
ser reemplaz6 al general Naguib. 
Dos veces (1951 y 1966) tuvo 
Egipto que guerrear contra Is- 
rael con resultado adverso. La 
vez postrera ayudado Israel de 
Inglaterra y de Francia. Las Na- 
ciones Unidas, (NU) obligaron 
a la paz y al retiro de 10s inva- 
sores. 

Durante l a  s e g u n d a  guerra 
mundial (1939-1945), cerca del 
puerto de Alejandria, en El Ala- 
mein se dio una de las batallas 
decisivas y mas famosas entre las 
fuerzas aliadas y las alemanas 
del famoso general Rommel. Las 
regiones egipcias de mas all6 
de Alejandria jugaron un papel 
importante en la celebre campafia 
del Africa de l a  pasada segunda 
guerra mundial. 

Sobre el suelo actual de Egipto 
parecen vivir alin sus personajes 
famosos: sus legendarios y pom- 
posos faraones; Cleopatra, la des- 
lumbrante reina del Nilo, que su- 
gestionaba a amigos y enemigos 
y que sucumbio por l a  libertad de 
su naci6n; sus ejercitos victorio- 
sos y arrolladores; sus sacerdotes 
poderosos y fascinantes; sus di- 
vinidades terrestres y vivientes; 
sus nobles y grandes, en fin, que 
avanzaban dominantes y subyu- 
gadores. 
Un mundo fascinador y legen- 

dario parece hablar todavia en 10s 
obeliacos, en ios jeroglificos, en 
las piramides y esfinges, en 10s 
templos, en 10s palacios y en cien 
puntos mas de Egipto. Son mo- 
numentos imperecederos y de 
grandeza incomparable del esfuer- 
zo y del genio humanos. Son per- 
durables monumentos de genera- 
ciones humanas que pasaron por 
este suelo y que, desde ellos, asom- 
bran todavia a 10s viajeros que 
pisan las milenarias tierras del 
Egipto inmortal. 

P. H. A. Ch. 



ESDE 1955 la figura del 
padre jesuita Gustavo Le 
Pa ige ,  de nacionalidad 

belga, ocupa la atenci6n de 10s 
circulos arqueol6gicos chilenos y 
por que no decirlo tambien ame- 
ricanos. Mas de una vez 10s dia- 
rios y revistas, tanto chilenos co- 
mo extranjeros, han comunicado 
noticias y hallazgos aislados del 

primera vez 10s hombres a nuestro 
continente. Junto a este inter& 
cronol6gico 10s arque6logos se in- 
teresan por saber de d6nde llega- 
ron 10s primeros inmigrantes y 
cui1 era el estado cultural de 
ellos. 

Hasta h a c e  poco habia un 
acuerdo general para fechar el 
paso del hombre a America hace 
unos 20.000 aRos; el estado cul- 
tural de estos inmigrantes habria 
correspondido .a1 reinante en el 
Viejo Mundo en esta misma 6po- 
ca, es decir se trataria de ca- 
zadores superiores que hacian 
instrumentos de piedra y hueso 
semejantes a 10s del paleolitico 
superior europeo y asiatico. 

i S e  habian encontrado en Chi- 
le, antes de 1955, huellas de estos 
antiguos cazadores? Desde 1915 
adelante 10s es tud ios  de Uhle, 
Cnpdeville, Oyarzdn y Latcham 
permitieron conwer 10s utensilios 
de piedra en 10s conchales de Tal- 
tal. Todo hacia suponer que 10s 
arque6logos h a b i a n  encontrado 
huellas antiquisimas de 10s pri- 
meros pobladores : 10s materiales 
descritos por 10s distinguidos in- 
vestigadores a n t e s  mencionados 
se parecian a 10s rnis antiguos 

berian tambien encontrarse en el 
norte de Chile materiales tan  an- 
tiguos o mis?  Se sabia que las 
primeras y m i s  antiguas oleadas 
de cazadores habian entrado des- 
de Asia por el estrecho de Beh- 
ring, avanzando de norte a sur  
hasta alcanzar Patagonia; .y sin 
embargo en el norte de Chile no 
se ubicaban armas y herramien- 
tas que revelasen el paso de 10s 
cazadores. 

Las investigaciones en Norte- 
america y en otros paises avan- 
zaban ripidamente; el metodo del 
r ad iwarkn  14 permitia fechar 
10s materiales organicos de las 
primitivas culturas de cazadores; 
10s arquedogos comenzaban a de- 
fender una antiguedad sumamen- 
te alta para las primeras migra- 
ciones (Ci r te r  apuntaba a 10s 
100.000 aRos y Menghin defendia 
una antigiiedad de 7’0.000). E n  
1952 arque6logos argentinos da- 
ban a conocer industrias preceri- 
micas que fechaban hacia el 6.000 
A. C., y el profesor austriaco Os- 
valdo Menghin descubria en Pa- 
tagonia nuevos complejos indus- 
triales que hacian remontar, de 
acuerdo a estudios geol6gicos, ha- 
cia el 10.000 A. c. 

DESCUBRIMIENTOS AROUEOLOGICOS EN EL NORTE DE CHILE 
padre Le Paige, pero sin lograr 
informar con l a  exactitud cienti- 
fica minima ni tampmo pudiendo 
ubicar 10s descubrimientos den- 
t ro  de un cuadro general arqueo- 
16gico americano. 

Varios viajes de estudio a la 
provincia de Antofagasta (1969- 
1960) nos han permitido familia- 
rizarnos bastante con 10s materia- 
les arqueol6gicos descubiertos en 
10s dltimos aRos en el departa- 
mento del Loa y que se encuen- 
tran en el Museo de San Pedro 
de Atacama. En  pocos aRos el 
sacerdote, que combina armonio- 
samente sus labores evangeliza- 
doras con 10s estudios cientificos, 
ha formado uno de 10s museos 
particulares m i s  ricos en mate- 
riales arqueol6gicos de la AmBri- 
ca del Sur. 

Pensamos que ha llegado el mo- 
mento de presentar resumidamen- 
te 10s descubrimientos de Le Paige 
‘a1 pdblico culto chileno y de- 
mostrar la importnncia de ellos 
para l a  soluci6n de 10s problemas 
que sc relacionan con el pasado 
rnis antiguo americano. 

Uno de 10s problemas m6s im- 
portantes de l a  arqueologia con- 
tinental, que estudia las kpocas 
anteriores a las culturas ame- 
ricanas (mays, azteca, andina), 
es el conocer cu6ndo llegaron por 
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(Especial para “En Viaje”) 

Por MARIO ORELLANA R. ( I )  

instrumentos y armas hallados en 
el Viejo Mundo. Per0 10s estudios 
de Junius Bird, en general, in- 
formaron en contra de una po- 
sible gran antigiiedad cultural en 
el norte de Chile: Bird ha116 .re- 
vueltos utensilios de morfologia 
paleolitica con elementos rnis re- 
cientes (neoliticos) . 

S610 las conocidas culturas ata- 
camefias, diagtcitas, del Moue, po- 
dian ser fechadas con cierta se- 
guridad. Mis  atr6s de ellas se 
suponia que habian existido otras 
culturas, per0 no lograban ser 
individualizadas cientificamente. 
Hasta hace muy poco se continua- 
ba hablando de una Bpoca del 
“hombre primordial” y n i n g h  
cuadro cronol6gico presentaba fe- 
chas anteriores a l a  era cris- 
tiana. 

Sin embargo en el sur de Chile 
10s trabajos arqueol6gicos habian 
sido fecundos: el mismo Junius 
Bird lo hizo en algunas cuevas 
magallinicas que entregaron ma- 
terial litico de Una antigiiedad 
de 8.000 aRos. 

Estaba permitido preguntarse: 
si en el extremo sur  de Chile hay 
materiales arqueol6gicos con una 
antiguedad de 8.0CO afios, jno de- 

iY en Chile? Silenciosamente, 
sin ayuda oficial, un sacerdote 
comenzaba a recorrer 10s alrede- 
dores de San Pedro de Atacama, 
y recogia piedras que le parecian 
haber sido trabajadas por el hom- 
bre: esos utensilios eran para Le 
Paige lcs primeros indicios que lo 
llcvarian a demostrar que l a  cor- 
dillera de 10s Andes chilenos y 
sus regiones circundantes habian 
sido habitadas desde muy antiguo. 

Su primera publicaci6n apare- 
ci6 en 1959 (“Antiguas culturas 
atacamefias en l a  cordillera chi- 
lena”. Epoca paleolitica) y ac- 
tualmente se encuentran en pren- 
sa dos nuevos estudios. 

Le Paige, incansable recolector, 
ha  encontrado en la vertiente oe- 
cidental de l a  cordillera, entre 
2.400 y 4.000 metros de altura, en 
10s contrafuertes de 10s Andes y 
en las cordilleras de 10s salares, 
una serie de lugares con indus- 
tr ias arqueol6gicas (es decir, he- 
rramientas y armas comunes en- 
t re  si por haber sido hechas con 
una misma tecnica y porque po- 
seen formas similares). Estos ha- 
llazgos han sido reunidos por Le 
Paige en cinco grupos: 1 )  Ghat- 
chi; 2 )  Picripica; 3 )  Tzclin; 4) 
Ascotcin y 5) Tambillo. E n  cada 
uno de estos sitios el sacerdote 
investigador ha  recogido grandes 
cantidades de herramientas y ar- 



mas hechas de piedras que fueron 
trabajadas utilizando tecnicas pa- 
leoliticas. Nos estamos refiriendo 
a un material arqueol6gico que 
deb% ser usado por hombres que 
Vivian hace miles y miles de 
aiios, de acuerdo a formas cul- 
turales, swiales y econdmicas muy 
diferentes a las de 10s agriculto- 
res atacamefios. Por lo tanto, Le 
Paige habia logrado reconquistar 
del pasado 10s testimonios que re- 
velaban antiguas formas de vida 
paleolitica. Los cazadores que in- 
tegraban las primeras oleadas de 
inmigrantes habian t a m b i b  al- 
canzado hasta lcs faldeos cordi- 
lleranos del norte chileno. iCuin-  
do llegaron a estos lugares? De 
acuerdo a lo que ha aparecido en 
mis de una revista o diario, po- 
demos deducir que Le Paige da 
a sus hallazgos de Ghatchi una 
antigiiedad que varia entre 16s 
30.000 y 60.000 aiios; luego ubica 
a Puripica hacia el 14.000 A. C.; 
Tulin y Ascotin entre el 10.000 
y 8.000 A. C. y por tiltimo Tam- 
bill0 hacia el 6.000 A. C. Desde 
el paleolitico inferior hasta fines 
del paleolitico superior, Le Paige 
reconstruye pacientemente la vi- 
da del m i s  antiguo habitante cor- 
dillerano. LEn que se apoya para 
dar estas fechas? Nombremos aqui 
solamente dos de sus razonamien- 
tos. Para Le Paige las puntas 
liticas de Tambillo son semejantes 
a las encontradas en Ayampitin 
(Argentina) : como Ayampitin es 
fechado por el radiocarbh 14, ha- 
cia el 6.000 A. c., Tambillo, se&n 
Le Paige, debe tener una edad 
aproximada. Las otras industrias 
serian m i s  antiguas porque sus 
formas son m i s  burdas y es t in  
hechas por tkcnicas rnis primiti- 
vas (hablamos especialmente de 
Puripica y Ghatchi). Tambih  Le 
Paige ha hablado de pruebas geo- 
16gicas; para pronunciarnos sobre 
&as debemos, sin embargo, es- 
perar la publicacih correspon- 
diente. 

__ 

Nosotros pensamos que hasta 
ahora no existen elementos que 
nos permitan fechar de manera 
segura 10s descubrimientos de Le 
Paige; con todo, estamos de acuer- 
do con hacer estudios prelimina- 
res, apoyados en la comparaci6n 
tipoldgica. Tambih  es  indudable 
que debemos buscar otros elemen- 
tos que nos permitan ubicar cien- 
tificamente las industrias liticas. 
Personalmente hemos realizado al- 
gunos intentos preliminares (2) 
para ubicar en el pasado 10s 
interesantes hallazgos a que nos 
hemos referido. El lector compa- 
rara en un cuadro Ias fechas de 
Le Paige y las nuestras. Per0 
dejemos de lado este dificil pro- 
blema cronol6gico y hablemos al- 
go de 10s utensilios encontradcs. 

El material de Ghatchi consis- 
te, en general, en piedras de 
basalto negro trabajadas burda- 
mente y que tipol6gicamente nos 
recuerdan 10s mas antiguos uten- 
silios hallados en Europa, Africa 
y Asia. Algunos de entre ellos 
servian para raspar pieles; otros 
para cortar, clavar, machacar, 
etc. Tknicamente se habia de 
raspadores y raederas, cuchillos 
y puntas, percutores, etc. E n  ge- 
neral 10s portadores de estos uten- 
silios fueron, econ6micamente, re- 
colectores y cazadores inferiores. 
Las otras industrias (Puripica, 
Tultin, Ascotin y Tambillo), nos 
parece, debieron ser industrias 
que fueron usadas por cazadores 
supenores. Ya en 10s utensilios de 
Ascotin y de Tamhillo son abun- 
dantes Ias puntas de fltchas. 

E s  indudable que Le Paige no 
solamente se ha preocupado de 
estos rrstos liticos de morfolopia 
paleolitica, sin0 que tambien se 
ha interesado por conocer las cul- 
turas agricolas y, en especial, In 
cultura atacameiia. estudiada por 
Ricardo Latcham. El aport2 de Le 
Paige para este period0 es tam- 
b i b  considerable, sobre todo por 

6.000 A. C. 
6.000 - 8.000 A. C. 
10.000 A. C. 
12.000-14.000 A. C. 
ZO.CCO? 
30.000 - 60.000? 

TAMBILLO. - Puntas de lanzas encontradas 
901 Le Paige. tambien recuerdrn algunas in- 

dustrias d;l paleolftico SuperlOr eulO9eO 

II Ayampitin I11 
Ayampitin 11; Lauricocha I11 
Ichuiia 
Ayampitin I; Viscachani I 

Misiones; Rio Gallegos; 
Oliviense 

4.000 A. c. 
6.000 A. C. 
8.000 A: C. Lauricocha I 

io'ooo A' c' 

l a  gran cantidad de descubri- 
mientos que, a veces, permiten 
modificar algunas conclusiones 
que parecian definitivas. 

Per0 es un hecho que l a  gran  
pasi6n de nuestro estudioso sa- 
cerdote es resolver el problems 
del origen del hombre americano. 
Sus pasos se dirigen siempre a1 
lugar en donde hay posibilidades 
de encontrar sitios habitados des- 
de muy antiguo. Muchas veces 
lo hemcs acompaiiado no s610 
admirando su gran conocimiento 
de la zona, sino t ambih  su "in- 
tuici6n" para encontrar las pie- 
zas m9s interesantes desde el 
punto de vista cientifico. 

Hemos dicho que sus fechas 
pueden d i scu  t i r s e ;  agreguemos 
que posiblemente algunas de sus 
conchsiones preliminares podran 
tambien modificarse; pero es in- 
dudable que sus descubrimientos 
ya han creado un nuevo campo 
para . la  a r q u e o l o g i a  chilena y 
amencana. 

-1) Profesor de Arqueologls de la Unl- 
versldad de Chile de Santiago y de la 
Unlversldad Catdllca de Vslparalso. 

121 Un vlale de estudlo a Argentlna 
nos ha pennltldo famlllarlzarnos con el 
material lltlco encontrado en ese pais 
(Ayampltln. Mlslones. Rlo Gallegos. Ca- 
lets. Ollva). La comparaeldn de estos ya- 
clmlentos con 10s del norte de Chile ha 
sldo Sumamente proveehosa 

CUADRO CRONOLOGICO PROVISIONAL DE LAS INDUSTRIAS LITICAS DEL NORTE DE CHILE 

Tambillo . . . . . . . . .  I/ Ascotin . . . . . . . . .  
Tulin . . . . . . . . . .  
Puripica . . . . . . . . .  
Ghatchi I1 . . . . . . . .  
Ghatchi I . . . . . . . . .  

- 

I ii I Cronologias Le Paige'Orellana Industrias sudamericanas 

NOTA: Las lndustrlas sudamerlcanas cltadas se ublcan de I s  slsulente manera: 

Apampltln m: mllrlmo 2.000 aflos A. C.' Ayampltln II: Vlscachanl: ROO0 - 8.000 abos A. C. 
4.000 a m '  Ayampltln I: 6.000 anos. Laurlcochs' m: 3.000 anos. 
hurlcochs  11: 5.000 aflos: Laurlco~ha I: de 7.000 - 8.000 anosr 
khufla: 3.000 aRoS A. C Ollvlense: 10.000 

Mlslones: de 8.000 - io.000 
Rlo  Gsllegos: 8.000 - 10.000 
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Visite el Casino de 

APORTES DEL CASINO DE VlRA PARA OBRAS DE PROGRESO 
EN LA COMUNA 

El Casino Municipal de Vitia del Mor  oporto importantes sumos de dinero, o divenos 
instituciones y colaboro 01 progreso de la ciudad. 

. Dumnte 1959, el CASINO hizo 10s siguientes oportes par0 el foment0 del deporte: 
Club de Deportes EVERTON . . . . . . . . . . . . . .  $ 7.952.912 

2.650.971 Club SANTIAGO WANDERERS 
8.1 12.470 Deporte omateur de Virio del Mar  

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

~ 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 18.716.353 

Estos fondos son entregados directamente por la Municipalidad. 
Por otra porte el CASINO MUNICIPAL aport6 duronte el pasodo oiio $ 13.254:854, sumo 

de lo cual el 70%.  es decir $ 9.278.398, lo entreg6 lo Municipalidad y el saldo $ 3.976.456 lo 
entreg6 la firma concesionoria del CASINO. 

Adembs, con recursos-del CASINO se sostiene el Orfe6n Municipal de Vitia del Mor, 01 que 
durante el orio 1959 se le entregoron $ 21.207.766. 

Pora gastos de Inspecci6n Municipal, el CASINO aport6 $ 31.81 1.649. 
Para el montenimiento de la Exuelo de Bellos Artes de lo Quinta Vergom, y para Escue- 

Ias Nocturnos, el CASINO entreg6 la sumo de $ 3 1.8 1 1.649 y asi muchas otros sumos importon- 
tes de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula DCcimo del Contrato Casino. 

El CASINO MUNICIPAL de VlQA del MAR en este mes de diciembre cumple 30  060s 
funcionondo ininterrumpidomente. 

~ 

VIRA, SIN EL CASINO, N O  E S  V I R A  



ARB conoeer la bahia de Valparaiso hay 
que bordear el mar, que como nn gigan- 
te de brazos juguetones tapiza la.; ro- 

cas haciEndolas florecer, hunde su liquid0 in- 
quieto en la arena y absorbe la mirada del via- 
jero que se deleita en su trajin variado p 
multicolor. 

Avenida Altamirano e6 uno de estos pri- 
vilegios, que como una culebrilla de esmeraldas 
lleva loa pasos por la orilla azul, estrechando 
mar y eerro en una cadena de graciosos paseos. 
tales como : Ruben Dario, Sebastiitn Elcano, 
Varas, Carvallo, ciudad de Grdoba. etc., cual 
de todos mls  ornamentados y finos en su vege- 
taci6n, poniendo a su t6rmino el atrayente bal- 
neario La; Torpederas, rinc6n bellisimo por su 
ubicaci6n extrema de la bahia y por su acoge- 
dor semblante de popularidad. Restaurantes, 
pergolas de bailes, modernas cabinas, plaza in- 
fantil, carrousel y otras entretenciones dan un 
conjunto de alegre festival. 

La parte alta de Avenida Altamirano la 
constituye el cewo Playa Ancha, que ae extien- 
de desde la Aduana hasta Quebrada Verde. Es 
el cerro de mayor extensi6n de Valparaiso, lo 
cual ha permitido que se ubiquen alli estable- 
cimientoa educacionales de primera categoria : 

“Monjas Pasionistas, Monjas de Maria Au- 
xiliadora, colegio Santo Domingo, liceo No 2 de 
hombres, liceo NQ 3 de niiias, numerosas escue- 
las primarias y la bellisima escnela naval “Ar- 
two Prat” en el paseo 21 de Mapo. En cons- 
trucci6n la ciudad unirersitaria, que vendrjl a 
dar la nota mhxima de progreso cultural. Her- 
mosas avenidas con plantaciones de acacios, 
milaneso, pittosposrum, etc., tales como Avenida 
Grnn Bretaiia, Playa Ancha, Quebrada Verde, 
del l’acifico, Central, etc., hacen rosible el t r in-  
sit0 de busw que llevan a la numerosa pobla- 
ci6n en un excelente reeorrido. 

Dos antiguos ascensores sirven igualmen- 
te a sus habitantes : el de Artilleria y el de Villa 
Seca, que lentamente oscienden y descienden en 
SU traqueteo diurno y noctnrno. 

Por IRIS AMANDA CEBALLOS M. 

Modernas poblaciones han venido a culmi- 
nar las eomodidades de este importante barrio 
residencial, tales como Quebrada Verde, Po- 
blaci6n Miraniar, de la Marina Mercante, de la 
Defensa Nacional, de la Corvi, de Las Habas, 
Valencia y Pprvenir. 

El Club Rotario para damas J varones es- 
tir muy bien organizado y t ra ta ja  fielmente 
por todas la.; finalidades del sector. 

El potente Estadio Moderno-, denominado 
“Valparaiso”, es el centro de 10s grandes tor- 
neos atlkticos porteiios y americanos. Junto a 
151, el vel6dromo, que agrega la difusi6n depor- 
tiva en gran mala.  

Algo m8s contribuye a1 orgullo de sus ha- 
bitantes: son las grandes y modernas edifica- 
ciones que dan  origen a1 Hospital Naval, Hos- 
pital El Salvador, el regimiento hfaipo NQ 2, el 
Departamento lIidrogr6fico y de Navegacibn, 
donde al mediodia dan el tradicional caiionazo, 
Defensa de Costa, criaderos de Irboles, faro 
Punta de Angcles, instituciones que por lo 
miiltiple de sus relaciones con 10s demls orga- 
nismos, son fner?tes poderasas de dinhmico pro- 
greso. Con raz6n en el coraz6n de 10s playan- 
chinc.3 nace nna repilblica, pues Playa A n c h  
10 tiene todo, agregando a ello su paisaje y 
vista a1 mar que marcan una sobresaliente li- 
nea de atracci6n 9 vivacidad mental. 

Las fiestas dieciocheras son tradicionales en 
el parque Alejo Barrios, organizitndose para 
ello una ciudadela de ramadas y fondas, cual 
de todas con mits cogollo y tricolor. 

T en el campo religioso, es fervor, confian- 
za y fe, la devocidn a la Virgen de Pompeya, 
a la cual acuden Im dias jueves gentes de todos 
los rincones portefios y pueblos cercanos, cons- 
t i tuyhdose una verdadera romeria desde muy 
temprano hasta muy avanzadas horas de la 
noche. 
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tuvo su mejor 
sintesis en el al- 
manaque, el guia 
p e r f e c t o  de la 
sociedad elegan- 
te y refinada de 
Francia. E n  Is 
epoca  de Ics 

-7 r Borbones, Lima 
t u w  el cetro del buen gusto y 
alguno vinieron en plena Colonia 
a darnos un barniz nuevo. AI tip 
l a  gente pensaba en otras cosas 
por la picardia lugareiia, el anec- 
dotario y la predicci6n que hasta 
ahora ejerce su dominio en la 
politica. 

Algunos. almanaques parecian 
joyas por lo pulido de sus tapas 
y con ornamentos hechos de hilo 
de oro. E n  el centro de l a  tapa 
mostraban una composici6n “a la 
gouache” donde un Cupido jugaba 
con un mancebo. Se tomaba su 
pie1 blanca para admirarse de la 
epoca, de sus ht r igas ,  del hechi- 
zo. Un acto circunstancial para 
apreciar la gracia, la ligereza, la 
debilidad. 

Estos almanaques fueron 10s 
que reen‘plazaron a 10s grandes 
calcndarios del s ig lo  anterior. 
Aqubllos eran austeros, de am- 
plias predicciones, y s610 conte- 
n i m  mutaciones del sire, enfer- 
medades, fertilidad o infertilidad 
de 10s bienes terrenos, una que 
otra receta verdadera contra la 
peste, apropiada por 10s medicos, 
cirujanos y barberos de Paris, o a 
lo rnis la indicaci6n de 10s dias 
dichosos y de  10s dias que dieen 
ser peligrosos. Tambien revestian 
la forma de recuerdos histhicos, 
homenajes a l a  gloria creciente 
del rey Muy Cristiano y de aqui 
sus nombres solemnes: “El ver- 
dadero Estado de la Francia, c6- 

mo ella es gobernada”, “El per- 
fecto Estado de l a  Francia”, o el 
“Almanaque Real”. El porvenir se 
trataba por medio de sus oriculos 
y horoscopos, donde hacian gala 
del “conocimiento de 10s tiempos”, 
y la suerte era una especie de 
garantia contra la incertidumbre 
del destino, pues ella venia a es- 
timular este gusto de lo mara- 
villoso, esta necesidad de “espe- 
ra r”  o de “estar preparado” quo 
alienta el espiritu humano. 

E l  siglo XVIII pus0 en sus al- 
manaques el remedio rnis eficaz 
contra la angustia del porvenir. 
Las almas debian ahogar sus pre- 
ocupaciones misticas y volverse 
ligeras e incredulas. Sus plginas 
se hicieron asequibles a1 placer, 
a la cancibn, a la galanteria y al 
amor. El siglo se divertia y se 
aturdia. Y el calendario se ajus- 
tab8 a l a  medida de esta fri- 
volidad. E l  almanaque se hizo 
manual, discrcto y seductor. Ad- 
quiri6 un aura  popular que antes 
no tenia y sus jeroglificos fueron 
descifrados en ruedas familiares, 
con sus proverbios, sus cuentos 
jocosos y profecias galantes. 

Como nl pueblo le gustsba l a  
danza aport6 a sus piginas l a  
fantasia coreogrifica. Pero, den- 
t ro  de su espiritu frfvolo, s ab r i  
responder tambien a 10s profesio- 
nales cargando el fardo del bu- 
honero para 10s comerciantes, 10s 
wlesiisticos, 10s agricultores, 10s 
jardineros. Enseiiari, instruiri  y, 
al servir de lazo entre tantos ofi- 
cios, buscari  la comprensi6n de 
todos. Luego el almanaque quer r i  
escalar otras jerarquias sociales. 
Se introduciri en la corte, vestido 
de seda bordada, de marroqui re- 
pujado, o de otras pieles armiiia- 
das. Tendra ornamentos de hilo de 
oro, de lentejuelas, de “strass”. 
E n  sus portadas y paginas inte- 
riores aparecerin pastores o flo- 
res, retratos o alegorias. Se v e r i  
un deseo de agradar, de ser me- 
nudo, coqueto, frdgil. 
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El  ingenio del seiior Desnos 
-SU m l s  acreditado editor- le 
otorg6 sl almanaque todas las 
formas, hasta las rnis miridsculas, 
de modo que lanzado y aderezado 
por el se insinuase en las faltri- 
queras, penetrase en 10s cajo- 
nes de 10s confesionarios, quedase 
a1 dcance de l a  mano sobre las 
polvoreras, se llevara como un 
dije, se ofreciera como aguinaldo 
y sirviese de homenaje. Pa ra  otror 
se convertiri en el mensajero de 
una confesi6n. 

E l  contenido del almanaque die- 
ciochesco lleg6 a ser infinito; li- 
bros de cuentas, carnet de notas, 
una direction, un recuerdo, una 
cita; era el confidente de 10s pen- 
samientes; se mezclaba a l a  vida, 
a las alegrias. a las intrigas. En  
l a  agenda se juntaban poesias, 
coplas, versos libres y picarescos. 

El siglo iificilmente renuncia- 
ba a su espiritu galante. Se in- 
troducian viiietas en sus piginas; 
y asi nacieron esas pequeiias obras 
que la 6poca prodig6 y que fir- 
maron Gravelot, Dorgez, Mari- 
llier. No eran mds que una co- 
lecci6n de versos, de odas, de 
madrigales, dmde 10s personajes 
llevaban 10s nombres de Dafne, 
de Flora; una compiiaci6n de tra- 
jes y de peinados, de miniaturas 
en colores, de grabados inspirados 
en la flbula,  y el calendario de 10s 
dias se reducia a un cuadernillo, 
de doce piginas dobladas. que se 
deslizaba en una  carters interior. 
E n  el reverso de la tapa  un es- 
pejo recibia l a  mirada que vigila 
el orden del tocado, el efecto del 
afeite. del lunar. 

iAh, c6mo tenia necesidad ese 
siglo de sentir deslizarse la vida 
ficil,  dichosa. amable, y c6mo sa- 
bia poner alegria hasta en las 
cosas rnis menudas. E n  10s titulos 
mismos de esos almanaques esta- 
ba la gran  preocupaci6n de la 
epoca. Sus nombres eran “El 
amor entre 10s juegos”, “Agui- 
naldo del amor, de !a risa, de 10s 



juegos y de 10s placeres” (alma- 
naque canF?nte); “Las musas en 
citerea”: El amante engaiiado 
por el amor”; “El cuarto de hora 
de las hermosas francesas”. Ha- 
bia demasiado amor, mucho mas 
adn del que parecia. E l  diosecillo 
soberano del siglo se ocultaba en 
todo, tras 10s titulos inofensivos. 
y surgia de improviso en el verso, 
bajo el buril del grabador y la 
pintura a la “gouache”. Ge estm 
almanaques se levantaba todo un 
mundo de figuras encantadoras, 
de marionetas mezcladas a la 
historia, donde siempre maniobra- 
ba un narrador de palabras ma- 
gicas. 

Cuando F r a n c i a  comenz6 a 
irradiar hacia America su espiri- 
tu, el legitim0 almanaque diecio- 
chesco hsbia desaparecido en sus 
seiiorialcs encuadernaciones con 
sur destinos pasados y ligeros. La  
America perdia su esperanza de 
encontrarse con 10s resortes del 
amor octaviano, el sentido fisio- 
16gic0, lo que es la tierra poktica 
cuando el amor visions 1a.cultura. 

Eramos ingenuos para crear lo 
propio. La fiesta religiosa dejaba 
su alma en l a  vocaci6n y nadie 
predicaba sino el aciago, 10s tem- 
blores, la ira de Dios. iPara que 
tanto dolor? Se queria un clima, 
una preparacibn humanista, el li- 
bro dtil, informativo, Iss correla- 
ciones agricolas, 10s cdlculos niu- 
ticos, el estado fisico del territo- 
rio. 

Habia un almanaque llamado 
“El Lucero”, que nada tenia que 
hacer con el animo frivol0 ni la 
exipncia social, desde que s610 
registraba “derechos de tr insito 
y de internacGn”, de “registros y 
salidas de buques”, de “riltimas 
voluntades y de sucesi6n testa- 
mentaria”, sin dejar llevar una 
tabla de “pesos y medidas”, otra 
para reducir doblones y la lista 
de agentes diplomaticos y consu- 
lares. 
Su edici6n era hecha en la im- 

prenta de “El Mercurio”, de Val- 
paraiso, y seguia las normas 
puestas en prictica por l a  Cons- 
tituci6n Gregoriana del aiio 1652. 
Este almanaque se estuvo publi- 
cando durante varios aiios, cadn 
vez mejorado, aunque con distin- 
f;os nombres, entre ellos el de 
Almanaque comercial y de ofi- 

cina”. Santos Tornero, que lo edi- 
tabs, compuso otro, en 1865, con 
el titulo de “Almanaque enciclo- 
Paico y pintoresco y divertido”, 
ilustrado con liminas. Volvia por 
10s fueros del almanaque clasico. 
Despues las gentes rien con el 
“Nmanaque pintoresco y diver- 
tido”, que no es otra cosa que una 

recopilaci6n de cnistes, reproduc- 
ciones, venidos de Espaiia. 

El portuguks o el genoves son 
del cuento y hubo uno muy rico 
que fund6 un hospital de pobres 
e him grabar en la sepultura su- 
ya este epitafio: “Aquf yace M a r  
cantonio Polifemo, mercader ge- 
noves, natural de Fremura, que 
primer0 him a 10s pobres y des- 
pubs el hospital”. 

Sin duda que l a  ankdota  es- 
triba en l a  posici6n de cada uno 
y lo singular del origen que no 
se aviene con la reinecia local. 

E n  Ias paginas del “Almanaque 
Bristol” tuvieron su riltimo re- 
fugio 10s poetas romanticos de 
habla castellana Alli, en sus rin- 
concitos de viiietas, se leian sone- 
tos o poemitas de Gustavo Adolfo 
BBcquer, Manuel Acuiia, Campo- 
amor, Julio Flores, Juan de Dios 
Peza, Gutikrrez Najera. Esos 
nombres extendian la fama por 
las latitudes atmosfkricas que el 
almanaque seiialaba en el globo 
terrestre para 10s pafses de Am&- 
rica cuyos climas frios, Iluviosos, 
templados y cllidos sabian ape- 
tecer sus lauros a prueba de toda 
resistencia. 

Eran otros tiempos ya muy di- 
ferentes a 10s franceses debido a 
l a  escasa preparaci6n hist6rica de 
10s espectadores. 

El “Almanaque Bristol” per- 
teneci6 a la generacidn de Ias 
postrimerfas del siglo XIX. Se 
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hallaba mPs cerca de nosotros por 
lo que rememoraba de  estilo, antes 
que 10s demis exigieran precau- 
ciones del tiempo, muchos cuente- 
cillos cortos. E l  boticario lo pro- 
digaba todo en l a  Navidad y el 
Aiio Nuevo con imPgenes rollizas 
de madonas italianas. Sus paginas 
eran el presentimiento de lo que 
vendria en el trascurso de 10s me- 
ses bajo la influencia de las cons- 
telaciones. Se cuidaba de mante- 
ner un sentimiento astrol6gico sin 
pretender hacer ciencia y ense- 
Aaba a interpretar 10s sueiios. 
Algo muy viejo y muy nuevo. 
Aparecia de tarde en tarde en sus 
hojas el mundo de la dicha y 
de la fdbula, animado por seres 
de cabezas enormes y cuerpos di- 
minutos. Los avisos que origina- 
ban su existencia econ6mica exal- 
taban l a  estetica femenina sin 
apartarse de la bella truculencia 
Se recomendaban tdnicos capila- 
res donde sultanas orientales des- 
plegaban cabelleras inverosimiles; 
pildoras que hacian bustos sober- 
bios y cremas cuyos recetarios 
procedian del misterio de un ha- 
ren. El “agua florida de Murray” 
e ra  reclamada en 10s surtidores 
que, en vez de agun, despedian 
flores. 

Ahi estaba lo galante del alma- 
naque dieciochero, perfumes p 
alicantos. Otrora agua de rosas. 

s. 2. 



BREVE HISTORIA DE LA 

LA ESCULTURA EN CHILE 

A escultura en Chile nace 
bajo el anonimato. El 
santero o imaginero es 

probablemente un individuo acon- 
dicionado muchas veces para eje- 
cutar obras de relieve personal. 
A principios de 1600 un fraile 
en su celda del convent0 de 10s 
agustinos tallaba el Seflor de Ma- 
yo. No precisan 10s cronistas de 
esa Lpoca quintralesca d6nde es- 
t e  religioso no chileno adquiri6 
su oficio, per0 debi6 influir a 
otros en el amor a1 ar te  que prac- 
ticaba. 

Por otra parte 10s jesuitas, a 
quienes bien cabe la distinci6n de 
precursores de las manifestacio- 
nes artisticas, lograron introdu- 
cir algunos tecnicos y artistas a 
la Colonia, aunque estaba prohi- 
bida la entrada de extranjeros. 
Para  eso el padre Carlos Haym- 
hausen, superior de la Orden, tra- 
jo en calidad de hermanos coad- 

’ jutores a treinta artifices de dis- 
tintas nacionalidades. 
Los .altares y retablos de las 

iglesias h e r o n  motivo de inspira- 
ci6n para sus decoradores. Asi se 
recuerda a Jorge Lanz, venido de 
su tierra natal, Leyden, capitsn 
de las milicias de Santiago. Ek 
el autor del retablo “El Cristo 
de la Vera Cruz”, obra ejecuta- 
da a pedido del cabildo que pag6 
gran cantidad de dinero de esa 
Bpoca. Tambien podria nombrar- 
se a1 hermano Pitterich y a1 mu- 

lato J u l i h  Baldovinos y el je- 
suita Viterie que es autor de 10s 
altares de San Ignacio y Nuestra 
Sefiora de la Luz en la Catedral 
de Santiago. Y a h  hay otros. 

Per0 10s primeros escultores 
que paternizaron sus obras y que 
aparecen con m&s comentario en 
las lejanas crdnicas de la histo- 
ria del arte chileno son Ignacio 
Andla y Varela (1757 - 1822). En 
10s dltimos aflos de su vida se 
orden6 sacerdote despues de ocu- 
par altos puestos administrati- 
vos. Espiritu estudioso en o t r s s  
materias escribi6 algunas obras 
sobre cartografia. Como dibujan- 
te  compuso “El Parlamento de 
Negrete” y un retrato del te6logo 
Lacunza. Se ha escrito que un es- 
cudo de armas que le habfan en- 
cargado para ser colocado en el 
frontis del Palacio de la Moneda 
no se lo recibieron, aunque le ha- 
blan ofrecido un buen precio, po- 
niendole obstaiculos de car&cter 
tecnico como el peso de esa obra. 
El escultor quiso probarles mate- 
mlticamente el error de ellos. 
Per0 a1 fin se decepcidn6 y ente- 
rr6 ese escudo. El otrb escultor: 
Ambrosio Santelices. Vivi6 ochen- 
ta y cuatro aflos. Falleci6 en 
1818. Ejecut6 el altar mayor de 
la iglesia de San Diego. Tambien 
es el autor del altar mayor de las 
Capuchinas con tres estatuas. 

Muchas de sus obras se han 
perdido. En el Museo Nacional 

Por ALFRED0 ALIAGA S. 

de Bellas Artes se conserva un 
pequeflo angelillo de un par que 
logr6 encontrar el escultor Jose 
Miguel Blanco. Santelices para 
sus obras se valfa del modelo 
desnudo. Cas6 con la seflora Do- 
lores Trigos Moreno. Tuvo dos 
hijos: Pedro, tambien escultor, 
y Carmen. Su hijo tall6 un San 
Sebastiln y el San Pedro AlcBn-, 
tara  de la antigua iglesia de las 
monjas Claras. 

Una figura legendaria de la 
escultura chilena es el “tallador 
de Petorca”, que asl llamaban a 
Jose Niflo de Figueroa. 

LA PRIMERA ESCUELA 
DE ESCULTURA 

Por decreto supremo de 24 de 
mayo de 1854 fue creada la Es- 
cuela de Escultura Ornamental 

‘en Relieve. Era  una escuela para 
formar artesanos. Su director y 
maestro inicial fue don August0 
Francois. Se le asign6 un sueldo 
de seiscientos pesos anuales. Su 
escuela funcion6 en la Capilla de 
la Soledad, situada en la Alame- 
da de las Delicias, a1 lado ponien- 
te  del Convent0 de San Francis- 
co. Contiguo a1 local en que estu- 
vo esa capilla fue abierta la ca- 
Ile Londres. En q e  mismo local 
funcionaba la Cofradia del Santo 
Sepulcro, una instituci6n forma- 
da por 10s sefiores Jose Gandari- 
Ilas, Miguel de la Barra y Pedro 
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Palazuelos. Ellos organizaron las 
primeras exposicionea artisticas 
entre 10s afios 1846 y 1855. 

El 7 de enero de 1859 un nuevo 
decreto supremo firmado por 10s 
seflores Montt y Sotomayor reor- 
ganizaba en forma m4s completa 
la clase de escultura, creando 
1as secciones de Estatuaria y Or- 
namental. 

Primeros alumnos de esos cur- 
sos fueron: Nicanor Plaza, Jose 
Miguel Blanco y Agustin Depas- 
sier. La clase de escultura fue 
atendida por monsieur Franpois 
hasta 186’7, fecha en que este 
vuelve a s u  pais acompaflado de 
su discipulo Jose Miguel Blanco. 
Nicanor Plaza era  uno de 10s , 
m4s destacados alumnos y su- 
cede entonces a su maestro, jus- 
tamente cuando regresaba de 
Francia, donde le habian enviado 
a perfeccionar estudios. S e e n  
don Virginio Arias s a  c4tedra 
estuvo en vacancia despues de 
1891. 

El doctor don Manuel Barros 
Borgoflo, rector de la  Universidad 
por el ail0 1900, cuando el seflor 
Arias tom6 la direcci6n de la Es- 
cuela de Bellas Artes. gestion6 
la solicitud de ese director de 
crear cktedras nuevas y estable- 
cer las acefalas. Entre esas cd- 
tedras se aport6 en 1908 el curso 
de pr4ctica del m4rmol y de la 
piedra. Otra citedra que marca 
el ascenso de estos estudios en 
Chile es el curso de escultura 
decorativa tallada en madera que 
dirigi6 don Juan Pl4, cuando se  
cre6 la secci6n de artes aplicadas 
a la industria en 1905, secci6n 
que independizd su director don 
Manuel Rodriguez Mendoza. Fun- 
cion6 esa escuela en una casa de 
alquiler. en la calle Nataniel. 

Entre 10s alumnos de FranCois 
el cas0 de Nicanbr Plaza es el 
m8s sobresaliente. “Caupolich” 
Y “La quimera” son dos extre- 
mos de expresidn que ponen en 
Flare la maestria del art ista pa- 
ra eternizar en una la rebeldia 
Y el ensueflo en la  otra. 

JOSE MIGUEL BLANC0 

f i e  el escultor t iunico por 
forjar la obra de ar te  y formar 
una comprensi6n colectiva frente 
a1 ambiente artistic0 que se  crea- 
ba. Se le asign6 una pensi6n de 
cincuenta pesos mensuales para 
Permanecer en Europa. Dos aflos 
m8s tarde de su regreso, en 1875, 
Comenz6 a colaborar en el perio- 
dismo de su epoca y en 1885 fun- 
d6 el primer aeri6dico de ar te  
nacional: ”El Taller Ilustrado”. 
Entre sus iniciativas debemos re- 
cordar que fue el fundador del 
Muse0 Nacional de Bellas Artes. 
SUS obras m4s conocidas son: 

Monument0 a Vicufia Mackenna, 
“El tambor en descanso”, “Gal- 
varino”, varios retratos de arau- 
canos, relieves decorativos y per- 
sonajes de ese entonces. 

ERNEST0 CONCHA 

Tarnbien fue alumno de Plaza. 
Obras como “El avaro”, “Miseria” 
y “S4tiro” le colocan entre 10s 
m8s apreciados escultores que ha 
tenido Chile. 

Falleci6 en Paris en 1911. 

REBECA MATTE 

Hija de Augusto Matte y Re- 
beca Bello, nieta del celebre Be- 
llo. En Roma fue alumna del 
maestro Monteverde. Continu6 
estudios con Puech y Dubois en 
la Academia Julien. Lleg6 a ser 
profesora en la  Academia de Flo- 
rencia en 1918. El Museo Nacio- 
nal de Bellas Artes conserva al- 
gunas de sus obras. Gust6 de la 
composici6n monumental como 
se puede apreciar en “Los heroes 
de La Concepci6n”, “Unidos en 
la gloria y en la mterte”,  “Do- 
lor” y otras. 

”Dafnir y Cloe“, de Virginio Arias (1855. 

VIRGIN10 ARIAS CRUZ 

Naci6 en 1855. Alumno de Pla- 
za realiz6 un viaje a Europa con 
ese su maestro donde permaneci6 
varios afios. Sus maestros all& 
fueron Jouffroy y Falguieres. E n  
1884 presenta su obra “El des- 
cendimiento de la  Cruz”. 

Con Virginio Arias fue ung de 
10s directores de la Escuela de 
Bellas Artes. Falleci6 en 1941. 

En 10s escultores Sim6n Gon- 
z41ez y Carlos Lagarrigue se 
aprecia un sentimiento delicado 
ante pequefios monumentos in- 
fantiles, como “Nifio taimado” 
del primer0 y “El Giotto” del se- 
gundo. 

A todos estos escultores po- 
driamos llamarlos monumenta- 
listas. A 10s cualeb afm podria- 
mos agregar varios nombres co- 
mo el de Guillermo C6rdova, y 
otros que aunque no han dejado 
una vasta obra puede apreciarse 
3u tecnicismo y concepci6n en 
pequefios retratos de fuerza y vi- 
gor, tales como Ant6n Sepdlveda 
y la  cabeza de Mitre, expuesta 
en el Parque Forestal. 

. 1941). - M u m  de Beliar Arter - Santiago 



ALFRED0 VALENZUELA PUELMA 

N 1868 se matricula en la Academia de Bellas Artes 
un niiio de doce aiios. E r a  director el ar t is ta  alem6n 
contratado Kirchbach. De 61 se hizo alumno y tambihn 

de su  sucesor el director Giovanni Mochi, quien le sup0 
alentar. Sus compafieros le llamaban “el loco Valenzuela”. Su 
temperamento artistic0 tuvo alcances para  idealismos filos6- 
ficos, cientificw y politicos. E n  dste dltimo aspecto fue un 
avanzado. Gran bnlmacedista, sostuvo disputas de todo orden. 
Con sus compafieros re disgust6 a prop6sito de 10s salones 
oficiales. Cre6 un s d 6 n  sin recompensas, se sinti6 incompren- 
dido y viaj6 por segunda vez a Europa en donde triunfa y 
pinta infatigablemeiite cuadros de grandes dimensiona con 
alegorias y conjuntos biblicos, retratos y naturalezas muertas. 
Hay en ‘SUS obras la sensaci6n de un espiritu delicado, mistico, 
casi silencioso, prircticamente lo contrario del c a r b t e r  que 
anim6 a Valenzuela Puelma. 

Tambi8n la mdsica caut i r6  a1 artista. Una tia abuela 
suya, doiia Margarita Gonzdlez, fue la  esposa del primer com- 
positor chileno, don Jose Zapiola, y en casa de kstos, Santo 
Doming0 125, se reunian mdsicos y pintores. Valenzuela ejecu- 
taba trozos de grandes autores y tambi6n de s u  creaci6n. La  
obra artistica de Valenzuela Puelma es de un tecnicismo rigu- 
roso. Priniero un dibujo acadkmico, luego el color; todo sujeto 
a reglas o canones tradicionales. Fue  uno de 10s primeros 
grandes romirnticos de Chile. No tuvo el rasgo innovador que 
estaba reserrado a don J u a n  Francisco Goneirlez, pero su pro- 
ducci6n se mantiene como toda obra de buen ar te  admirada 
por toda clase de espectadores y artistas. 

Los iiltimos afios son desgraciados para  Valenzuela Puel- 
ma. Se aisla y es necesario aislarlo m h ,  tambikn en un sana- 
torio de salud mental, como en el cas0 del genio de Van Gogh. 
Valenzuela Puelma termin6 sus dias en el Hospital Psiquiirtrico 
de Villejuif. Ahi permaneci6 un aiio y ve in t i t rb  dias. Muri6 
el 23 de octubre de 1909. Ese aiio estaba en Paris don Fernan- 
do Thauby y 81 fue el dnico chiieno que acompafi6 10s restos 
del maestro hasta el cementerio de ese lugar y, a6n mds, inici6 
una suscripci6n para la  modesta sepultura que tuvo hasta que 
sus restos fueron trasladados a Chile. 

E n  el Museo Nacional de Bellas Artes puede observarse 
una representativa colecci6n de obras de este gran maestro. 

A. A. S. 



I 

I 
I 

"LECCIOW DE CEOERAFII". Revista "En Viaje" 

de Valeruuela Puelma 





FRENTE A LA 
EVOLUCION CIENTIFICA 

Y TECNICA QUE VIVE 
EL MUNDO 

Por BENEDICTO LABARCA CALVO 
[ E x  Rector de Liceos) 

NTERESANTE y de vital importancia es 
meditar sobre este fen6meno que es ya 
notorio en las tendencias de 10s estudiantes 

cuando llegan a cierta edad en que anhelan alguna 
libertad e independencia. 

Desde que 10s experimentos cientificos en 10s 
veinticinco Gltimos aiios de l a  primera mitad del 
siglo XX han descorrido poco a poco el velo con 
que la naturaleza ha cubierto sabiamente una serie 
de leyes universales y el hombre se ha adueiiado de 
sus principios bdsicos para industrializarlos, el 
mundo ha sufrido un poderoso y espectacular impul- 
so renovador de tal  magnitud que todo tiende a mo- 
dificarse y d a r k  a la vida una fisonomia muy dis- 
tinta a la que tuvo el siglo XIX, siguiendo esa ley 
inmanente de que cada siglo tiene su caracteristica 
propia y que todo se renueva incesantemente, nada 
permanece estitico. 

Los laboratorios con sus modernos elementos y 
metodos de investigacidn y con sus novisimas teorias 
planteadas sobre tales fendmenos como la desinte- 
gracidn del dtomo y el aprovechamiento de su fan- 
tdstica energia nuclear, l a  captaci6n de nuevos cuer- 
pos quimicos y sus increibles combinaciones que dan 
nuevos cuerpos que, industrializados, estdn revolu- 
cionando de tal manera el comercio, que el fen6meno 
econ6mico sufre hondas mutaciones que 10s mismos 
expertos en comercio y ciencias sociales tienen una 
ardua ta res  para establecer nuevas normas capaces 
de encauzar y dirigir l a  economia, no solamente den- 
tro del pais, sino que tambien con 10s passes de todo 
el continente y vemos c6mo el ambiente social rompe 
las normas tradicionales, quiebra principios que se 
creian inmutables y qpiere imperativamente otras 
modalidades mds en armonia con el gigantesco cre- 
cimiento industrial que est6 produciendo nuevas ri- 
quezas que empuja al ndcleo social a pedir la revi- 
si6n de algunos aspectos de la legislaci6n y la edu- 
caci6n. Por otro lado, el modern0 concept0 del papel 
que deben desempeiiar la prensa J! la publicidad, la 
radio y la televisi6n, el cine, todo se conjuga para 
agitar 10s espiritus y el espacio se llena de inquie- 

tudes vibradoras que influyen a1 rico y a1 pobre, 
al niiio y 81 adolescente, a1 hombre maduro y a l a  
mujer que trabaja sin ninguna discriminacidn de 
clases sociales. 

Despunta pujante una nueva aurora que anun- 
cia una e ra  o ciclo en que l a  ciencia est6 gestando 
una nueva civilizaci6n donde el hombre serd el dueiio 
de las fuerzas espirituales y universales jam& so- 
iiadas y que haciendo un us0 de ellas con suprema 
inteligencia, todo cambiarA para bien de la huma- 
nidad. Hurga en el infinito espacio, baja a1 fondo 
de 10s oceanos y sen0 de l a  tierra en busca de nuevos 
materiales y posibles signos de vida arrancando a1 
sen0 mismo de lo desconocido el secret0 excelso de 
la creacibn. Muchas moradas hay en la casa de mi 
Padre, dijo Jesds a1 contestar una pregunta que le 
hicieran sobre la vida en otros mundos, y la morada 
de su Padre es el Universo. El hombre quiere pe- 
netrar en esas moradas y ver si en esos grandes 
mundos, millones de veces mds grandes que la Tie- 
rra, hay alli vida humana. 

E l  niiio y el adolescente dotados de una rica, 
sensible y fecunda imaginacidn, levadura de su es- 
piritu inquieto y creador, viven en medio de esta 
potente efervescencia cientifica y tecnica que espolea 
el alma proporcionando sugestivos detalles que vue- 
lan por el aire como golondrinas mensajeras de nue- 
vos destinos, se hacen objetivos en el cine agigan- 



tando l a  curiosidad de niiios y adolescentes que aman 
el misterio cautivador y desean conocerlo. La ener- 
gia nuclear puesta a1 servicio del hombre explora el 
Univerao y quiere ir a otros mundos, se modelan 
nuevas naves espaciales interplanetarias y 10s mu- 
chachos saborean con deleite esas teorias enrique- 
ciendo su imaginaci6n. Ya no es privilegio de 
unos pocos saber tales problemas, todos piensan ellos, 
y la prensa hace un rico caudal de ellos gritando: 
I Eureka! 

El niiio y el adolescente con su creadora ima- 
ginaci6n se excitan con facilidad, tales teorias y des- 
cubrimientos 10s seducen y fascinan, quieren esos 
portentos cientificos que subterrineamente 10s em- 
pujan a la meta del conocer, nace asi en ellos una 
honda y subyugadora vocaci6n cientifica o tknica,  
porque desean, sueiian y piensan que ellos pueden 
llegar a realizar algo parecido y su mundo interior 
se puebla de ricas imigenes plenas de colorido y es- 
peranzas. Este impulso interno estructura su espi- 
ritu y nace el hombre cientifico o tecnico y lo que 
el liceo no ha hecho por falta de visi6n lo hace el 
ambiente, crea en el estudimte una real vocaci6n 
que se traduce en ansias de acci6n. He visto en ho- 
gares modestos a alumnos del segundo ciclo formar 
en su casita, en un rinc6n, un rdstico laboratorio 
quimico; frascos, pobres matraces, usados tubos dz 
ensayes, palanganas viejas, en vez de mecheros un 
anufc, alli manipulea el futuro quimico con otros 
compaiieros y las horas vuelan ensimismados en su 
trabajo; otros han montado un remedo de taller 
mecinico, pobre, muy pobre, per0 suficiente para 
satisfacer su imaginaci6n a medias; Ilaves mechnicas 
muy usadas, alicates, destornilladores sin cachas o 
mango de madera, alambres elktricos viejos y un 
motor de auto totalmente indtil y oxidado que ellos 
'desarman, estudian las piezas, sacan moldes, Ias di- 
bujan y vuelven armar y abstraidos pasan las horas 
en tan grata labor. No es raro oir conversaciones de 
adolescentes, no de amores fugaces a su edad, per0 
si de motores nuevos, aviones veloces supers6nicos, 
cohetes espaciales, satelites, dan detalles de todo, se 
entusiasman porque esos inventos se adueiian de su 
espiritu con una honda y persistente ensoiiaci6n. 
 que no darfa uno de esos muchachos por encon- 
trarse entre fant&sticas maquinarias industriales 
fabricando esos artefactos maravillosos que violan el 
espacio y van a1 infinito? La hora es tan  propicia 
para  encauzar a esos niiios y adolescentes hacia el 

mundo cientffico o tkn ico  que no aprovecharla en 
forma integral seria un pecado capital contra el 
porvenir de la juventud y de l a  patria. 

La  funci6n primordial de l a  educaci6n es in- 
corporar a1 hombre al ndcleo social cumplido su ciclo 
educacional desde la niiiez hasta la adolescencii, 
despues a las aulas universitarias de acuerdo con su 
vocaci6n, asf, en posesidn de todas las armas espi- 
rituales y conocimientos adecuados f o r m a r h  l a  
vanguardia del progreso. Es la enseiianza, pues, l a  
que debe ser la generadora de l a  sociedad y el pro- 
greso, procurar su evoluci6n a medida que el pro- 
Geso  avanza, adaptar a l  hombre a las nuevas mo- 
dalidades que est6 creando la ciencia en su perpetuo 
devenir, porque la vida es un fen6meno pleno de ac- 
tividad que es  ella l a  que moldea y plasma el por- 
venir, su verdadero contenido est6 en l a  experiencia 
y en el descubrimiento de las infinitas leyes univer- 
sales que rigen l a  existencia en todos 10s 6rdenes de 
l a  vida en la naturaleza. Es por eso que la educaci6n 
no puede permanecer estitica mucho tiempo, debe 
renovarse, introducir modificaciones en sus planes de 
estudios para incorporar nuevos elementos que l a  
ciencia entrega en forma definitiva y que han de 
producir modificaciones en el campo econ6mico so- 
cial, base de todo pais. 

No son 10s metodos de comprobaci6n de conoci- 
mientps adquiridos como 10s eximenes 10s que han 
de modificarse, son 10s programas de estudios y pre- 
guntarse cada cierto tiempo: iQu6 le vamos a en- 
seiiar a 10s niiios que les sea dtil para cuando Sean 
hombres? iQue porvenir debemos laborarle para que 
llegue a ser feliz y hags feliz el hogar que forme? 
He ahf eso que siempre deben preguntarse 10s ver- 
daderos maestros. Canalizar su vocaci6n sea ella 
cientifica, humanista o tecnica, es lo prlmordial en 
l a  enseiianza, encontrar 10s elementos que han de 
emplear con eficiencia, eso deben ser 10s programas 
de estudio, el metodo es la forma de enseiiar y en 
ella entran en alto grado el cariiio y el allior por la 
cnsefianza, que harta falta e s t i  haciendo, el resto, 
eso de eximenes, el tiempo 10s ha de suprimir cuan- 
do 10s profesores y las direcciones se convenzan que 
son esteriles cuando 10s establecimientos esten bien 
dotados de 10s elementos que el niiio pueda manejar 
inteligentemente y con maestros tambien inteligentes 
y de verdad. 

B. L. C. 

11 completa - diferente - amena - agil - instructiva 11 
Aparece 10s JUEVES, cada 15 dias 
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celerar bruscas I A d a s  L 
para intensificar la pro- 
ducc idn  agropecuaria 

no es asunto fiencillo en nues- 
tro pais. A pesar de pretkritas 
declaraciones de tdcnicos fran- 
eeses y norteamericanos que 
coinciden en que la explota- 
ci6n de la tierra en Latinoam6- 
rica debe contener m6s gruros 
humanos tra3 una productiri- 
dad menos personalista, Capri- 
Phnw v merrnntil - i i intn v 

agricultura, de la ganaderia, portacidn de cereales y carnes. 
de la forestacidn y otros deri- 

Nuestros propios ingenie- 
ros - ap6nomos reconocieron Oportunamente ha sido in- 
hace algiln tiempo, celebran- formada la prensa chilena de 

vados. ESTACIONES MPERIMENTALES 

do n n  tnrnon AP vncta tmc- niin ~1 Siinrpmn Crohiprnn dnrh . _I _-__- _" yv .--- 1--- 

cendencia, que Chile necesita 
con suma urgencia una plani- 
ficacidn t6cnica de integral 
consistencia humana si de ver- 
dad anhdamos salir de la pre- 
sente estagnacidn agropeena- 
ria, sin desconocer 10s ya salu- 
dables resultados de 10s planes 
de la FAO, de Ruble y Chi- 
Uln. Plantearon, entre varias 

I..V -- 1- r- -_.. ~ 

pronta cristalizaeidn a1 pro- 
yecto de establecer tres gran- 
des estaciones experimentales 
dependientes del Estado. Ten- 
drhn sus sedes en las zonas 
norte, central y sur del pais. 
Asi se fus ionarb  en ellas 10s 
planes de la FAO, de Chillln 
y Ruble, y, por otra parte, s e  
terminarh de una vez por to- 
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dnstrializacidn, como por  
ejemplo: ulmos para la miel, 
castafiias para harinas comes- 
tibles y avellanos para aceite 
y tambi6n harinas. Con esta 
sola produccidn anual podr,i 
el agricultor vivir holgada- 
mente, terminhndose con el 
mito de que s610 de pinos y 
eucaliptos se puede rivir en 
el pais. 

A continuacidn, con plena 
seguridad, expone : 

-Ahora si el Gobierno obli- 
gara a todo poseedor de terre- 
nos, si quiere conseguir cr6di- 



tos para el desarrollo agricola 
a materializar las plantaciones 
que indiquen las respectivas 
estaciones experimentales, ya 
sea el poseedor el Fisco, Cajas, 
Beneficencia, se habria dado 
un grtrn paso hacia una real 
y creciente industrializaci6n 
agricola. 

Mks adelante agrega : 
-Resumiendo : no puede la 

agricultura seguir desenvol- 
vibndose con las antiguas mo- 
dalidades. Bay  cansancio en 
la tierra y Bsta necesita abo- 
nos adecuados a su composi- 
ci6n y defensas forestales que 
impidan su descalcificaci6n, 
sin con.qiderar otros trata- 

EXPERTOS DF GRAN VALlA de complementar mhs a h  la 

Continuamente 10s agricul- -Hasta ahora la agricul- 
tores de calificado poder eco- tura chilena se ha desenvuelto 
n6mico se r en  obligados a con varios vacios, pcsponiBn- 
importar reproductores vacu- dose cu l t i vos  y crianzas y 
nos y porcinos para mejorar la p1antacione.q nuevas en suelos 
crianza. que precisamente se presentan 

. producci6n de 10s campos. 

-Est0 no sucederit una vez 
en marcha las estaciones ex- 
perimentales porque en SILS re- 
ductos habri  constante exis- 
tencia de ganado fino para 
satisfacer las necesidades in- 
ternas -apunta un pionero 
agricola de la3 esforzadas tie- 
rras del austro-. Podrin ad- 
quirir alli animales bien dota- 
dos con amplios crklitos. 

iiptoi -vuelve a puntualizar 
nuestro informante-. De ahi 
que el agricultor deberi sei. 
fie1 a las insinnaciones y reco- 
mendaciones de 10s tkcnicos 
que orientarin las estaciones 
experimentales p a r a  aprisio- 
nap cada vez mejores resulta- 
dos y no vivir con sobresaltos, 
casi siempre a la expectativa 
de crCditos y m i s  crkditos. 

Por illtimo cabe consignar 
mientos cientificos que la ro- Ademh 10s hombres  del que 10s estudiantes de agri- 
bustecen y potencializan ya agro podrkn abastecerse con cultura y agronomia podrLii 
experimentados con notable grandes facilidades de semillas remachar el aiio final de SUS 
Bxito en Estados Unidos, Ale- seleccionadas de iirboles fru- estudios en estas estaciones 
mania, Israel y Rusia. tales, de abejas, de aves, a fin con una decidora expeeencia. 

SE OFRECE AL COMERCIO E INDUSTRIA LA EXHlBlClON 
DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 
20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA 

ARO, QUE LEEN U OBSERVAN DETENIDAMENTE SU 

PROPAGANDA COMERCIAL EN 

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

C O N S U L T E  

sobre 10s avisos que puedan interessrle, a la Secci6n 
Contratos y Concesiones, casilla 124, Santiago, en 
Maci6n Mapocho, o en cualquiera 
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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ESTADOS UNIDOS 

podria ser incertido el ciirso 
normal del chicer. - Lafayettc, 
Indiasa. 

Un p r o m i n e n t e  investigador 
cientifico de Estados Unidos ha 
anunciado una tcoria basada en 
experimentos, en el sentido de que 
la regulaci6n estricta de 10s ele- 
mentos quimicos del cuerpo po- 
dria invertir el mortal curso del 
cdncer. 

Esta teoria fue esbozada por 
el doctor Armin C. Braun, del 
Instituto Rockefeller, ante 1.600 
cientificos que asistieron a la con- 
ferencia internacional sobre ex- 
crecencias, que t w o  lugar del 17 
a1 19 de junio de ,1960 en la Uni- 
versidad de Purdue, en esta ciu- 
dad. 

El doctor Braun formu16 la su- 
gerencia de que el cdncer repre- 
senta un retroceso del curso de 
la evoluci6n. Dijo que el examen 
quimico de c f l u l a s  cancerosas 
mostr6 que &as eran similares 
o parecidas a organismos primi- 
tivos de una sola celula. La simi- 
litud entre las celulas de este tipo 
estriba en que necesitan 9610 sales 
minerales y azdcar para sinteti- 
car las materias quimicas nece- 
sarias para su crecimiento y re- 
producci6n, 10s cuales en ambos 
casos son incontenibles. 

En  10s organismos m9s desarro- 
llados del mundo animal y de las 
plantas, las cflulas normales se 
reproducen en forma regulariza- 
da y sus exigencias nutritivas 
son mucho mds complejas. 

El doctor Braun aiiadi6 que 
durante la evoluci6n, la compleja 
regularizaci6n quimica se super  
pone a1 primitivo sistema inconte 
nible. Cuando una cdula normal 
se torna cancerosa, el sistema 
Primitive resurge y predomina en 
la quimica del cdncer. 

El doctor Braun hizo notar lo 
que 61 calific6 como una irrebati- 
ble demostraci6n en un experi- 
mento realizado recientemente, en 
el cual la celula de una planta fue 
cambiada de cancerosa a normal. 

un tipo de c6lula fue cyami- 
nado en este experiment0 A i j o  

Braun, y les condiciones fueron 
muy especiales; pero fsta fue la 
primera veA que se ha hecho algo 
paxecido. . 

Actualmente 10s tratamientos 
tienden a extraer .o bien a des- 
truir las excrecencias cancerosas. 
Los tratamientos que pudieran 
derivarse de la teoria del doctor 
Braun serian mucho mds benignos 
para el paciente. Estos trata- 
mientos equivaldrian a hacer que 
las celulas enfermas se conviertan 
de nuevo en cflulas ranas. 

LIBROS PARA CIEGOS 

Hace ma’s de icn siglo, iin mn- 
estro francds ciego llamado Lozcis 
Braillc invent6 un lengicaje” de 
picnfos que 10s cicgos podian leer. 
La invencidn de Braille [lev6 el 
agrado de la kcttira a 10s eiegos 
de todo el mrcndo. Con todo, las 
btb1:otecas disponibles de libros 
sistcina Brail!e han e s t a h  linti- 
t adm por la escasez de expertos 
tradicetores, miyo adicstrarniento 
&mora alrededor de dos aitos. 

Sin embargo, la escasez de li- 
bros sistema Braille sc reducird 
pronto gracias a la ayuda de las 
cakiilaaoras N o  704 de la I n t e r  
national Riisincss Machinery, de 
Estados Unidos, a las que se ha 
“ensecado” el idioma de 10s eiegos. 

Segiin el nuevo mttodo, el libro 
impreso que delle ser traducido a1 
sistetiia Braillc e8 transcrito a 
tarjetas perforadas I .  B. M.,  del 
tipo iitilizado por  la calculadora. 
h’sta entonces transcribe las tar- 
jctas a1 sistema Braille a la ve- 
lwidad de 500 paginas  del libro 
p o r  horn y d i r i g e  automaitica- 
mente el relieve de las planehas 
de mctal con que SE iinprimen 10s 
libros del sistenta Bradle. 

TELEFONOS CON BOTONES 
DE CONTACT0 

Un telefono con botones de con- 
tacto que reemplazari a1 disco 
giratorio se estd perfeccionando 
en 10s laboratorios de la Compa- 
iiia de Telefonos Bell. 

La fabricaci6n de este niievo 
sparato ha sido posible gracias a1 
desarrollo de 10s transistores se- 
gdn informa el servicio de noti- 
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cias “Science Service”. Los tran- 
sistores son pequeiios dispositivos 
que amplifican las seiiales elec- 
tr6nicss usando muy poca electri- 
cidad y produciendo muy poco 
calor. E n  muchos campos estin 
ahofa reemplazando a 10s tubos a1 

Los telefonos con botones de 
contacto que .se e s t h  ensayando 
contienen osciladores transistori- 
zados que generan dos sonidos 
musculares en clave por cada uno 
de 10s diez botones del telefono. 
Los sonidos producidos a1 oprimir 
10s botones que se necesitan para  
llamar a un ndmero determinado 
son transnitidos a1 cuadro de 
conmutadores de una oficina cen- 
tral, desde donde la llamada es 
dirigida a1 destino de l a  comuni- 
caci6n. Este p r o c e d i m i e n t o  es 
igual a1 que se usa actualmente 
en 10s sistemas de cuadros de 
conmutadores. 

vacio. 

R. H. 



El profesor don Carlos Keller 

A Sociedad Geogrdfica de 
Chile realiz6 en el gimna- 
si0 del Instituto Nacional 

una interesante exposici6n sobre 
“Los recursos naturales de Chile”. 

La visita a esta exposici6n nos 
dej6 una grata impresi6n de op- 
timismo, pues nos demostr6 cien- 
tifica y prncticamente que nuestro 
pais ha  sidodotado por la Provi- 
dencia de ingentes riquezas que 
s610 esperan el esfuerzo y el tra- 
bajo de 10s chilenos, no s610 para 
levantar el nivel de vida del pue- 
blo, sino para colocar a l a  naci6n 
entre 10s mns importantes pro- 
ductores de l a  industria, el comer- 
cio y .la agricultura del continente 
am e r i e an 0. 

E n  forma objetiva y simple 
para que el espiritu de la expo- 
sici6n pueda ser captado de in- 
mediato por el pdblico, se ha 
reunido en ella un conjunto de 
planos, diagramas y cuadros que 
sintetizan lo esencial de la reali- 
dad nacional sin perderse en de- 
talles o asuntos de indole secun- 
daria. 

EL A N 0  2000 TENDREMOS 25.000.000 
DE HABITANTES 

L a  r e a l i d a d  demogrhfica de 
Chile setiala que la mortalidad 
actual es de s610 12 por mil, sien- 
do inferior a casi l a  de todos 10s 
paises europeos y nuestra nata- 
lidad es de un 39 por mil. Esto 
significa que el crecimiento vege- 
tativo de nuestra poblaci6n es de 
2,‘i por ciento anual. 

Estos datos permiten establecer 
que Chile contari  a fines del siglo, 
o sea el aiio dos mil, con una 
poblaci6n de ,25 millones de ha- 
bitantes. 

El pais debe prepararse para 
este crecimiento. La exposicidn 
de la Sociedad Geogrsfica es una 
voz de alerta para que nuestros 
gcbernantes y legisladores prepa- 
ren a la naci6n de manera que 
pueda alimentar a 25 millones de 
bocas en un lapso de cuarenta 
atics mns. 

Esa exposici6n ha  demostrado 
ante la nacionalidad todo lo que 
el territorio posee en cuanto a 

Mapa en  que figuran 11s mas 

.I . . .  .. I 

recursos que duermen y que es 
precis0 incorporar cuanto antes 
a las fuerzas productoras para 
entcnar nuestra economia y al- 
canzar el bienestar de todos 10s 
chilenos, sin politiqueria, sino den- 
tro de una planificaci6n nacional 
de grandes proyecciones hacia el 
futuro. 

CON DON CARLOS KELLER 

Durante nuestra visita a l a  ex- 
posici6n tuvimos oportunidad de 
conversar con el profesor don 
Carlos Keller, consejero de la So- 
ciedad Geogrdfica y que ha sido 
el entusiasta organizador de la 
importante muestra. En  su com- 
pania recorrimos el local y el 
setior Keller nos explic6 cada pla- 
no y cada cuadro en forma Clara 
y ccn acopio de datos interesan- 
tes que demurstran que el chileno 
puede mirar tranquil0 hacia el 
porvenir, pues meaiante un tra- 
bajo intenso y organizado va a 
superar la hora de incertidunbre 
econ6mica en que vwe. 

importantes zonas pesqueras 
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Un aspect0 del fundo-piloto rewmendado a 10s agricultorer para 
intensificar la  produccidn de fa tierra 

-Como ustedes ven -nos dice el seiior Keller- 
este material nos proporciona muchas sorpresas 
agradables. Son muchos 10s que se dedican a ure- 
sentarnos una imagen opaca, convexa de la realidad 
chilena. El chileno, como tal, es critico, desconfiado, 
adverso a toda exageraci6n. Como se le ha enseiiado 
que su pais valia poco, ha perdido lentamente la f e  
en su tierra. . 

Sin embargo -pposigue el seiior Keller- ha 
ocurrido que en 10s filtimos decenios hemos tenido 
que preocuparnos de inventariar nuestro acervo 
material y el resultado de esta investigaci6n ha sido 
muy diferente de aquella imagen derrotista. Puedo 
decirles que serA dificil encontrar un pais mejor do- 
tado por la Providencia en cuanto a recursos na- 
turales. 

No estaba equivocado don Juan  Egaiia cuando 
eompar6 a Chile con una barra metilica, pero se 
han agregado ingentes materiales no metilicos, fuen- 
tes de energia casi sin parangbn, posibilidades de 
regadio que apenas soiifibamos, mares abundantisi- 
mos en peces y mariscos, suelos predestinados para 
suministrar maderas aptas para producir papel y 
celulosa en cantidades fantisticas. 

El recuento de todos estos valores positivos se 
ha id0 ampliando a medida que ha avanzado la in- 
vestigacih. Y eso es lo que demuestra ampliamente 
esta exposici6n - afirma con Bnfasis don Carlos 
Keller. 

MAS AGRICULTURA 

El seiior Keller estima como muchos que es 
precis0 intensificar nuestra agricultura que es en- 
deble, insqficiente para dar un adecuado sustento 
a 10s pr6ximos 25' millones de habitantes que tendrk 
el pais. 

Por esta razdn -nos dice- incluimos en la ex- 
Posicih todo lo relacionado con este tema y a1 res- 
pecto nos muestra un modelo en grande escala (6 por 
8 metros) de un fundo trabajado en forma intensi- 
sima, con suficientes vacas para producir leche, car- 
ne Y guano de establo en grandes cantidades, ali- 
mentadas con concentrados producidos en el mismo 

' predio (salvo l a  harina de pescado) y con rotaciones 
cientificamente estudiadas. Se indica en el modelo 
10 que debe cultivarse en cada potrero para aprove- 
char mejor l a  tierru sachdole un mayor rendimien- 
to. Se trata de cambiar 10s metodos anticuados para 

Mapa que demuertra e l  aprovechamiento de lor rlor 
para producir fuerzr elhctrica 

ponernos a tono con 10s paises occidentales m&s ade- 
lantados en esta materia. 

Es por esto que hemos invitado a las escuelas 
y sociedades agricolas -continfia el seiior Keller- 
a que destinen parte de sus predios a l a  fonitacidn 
dc fitndos - pilotos como el que hemos presentado, en 
que se ensayen 10s metodos que se recomiendan en 
l a  exposicGn, es decir, cultivo intensivo y bien dis- 
tribuido a fin de demostrar ocularmente a nuestros 
campesinos lo que se puede lograr en la materia. 

PI profesor Heller explica a 
petroleras 

"En Viaje" 
en Chile 

las perforaciones 

. 1. 

L: 
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/ I - .  “En estos dim de calor, no hay 

noda que oyude mor a trobolor 

cas0 gran Io reconfortodo encontodoro lo voso tomomos de y Nescofe actriz fresquito todos I ”  y Helodo Asi contonte que opina un En F5 ;-(- 
chileno, de inolvidobles actuociones 
en nuestros escenorios 

Hags Ud. tarnbibn coma ella y 
prepdrese un Nescofe Helodo ad. 

en un 1 2 Nesralc Ncvrdo Nercafr -con-  
con hclsdo y Lerhc Helado! 
cremi Nci~lr Con Leche Con- cdtos. de Nescafe, ozucor, oguo, 

bot0 unof segundos. oiiodo htelo. . . dclrcloao* den,. dlNertlr.. 

\ 

Y DIGA UD. TAMBIEN . . . YO 

el refresco con pur0 gusto al mejor caf6! 

LO 

Debo advertir que 10s fundos 
regados del valle central obtienen 
en promedios 22,5 quintales m6- 
tricos, equivalentes de trigo por 
hectlreas, mientras que el fundo- 
que exponemos aqui produce 125, 
es decir, seis veces mis.  
Los cambios para  lograr resul- 

tados mayores -agrega el seiior 
Keller- son sencillos y ficiles de 
hacer, pues redundan en emplear 
guano de establo en gran  escala, 
producir concentrados (como re- 
molacha) para  alimentar las va- 
cas y emplear rotaciones cultu- 
rales cientificamente comproba- 
das. 

Pues bien, las reacciones ante 
tales insinuaciones s u e l e n  ser 
inesperadas. E n  contradici6n con 
una afirmaci6n de que nuestros 
agricultores serian tradicionalis- 
t as  y reacios a las innovaciones, 
se pudo comprobar que fue  sufi- 
ciente que el seiior Matte Gormaz 
tuviera 6xito con el ensayo de cul- 
tivar arroz;en B32, en su fundo 
de Naltahua, para que en brevisi- 
mos aiios nos610 se atendiera la 
demanda nacional, sino que se ex- 
portaran excedentes con la pro- 
ducci6n del pais, y ocurri6 en 10s 
~ l t i m o s  aiios que l a  producci6n 
de remolacha que se inici6 en 1954 
con 360.000 qm. aumentara en 6 
aiios a 6.246.000 qm., cantidad 
suficiente para atender la tercera 
parte de las necesidades del pais. 

UN HERMOSO EJEMPLO 

A estos dos ejemplos quisiera 
agregar un tercero, que revela 
igualmente el espiritu de progreso 
que predomina en el campesino 
chileno. 

Nos h a  llegado una carta por 
demls auspiciosa del Instituto 
Agricola “Pascual Baburizza”, de 
Los Andes, en que nos comunica 
que realizari una de las conclu- 
siones del congreso recih celebra- 
do: instalarl  en un  predio de  16 
hectlreas este fundo - piloto para 
ensayar prActicamente 10s m6to- 
dos que recomendamos en nues- 
tra exposici6n. 

Es un ejemplo digno de ser 
destacado. 

Como instituci6n cientifica que 
es l a  Sociedad Geogrifica de 
Chile, no ha  hecho politiqueria 
ni se h a  preocupado de conquis- 
tar adeptos repartiendo tierras 
ajenas. Pero ha  indicado cami- 
nos prLticos para  aumentar la 
producci6n seis veces, es decir, 
para solucionar nuestro problema 
mfrximo, el agricola, termina di- 
ci6ndonos el profesor Keller, alma 
mater de l a  interesante exposici6n. 





DE “EL MERCURIO” 

PROGRAMA DE RENOVACION 
DE LOS FERROCARRILES 

Por el ingcniero JOSE H. MUROZ V. 

ON relativa frecuencia se hacen afirma- 
ciones, aun entre profesionales que dr- 
beria suponerse bien informados, en el 

sentido de que 10s ferrocarriles representan un 
medio de transporte anticuado, cuya kpoca ya 
habria pasado, y qne inexorablemente serian 
substituidos por 10s vehiculos motorizados. 

Reculta interesante analizar lo que sucede 
en otros pahes mtis adelantados y que cuentan, 
por 10 tanto, con tBcnicos de mayor preparacibn. 

Gran Bretaiia, cqya extensi6n territorial es 
hicamente una fraccidn de la nuestra,, cuenta 
como es sabido con numerosas fhbricas de auto- 
m6viles y camiones, con una Froilnccibn que la 
coloca en el segundo lugar en el mundo, s610 
aventajada por 10s Estados Unidos de N. A. 
Dispone adenitis de una Ted muy completa dc 
excelentes carreleras, y en cambio SII sistema 
fei-rovia~io, aunqne muy extendido, est& equipa- 
do con material motriz y rodante, en general, 
muy antiguo. En  efecto, tiene mhs de 19.000 
locomotoras de vapr,  para las cnales si que ha 
pasado su Bpoca. 

Pues bien, Gran Bretaiia en lugar de dejar 
morir sus viejos ferrocarriles 10s eat& renoran- 
do p niodernizando en gran escala. 
. En un plazo de 15 aiios se invertirtin 1.200 
millones de libras esterlinas en la adquisici6n 
de 300.0CO carros de carga; 1.100 locomotoras 
elEctricas para lineas principales ; 3.600 auto- 
motores elCctricos ; 3.700 locomotoras y 4.300 
automotores diesel para lineas secundarias, etc. 

Una politica anlloga siguen Francia, Ale- 
mania, Italia, EsFaiia, etc., asi como otros paises 
europeos intis pequeiios. 

Entre naciones de menor desarrollo econir- 
mico e industrial cabe citar el cas0 de la India 
que invertirh. en su tercer plan quinquenal, 915 
millones de libras esterlinas en 110.000 carros ; 
1.650 locomotoras ; electrificacionps, etc. El mis- 
mo plan en cambio s610 consulta 420 millones de 
libras esterlinas para otros niedios de trans- 

e 
porte y comunicaci6n, o ‘sea, menos de la mitad 
de lo destinado a ferrocarriles. 

En el cas0 de Chile la “loca geografia”, con 
sus enorme.3 distancias ~y peculiar configurac%n, 
hace aiin miis imprescindible la existencia de 
la verdadera columna vertebral del pais que 
son las vias f k e a s  y cuya utilizaci6n consti- 
tuye no s610 un imperativo geogrlfico, sino 
tambiEn econ6mico y thcnico, especialmente si 
se analizan y comparan 10s diferentes medios 
de transportes d e d e  el pnnto de vista de la 
economia general de la naci6n. 

Bien lo ha comprendido el Supremo Go- 
bierno al prestar su aprobaci6n al Programa de 
Rlodernizaci6n y Renovaci6n de 10s Ferrocarri- 
les del Estado, plan que contempla la electri- 
ficaci6n de 1a”linpa de Santiago a1 Sur ;  la 
incorporaci6n, mediante su fabricaci6n en el 
pais. de unos 4.600 carros de c a r p  y 400 coches; 
la “dieselizaci6n” de la Red Norte y ramales, 
etc. 

Finalmente, una observaci6n de carlcter 
tkcnico : 

l?n thrminos de “meclnica racional” lo que 
dificnlta el movimiento de un vehiculo en recta 
y horizontal es el frotamiento entre sus ele- 
mentos m6viles (ruedas, etc.) y la base, o sea, 
el camino o el riel. Estos frotamientos vienen 
a ser, en cierta forma, una especie de “pecado 
original” de la naturaleza y son, como es  obvio, 
inevitables. Su magnitud se aprecia en propor- 
ci6n a1 peso del vehiculo y se les denomina 
“coeficientes o factores de resistencia a1 ro- 
dado”. 

Sus valores se  indican en 10s textos y ma- 
nuales de ingenieria. Entre &os tomaremcss 10s 
indicados en el modern0 y prestigioso ‘‘ICempe’s 
Engineers Year-book 1960”. Segfin este manual 
valen : 
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Esto quiere decir que, en nfimeros redon- 
dos, mientras el ferrocarril ocupa unos 500 HP. 
para mover 1.000 ton. a 50 Km. For hora, 10s 
camiones necesitarian, por lo menos, de una 
potencia 3 a 5 veces superior en caminos de 
concreto y de 7 a 10 veces mib en vias or- 
dinarias. Desde luego que 10s consumos de com- 
bustibles -petr6leo diesel, por e j e m p l e  es- 
tarian en la misma proporci6n. 

Es pues inherente a1 ferrocarril, vale decir, 
a la rueda metilica rodando sobre un riel, 
presentar un mucho menor frotamiento que la 
rueda neumtitica sobre el camino, y de alli SII 
birsicamente muy inferior consumo de energia 
y necesidad de potencia, con la consiguiente 
explotaci6n mhs econ6miea. 

El fundamento tedrico del ferrocarril no 
ha eido pues sobrepasado por la combinaci6n 
cami6n-camin0, ni lo podria ser dentro del ab- 
tual desarrollo de la tCcnica, lo que erplica 10s 
grandes planes de expansi6n de 10s ferrocarri- 
les que desarrollan 10s paises miis adelantados 
del mundo. 

J. H. 'M. V. 

Para carros de ferrocarril sobre rieles varla entre 0,2 a 0.3 96 
Parr vehlculos con neumdticos sobre pavimentos de concreto 

en buei  estado: 1 % 



AS temperas de motivos 
indigenistas presentadas 
haee a l g h  tiempo en la 

Snla de Exposiciones del Banco de 
Chile por el pintor Eliseo Sau 
Navarrete nos permitieron des- 
cubrir el alma y el caricter del 
araucano en su verdadero conte- 
nido espiritual y en su realidad 
histbrica, enraizada en una tra- 
dici6n vernacular desconocida. 

El indio ha sido siempre sub- 
estimado ,e incomprendido, per0 
Eliseo Sau, en una bdsqueda te- 
naz y heroica, despues de pacien- 
te observaci6n, sin ayuda de nin- 
guna institucibn, ha podido pe- 
netrar en el mundo brumoso del 
alma aborigen. Sus pinceles pin- 
tan todo un compendio de la vida 
del indigene en un medio hostil 
que lo ha hecho superarse a las 
adversidades de un destino siem- 
pre en lucha con el hombre blan- 
co o con las fuerzas teldricas de 
una tierra que ha sido una no- 
driza dura desde 10s tiempos pre- 
hist6ricos. 

E s  en este aspect0 donde Sau 
Navarrete nos sorprende con una 
plastics novedosa que entrega un 
mensaje de chilenidad que va mHs 
allH del poncho y de la cueca, 
como el sostiene con fervorosa 
exaltaci6n. 

Sus motivos son creaciones que 
se fundamentan en Is. observaci6n 
directa y en el estudio cientifico 

Por SERTORIO CANDELA 

de 10s tipos. Sin proponerselo, este 
artista honrado ha hecho un bi- 
nomio plastico y cientifico que 
constituye un elemento de infor- 
macitn valiosa acerca de 10s ori- 
genes de nuestra cultura que pue- 
de servir de base a la formaci6n 
de un arte integral de valor es- 
tbticD-educativo. Asi lo piensa y 
lo Cree Eliseo Sau. 

RETRATO DE ELISE0 SAU 

Eliseo Sau Navarrete egres6 
de la Escuela de Bellas A r t s  
como profesor de artes plisticas 
en 1928. Fueron sus maestros, 
Juan Francisco GonzHlez, Rich6n 
Brunett, T6tila Albert, Jose P e  
rotti, Jose Carocca y Carlos Isa- 
mitt. Este dltimo despertb en i l  
un acendrado cariiio por lo au- 
tbctono, inquietud que se encauz6 
luego en lo indigenista. 

Sau Navarrete nos dice. Co- 
menck a captar el tip0 humano 
chileno en raz6n de que redne 
caracteristicas muy singulares, 
como su filosofia, su actitud fren- 
te a la vida, su estoicismo y su 
reciedumbre para luchar en m e  
dio de las vicisitudes del vivir 
cotidiano, en forma verdadera- 
mente admirable. 

Mis temas fueron, entonces, mo- 
tivos callejeros: el barredor noc- 

turno, el estibador, el tortillero, 
etc. 

Nos agrega en Eeguida que hi- 
zo su primera expoeici6n en el 
“Diario Ilustrado> en 1929, y mas 
adelante obtuvo dos premios en el 
Sal6n Oficial. 

Despubs de actuar en 10s movi- 
mientos estudiantiles del 30 a1 32, 
se radic6 en Concepch, graduin- 
dose de especialista en rayos X 
y actuando en la prensa. Ingres6 
como reporter0 y lieg6 a ser 
subdirector del diario “El Sur”. 
Fue uno de 10s fundadores del 
Circulo de l a  Prensa de la capi- 
tal sureiia y uno de 10s primeros 
profesores de la Academia Libre 
de la ciudad. Obtuvo la primera 
medalla en el primer Sal6n de 
Artes PIizticas penquista. 

Mas  tarde se traslad6 a Caiiete. 

SIGNIFICACION .DE SUS OBRAS 

E s  en Arauco donde Sau Na- 
varrete se adentra en el coraz6n 
indiano para pintar junto a1 pai- 
saje 10s valores animicos desco- 
nocidos o desfigurados de nuestro 
aborigen. Con a f ln  de estudioso 
se dedic6 a la ob?ervaci6n perma- 
nente de 10s tipos, de la tradici6n 
y del subyugante paisaje del sur, 
tomando apuntes y estudiando 
cada motivo que le deparaba su 
convivencia junto a1 indio. 

Corolario de este trabajo fue 
una expcsici6n que en 1938 pre- 
sent6 en forma auspiciosa en Te- 
muco y Valdivia. 

DESCUBRIMIENTO ClENTlFlCO 

Con en tus i a smo  nos cuenta 
nuestro entrevistado que en 1951 
hizo un descubrimiento cientifico 
en la cordillera de Nahuelbuta: 
frente a Guallaba encontr6 una 
escultura en piedra que est6 si- 
tuada a 160 metros del mar. Cree 
que este hallazgo corresponde a 
una cultura premapuche, contem- 
porinea de las mis  arcaicas en- 
contradas en d ive r sos  puntos. 
Tambiin hal16, en sus pacien- 
tes bdsquedas, crtineos y maxila- 
res que, a su juicio, tienen una 
edad compatible con la antigiie- 
dad de esta cultura. 



MPLICACION DE SUS CUADROS ~ 1 
Eliseo Sau nos.ac,ompaiia r. re- 

correr su exposicion y nos va 
dando una explicaci6n detallada 
de cada una de las 55 temperas 
que constituyen la muestra. . 

Nguillatun primitivo NO 42 des- 
taca la piedra de 10s eacrificios 
y es una ceremonia que tiene su 
liturgia tradicional, de hondo sig- 
nificado y supervive a pesar de 
la influencia cristiana. Esta cul- 
tura premapuche como todas las 
culturas tuvo un origen esencial- 
mente religioso. Cuando la cere- 
monia es de paz, matan sobre la 
piedra ovejas blancas, y cuando el 
Nguillatun se realiza para conju- 
rar un ueliero o hacer aue 10s 

1 
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elementOK s&n propicios, Se ma- 
tan aves y animales negros y la 
machi usa paiios del mismo color. 

La invitaci6n a la ceremonia se 
hace por medio de trutrucas y 
pifilcas (flautas de madera o 
arcilla). La machi hace una pre- 
selecci6n de 10s invitados; su in- 
fluencia en la tribu esG demos- 
trando que el indigena actual se 
es t i  acercando al matnarcado y 
que el antiguo cacique tiende a 
desaparecer. 

La machi en medio de cantos 
y danzas simbdlicas trepa por el 
rehue (palo sagrado) para acer- 
carse a l a  divinidad e impetrar su 
favor. Cuando cae en trance, ce- 
san el canto y el baile, pues l a  
sacerdotisa comienza a vatizinar. 

A este respecto, nos apunta 
Sau Navarrete ,que el terremoto 
de.mayo dltimo fue anunciado por 
las machis de Quisico y Tirua pa- 
r a  este aiio, es decir, las predic- 
rionrs tuvieron una equivo-acdn 
de algunos meses. 

E l  cuadro titulado Ladtecun- 
Lladcutun (lugar de 10s tristes 
recuerdos) es el antiguo cemente- 
rio indigena. Para el indio la 
muerte no exiete; como el cristia- 
no es espiritualista y frente a1 
desencarnamiento de las almas su 
filosofia puede resumirse en el 
titulo de otra de las temperas: 
Huenucupay Huentelefi Ramiien 
(vino de arriba, hacia all6 retor- 
n6, mits elld del mar). Como pue- 
de apreciarse, el mar es para la 
mentalidad araucana algo asi co- 
mo el limite entre el ser y el no 
ser, entre la vida y la muerte. 

El Ngangn pumalguin (indias 
sembrando papas) representa una 
faena agricola y tradicional en 10s 
campos mapuches. 

Punta Morguilla es t i  inspira- 
do en una bella leyenda que Sau 
capt6 a traves de la machi amiga 
Luisa Huenchulldn: tres donce- 
llas se ahogaron en Punta Mor- 

lndiar rernbi 

guilla, cerca de Lebu. La tradi- 
ci6n las convirtid en sirenas que 
deben ser rescatadas por trej 
mocetones para que cese el en- 
cantamiento. 

El Lleu-Lleu Cay-Cay-Fild (La 
serpiente) es muy curioso, pues es 
una concepci6n del diluvio uni- 
versal que nos resulta emparen- 
tad0 con la Biblia. 

La serpiente rige las aguas, 
produce terremotos y en una Qpo- 
ca remotisima, cuyo recuerdo se 
guarda oralmente, elev6 10s ma- 
res y 10s rios produciendose una 
inmensa catdstrefe. 

Para eontrarrestar a la ser- 
piente apartci6 Tren-tren (voca- 
blo con que se designan las ele- 
vaciones). A medida que subian 
las aguas, Tren-tren elevaba la 
tierra y. en algunas partes, las 
elev6 tanto que 10s indios que alli 
se encontraban quedaron calvos, 
pcrque llegaron cerca del sol. 
Estos que se salvaron del diluv:o 
llamaron desde entonces con el 
nombre de Tren-tren a toda ele- 
vacion. 

Los que perecieron tragados 
por las aguas fueron convertidos 
en peces o estatuas de piedra. 
Eliseo Sau encuentra mucha re- 
lacion entre esta leyenda y la es- 
tatua de piedra que 61 descubri6 
en 1951 a 150 metros del mar. 

Masatun (El baile de las mds- 
caras) constituye un ritual POCO 
conocido. Manperdn (El baile-ito 
de la suerte hacia la derecha) y 
Ngeru (Danza guerrera del zo- 
rro) son de singular valor, por- 
que tienen un origen premapuche 
y obedecen a rituales que debie- 
ron adaptarse a condiciones de 
climas cambiantes y a fen6menos 
teldricos que se han venido pro- 
duciendo ininterrumpidamente du- 
rante miles de aiios. 
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ando papas 

CONTRIBUCION AL TURISMO 

Eliseo Sau nos dice: -He usado 
la tempera para llegar al muro 
en la esperanza de que la tecnica 
arquitect6nica se inspire en las 
fuentes aut6ctonas. Es preciso que 
ingenieros y arquitectos inclu- 
yan lo indigena como un mensaje 
moral en una motivaci6n plistica 
decorativa que sin pedir prestado 
a escuelas forlneas de a conocer 
lo autenticamente nuestro. Asi es- 
taremos en condiciones de expre- 
sar una' cultura chilena con un 
acervo milenario y definitivo ante 
10s turistas extranjeros. 

Se ha probado cientificamente 
-agrega Sau Navarrete- que las 
abstracciones que surgieron en 
Europa, y que ya han sido supe- 
radas, obedecen m6s bien a esta- 
dos de neurosis que a genialidad 
artistica. 

El arte debe llevar un mensaje 
positivo de elevaci6n espiritual y 
no de confusi6n. Mi obra, desde 
el punto de vista pllstico, est6 a1 
alcance de todos y su finalidad es 
educar y elevar al estudiante, a1 
niiio y al viejo, al sabio y al ig- 
norante. 

Es preciso sumar a1 aborigen 
a nuestras atracciones turisticas. 
Esta gente debe organizarse en 
factorias bajo l a  tuici6n del Es- 
tad0 para que desarrolle su arte, 
alfareria, tejidos, cesteria, etc. 
Este aporte favoreceria a1 turis- 
mo y con su producido se finan- 
ciaria la elevaci6n cultural de es- 
ta raza milenaria, termina dicidn- 
donos Eliseo Sau, el verdadero 
descubridor de Arauco, oue ha 
hecho un retrato del espiritu y 
pensamiento indiano que nadie 
habia pintado jamis. 

s. c. 
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MELIPMA TENDRA NUEVA PLANTA TELEFONICA AUTOMATICA 
A Compaiiia de Telefonos de Chile ha 
venido desarrollando desde 1958 un 
vasto plan de ampliaciones del servicio 

telef6nico a traves del pais. Este programa se 
ha traducido ya en obras de tanta importancis 
como la nueva planta antombtica de Concep- 
ci6n y la conversi6n a ese mismo sistema en 
Talcahuano, Penro y Chiguayante ; el sistems 
de microonda dirigida entre Santiago y Val- 
paraiso con capacidad para mbs de 100 con- 
vezsaciones simulthneas ; la nueva planta auto- 
mbtica de Recreo; ampliaciones en la capital, 
incluida la nueva planta autombtica de Suiioa ; 
sistenas de radiotel6fono entre Santiago, An- 
tofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas e im- 
portantes trabajos en  circuitos de larga dis- 
tancia. 

la construeci6n propiamente tal de 10s edificios. 
Talca, Temuco, Quiilota, San Antonio, San 
Francisco de Las Condes son algunas de las 
obras para nuevas ,plantas telefhicas. 

La ciudad de Melipilla tambien contarb 
con servicio autombtico de acuerdo con el plan 
de ampliaciones. Un nuevo edificio totalmente 
terminado albergari el equipo automhtico y un 
nuevo cuadro de larga distancia, que se en- 
cuentran en plena instalaci6n. 

La fotografia nos muestra el exterior del 
edificio de la Compaiiia de  TeKfonos de Chile 
en Melipilla, cuya planta representarb un an- 
mento de 75 por ciento sobre las actuales lineas, 
esperbndose entregar esta obra a1 servicio p6- 
blico dentro de poco. 

Nuevas plantas en nuevos edificios se es- 
t&n levantando en diversos puntos del pais, ha- 
biendose dado t6rmino ya en algunos casos a 

El plan de ampliaciones en que est& empe- 
iiada la Compaiiia de Telefonos de Chile repre- 
senta un positivo aporte a1 progreso nacional. 
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E n  esta Seccidn, como lo indica s u  nombre, Uds. nos man i f e s tarb  sus inquietudes: acogeremos 
en  rlla esos trahajos literarios que por timidez duermen en  sus carpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 
permitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 

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

ntiago. 

ser oto%o y volcarte una blonda cabellera 
entre tics ranias. 

para anudarte niis cintas verdes. 
0 quizcis ser estio y regalarte 
un estremecido abanico de frondas. 
Y no s i  si desmayanne en  albos eopos 
para que me sostengas con t u  brazo fuerte.  

iQu6 hay  que ser, si t e  a m ,  irbol? 
iPaijaro o luna, o nube que te deslie sua gotas 
o viento que te hZce gemir amantc? 

iEstrelln que se instale en tu &til eimero 
y que acarkiaa con tu prdcer hoja? 

Sueiios, nebulosaa de &OS, 
y sdlo respondes a mis ansias 
cmi la abierta caricia de t u  mabra . .  . 

0, m e j m ,  transformarme en primavera 

3 

ELISA DE PAUT 

LAS UVAS DE MI TIERRA 

Son tas ueas de mi tierra 
d imento  y gran delicia. 
Para mi son las primiciaa 
que nws t ro  mtelo nos da. 

en 10s dulces en  la chieha, 
saboreo con gran dieha 
su m u y  rica van'edad. 

y a  por todo el continents 
y tambi in  e n  el Oriente 
gente gusta su sabw. 

no por vi& y con medida, 
solamente en las c m i d a s  
en  el seno del hogar. 

Y o  laa gusto en el arrope, 

Nuestros vinos son fanwsos 

L o  intportmte es constiniblo 

HUMBERTO S. MAUREIRA 
(CharrGa - Monte Aguila) 

(Del lib 

Diee 
II YO Q1Ll 
F l w  de 
trdbol & 

E n ,  
eche' a navegar ma a m ,  
con un mensaje de  besos, 
un ancla y una cam.&. 

y yo qiieriendote estqi. 
Ramita de hierbabuena, 
flor de canela y lint&. 

me est6 matando tu amor. 
S i  til no quieres quererme 
he de romper mi cancidn. 

Sin olvidarte yo voy. 
L a  abeja dc t ic  recuerdo 
la l bvo  en  el cwazdn. 

Dicen que tli m me quieres 

P m  t u  amor me estoy m u s e d o ,  
' 

Dicen que me has oluidado. 

LUIS LATTAPIAT CASTILLO 

C O N F I A N Z A  

Cuando en la sinuosa senda de la existencia 
un oscuro infortunio, como todo, siempre de natu- 
raleza transitoria, conturbe vuestro espiritu, man- 
tened resignada serenidad. 

Igual que a la noche sucede el dia, confiad ple- 
namente en la llegada cercana de una divina y res- 
tauradora claridad. 

AquBlla, a1 ser portadora de paz y armonfa 
con certeza disipard esa inquietud, os saturard de 
optimism0 e iluminard vuestra vida 

RODOLKI TOELG OPITZ 
(Valdivia) 
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TISTICO 
UEVO entre nosotros y poderosamente ar- 
mado de un dominio intuitivo de su ar te  n -que rompe con todas las escuelas y pen-  

cipios-, nos present4 Oscar Moraga su exposici6n 
de mascaras. iY que mascaras! Cukntos, como nos- 
otros, fueron a dsta exposici6n creyendo encontrar 
algo asi como un juguete gracioso de muecas c6- 
micas o tr&gicas. pintarrajeadas que evocaran el 
recuerdo de viejos carnavales. Y nosotros como tan- 
tos otros. curiosos y sensibles, quedamos asombra- 
dos: estamos frente a una labor arthtica de recia 
y honrada magnitud. No es un juguete. No es 
la improvisaci6n de un dla. Es  la labor de &os que 
se  ha  ido sedimentando en el espiritu del artista, 
creando minuto a minuto en un amasijo de viven- 
cias, de experiencias, esos rostros deformados que 
mueven a risa. a Kstima, a piedad. a desprecio per0 
que responden a una intangible 4 muy tangible- 
realidad de la epoca. 

Los elementos con que da vida a sus seres Os- 
car Moraga son a primers vista simpllsimos: la tre- 
menda fauna y flora que le arroja el mar las apro- 
vecha: caparazones y patas de jaibas, esqueletos de 
peces, conchas de toda clase de moluscos, caracoles 
con 10s que hace ojos faunescos, tristes, sensuales, 
demoniacos; conchas que forman bocas gvidas. tr&- 
gicas, alegres o mudas. Toda la estructura de 10s 
peces cobra vida y formas c a p r i c h o s a s ,  incuba 
nuevos seres, humanos e inhumanos, pasando por 
el tamiz del‘esplritu y de las manos de Oscar Mo- 
raga. Va como un nuevo creador ensamblando las 
m8s diferentes piezas hasta construir un rostro. Y 
10s hace de una belleza aterradora en su fantasma- 
gdrica expresi6n. Aprovecha las aristas y tajos de 

Por OLGA ARRATIA 

las conchas marinas con las que da el toque expre- 
sivo a1 sentimiento.’Hay en cada una de sus m&s- 
caras -construidas todas con 10s mismos elemen- 
tos per0 ninguna igual a la otra- una desnudez 
primitiva y aterradora. El color que le da a 10s 
rostros es el soplo vital que mueve a esas crea- 
turas deformadas en su verdad: las enciende y las 
hace actuar a cada una a travbs de su exacts per- 
sonalidad sin “represiones”, como habria apunta- 
do Freud. El sentido del color est& en sus manos 
mientras construyen la anatomla de esas cabezas. 
Es un mundo de realidad y delirio, un mundo nuevo, 
alucinante, creado y forjado en la mas pura y tenaz 
fragua artlstica. 

Nos abisman sus mascaras y tambien la senci- 
llez de su creador, que contrasta con la farsa de sus 
trabajos: nos dice que no ha tenido estudios ni maes- 
tros de arte, que todo es obra de 61, de su inquietud, 
de su buscar y encontrar en todas las cosas la m6S 
grande y la m8s pequefla expresi6n. Y son tan rea- 
les y espontheas su franqueza y su modestia, que 
no sabemos distinguir 10s rostros vivos e inanima- 
dos de las mgscaras a1 lado de 10s nuestros, movibles 
y desconfiados. Nos cerca un clima de encantamien- 
to, de magia. de arte puro, primitivo y grandioso. 

Estamos ciertos de que en tiempo no lejano se 
hablani mucho de Oscar Moraga y su obra. Esta- 
mos frente a un artista, un gran artista, cuya obra 
luciria, sin desmerecer en nada, en cualquier sal6n 
internacional. 

Oscar Moraga y (us mdrcaras 



- . . ... 

(Oleo de 'Eugenia Espejo de Alvarez) 

-%empte el m r  ha ejercido una hipndtica y 
subyugante atraccidn entre 10s poetas y 10s pintores, incluso 
entre 10s grandes novelistas y cuentistas, tales como Farrere, 
Conrad, Pierre Me Orlain y otros que se evaden moment& 
neamente de la memoria. Una  mujer ,  Eugenia Espejo de 
Alvarez,  es quien ahora se revela como una profunda npa- 
sionada por las ocecinicas aguas, por 10s barcos y su mkma 
yodada gente. 

La presente muestra pictdrica es una elarc mani- 
festaeidn de su espiritual posicidn frente  a1 mar.  E l  barco, 
n o  obstante su anclaje, todavia da la sensacidn de mareo, 
recordando quiz& que' recios tumbos de sus pwegrinajes.  
Y la carreta habla de nuestros ube'rrimos campos, de nues- 
tros novedosos huasos y de sus productos plenos de vitalidad. 
Esta joven pintora posee telas donde 10s astilleros resp2ran 
olor a brea y 10s m h t i l e s  parecen haeer seiias a 10s mares le- 
janos, emxbndo saludos de una prdxima convivencia, certera 
y feliz. 

D. 0. L 
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“Cobre”. - Cuentos por 
Gonzalo Drago. - Editorial 
Zig - Zag, 1960. 

El  panorama de la vida mi- 
nera no ha sido tema muy 
explotado por nuestros escri- 
t o r s  : abri6 el sender0 Baldo- 
mer0 Lillo ; lo siguieron Diego 
Mufioz, Baltazar Castro y Gon- 
zalo Drago que, en estos cuen- 
tos, nos entrega su profundo 
conocimiento de esta forma de 
“ganarse la vida quithdose- 
la”:  no es otra cosa la faena 
del minero. 

A Gonzalo Drago se le sien- 
te vivir plenamente en  la ae- 
ci6n, en el alma de los hombres 
que se mueven en estas pBgi- 
nas intensas. Cada relato, cada 
cuento, es de tan fuerte realis- 
mo, de tan emocionantes per- 
files que, no  dudamos ,  su 
sutor vivib, sufri6 y sinti6 
las grandes decepciones y las 
abrumadoras ambiciones de 
estos trabajadores. 

I 

Secci6n a cargo de 0. A. 

LIBROS RECIBIDOS 

“Aprendiz de hombre”. - 
De Gonzilez Vera. - Edi- 
torial Zig-Zag, 1960. 

“Regreco a1 Ed&”. - De 
Luis MelBndez. - Zig - Zag. 
1960. 

La mina atrae a1 hombre del 
pueblo. QuizCs si el sortilegio 
de la palabra, enredada en 10s 
sueiios de nifio, llena su imagi- 
nacibn. Todm llegan con el 
prop6sito de estar cierto tiem- 
PO, el suficiente para hacer 
dinero, e irse a trabajar en 
algo menos duro y traicionero 
donde se respire y no se sien- 
ta  el aletear de la muerte a 
cada instante. La mina, co- 
mo un vampiro, 10s atrapa, 10s 
hace y deehace en su:, veleida- 
des. Y dentro de ese gran 
grupo humano va surgiendo 
+om0 lo sera siempre a tra- 
1-6s de siglos- la lucha social, 
el descontento, el ansia de con- 
quistar algo de un bienatar 
mLs parejo, menos injusto pa- 
r a  el hombre del pueblo. Des- 
eubrimos la raiz de una rebel- 
dia sin fin en el alma del 
hombre, una rebeldia que se 
.agranda dia a dia sin divisar 
su tdrmino. 

El  chileno, el afuerino, e1 
extranjero, 10s buenos y 10s 
malas, 10s explotadores o 10s 
generosos, 10s recios o 10s CO- 
bardes, son descritos por Gon- 
zalo Drago con trazos vigoro- 
sos. Cada cuento es toda una 
vida : ambiciones, decepcionm, 
amores, en un conjunto de 
hombres y mujeres que pare- 
cen ‘hermanos y que van reve- 
lando sus egoismos y pasiones 
que 16s sparan .  

Es un libro nuestro, muY 
chileno, que denota conoci- 
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miento de nuestra gente y de 
nuestra realidad social. Son 
euentos gestados con el calor 
de nuestra tierra, de nuestrss 
costumbres, de nuestra mane- 
ra  de ser. 

En estos relatos de Gonzalo 
Drago esthn la tragedia, la vi- 
da, la historia larga y penoss 
del hombre del p e b l o  y, en es: 
te caso, de la clase m8.s quf‘ri- 
da: el minero. Aparecen aqui 
su aftin y su esfuerzo para so- 
breponerse bravamente a la 
adversidad y entregar su tra- 
bajo. Y, pese a que la muerte 
vive rondando sus vidas, es 
siempre el chileno alegre, con- 
fiado, ahistoso y generoso con 
sus semejantes. 

Ex 6ste uno de 10s grandes 
aciertos de Zig - Zag : la r e d -  
ci6n de “Cobre”, que apareci6 
en 1941 en limitado ncmero 
de ejemplares y que, por 10 
mismo, no pudo llegar a un 
vasto nfimero de lectores. Sir-‘ 
vi.6, si, para situarlo en la 
opini6n de un piiblico culto y 
amante de 10s buenos libros 7 
tambiCn de la critica que sa- 
lud6 en Gonzalo Drago a un 
hCbil narrador. 



I 

El centm de Santiago se adorn6 primoroy- 
mente para Navldad. taf  calles Edado y SI- 
guienter fueron convertidat en monumentales 
y alegdricos escaparates de jugueteria que 
acrecentaron el desfile inquieto e inccsante 
de lor compradoret. (Foto Jorge P. Kofakir). * * *  

El  ano termin6 con urn g n n  actividad. En 
t w o s  lor salones y a1 a l a  l ibre nuedros 
m l l t i p l e r  art i f tas dieron. a conoccr sur tra- 
b i o s  a un phblico que wda dia responde con 

'mayor enturiarmo a Iaf manifestaciones de 
nuettra fecunda vida cultural. En erta .mirma 
columna e l  pintor Manuel Carvallo Ortiz.  in- 
quieto proferor de dibujo. No Dofee ercuela 
- d i c e  per0 reconoce f u  aporte al derenvol- 
vimienlo'del artista. sur  telar exponen el  tema 
obietivamente como El  10 r iente Sin pre- 
juicior de eit6t ica y re, encuentra' q t i r f e c h o  
de constatar la comprens16n del phbllco cOmO 
una colncidencia de r u  mentaje. . * * *  

A I .  centm Rall Vera Vera el embajador de 
la Replblie'a Argentlna re& Enrique Nores 
Martinez y doct r Armando Andrade en la ex- 
poricibn del ha17 central de l a  Biblioteca Na- 
cional dondc Vera mostrd su recla persona- 
lidad 'a r t l r t i ca  en una celebrada galerla de 
retratos y p a i s a j e s . ~ ,  aspector de la vida Y 
las cortumbres de Chilo& Sur 6leor sahuma- 
dor de nostalgia por la belleza del ruelo chi- 
late scud id0  por e l  f i f m o  pero plet6ricos 
de fuerza expreriva y de cdorido. fueron ad- 
mirador por numeroro Bblico y por reprerec  
taciones diplom6ticar 8, lor palses hermanor 
que concurrieron en ayuda del fur. Se re f i r i6  
al pintor nuettro e l  Bran poeta y. periodirta 
Roberto Meza Fuenter, en un discurro de 
apertura. * * *  

En la parte inferio! II d[rectora de l a  es- 
cuela NP 227 "Francia" senora Elisa Lemma 
donde aparecb t a m b i h ' a  la derecha. e l  rC 

i dor 'de  la comuna de Rufioa educador don 
f s e  Marla Narbona durante e t  derarrollo de 
un, acto en hamenale a ,la memoria del poeta 
chileno Washington Efpelo e l  que cont6 con 
diversor nhmeror a r t i s l i c k  y fue preparado 
Por el CentrO l i terario que IIeva ru nombre. 
Creado en esa escuela. 



DE 10s BOMB€ROS D€ CHIL€ 
A pavorosa tragedia que 
asold la regi6n austral 
del pais pus0 de relieve 

una vez h&s la noble actitud de 
10s cuerpos de bombems de la  
repdblica que en forma abnega- 
da, silenciosa y heroica se dedi- 
caron a apagar incendios, a dotar 
de agua a las poblaciones damni- 
ficadas, a remover escombros, a 
resguardar el orden pdblico en 
las ca6ticas primeras horas de 
la catfbtrofe, a socorrer a las 
victimas; a auxiliar a 10s ni5os. 
ancianos y enfermos; a facilitar 
el abastecimiento y la  evacua- 
ci6n de las ciudades amenazadas. 
salvando a sus habitantes en pe- 
ligro y, en suma, a preservar la 
vida de nuestros compatriotas. 
ya que sus propiedades fueron 
arrasadas por este pavoroso ca- 
taclismo que cubrid de luto a la 
nacidn. 

El Cuerpp Simb6lico de Bom- 
beros de Chile. de reciente fun- 
daci6n, en cumplimiento de una 
de las finalidades que contemplan 
sus estatutos. acord6 destacar 
ante la ciudadania estos hechos 
que son una enseflanza civica pa- 

Carlos Rowsrell y l o r  e Garland fundadorer 
del Cuerpo de Bom%erot de Y'alparalro 

Por LUIS ALBERT0 BAEZA 

ra la presente y futuras genera- 
ciones poniendo de relieve que 
10s cuerpos de bomberos volun- 
tarios constituyen un orgullo y 
un ejemplo para el pals por su 
abnegacih, por su modestia, por 
su civismo y por su dilatada tra- 
yectoria que se confunde con la 
historia patria, labor que ha sido 
jalonada con el martirologio de 
SUs miembros que han asombra- 
do al mundo con su idealism0 y 
sacrificio. 

SIEMPRE EN EL PUESTO 
DEL SACRIFICIO 

Realzaremos una vez m&s que 
10s bomberos voluntarios de Chi- 
le no se concretan a apagar el 
fuego que consume hogares y vi- 
das sino que acuden presurosos 
a remediar o mitigar todo flagelo 
o calamidad pdblica. En 1866 sal- 
v6 a ValparaIso de 10s siniestros 
provocados por el bombardeo de 
la  escuadra espafiola; defendi6 
a la  patria en sus horas de peli- 
gro extern0 o internos (Guerra 
del Paclfico); restaa6 heridas y 
mitig6 dolores en catfbtrofes y 
epidemias; trat6 de impedir el 
saqueo y sofocd 10s incendios 
provocados por el populacho en 
la  revoluci6n de 1891; conserv6 
10s servicios vitales y el orden 
pdblico durante las huelgas de 
1905, del 32, abril del 57 y en 
otros trastornos institucionales; 
combati6 10s incendios y removi6 
10s escombros en 10s terremotos 
de Valparalso. de Talca, de Chi- 
11611 y ahora de Concepci6n y el 
de las diez provincias mLrtires 
surefias. actuando siempre con 
una heroicidad, desprendimiento 
y anonimato rayanos en lo su- 

blime, como es el cas0 de la  mar- 
cha a pie que hizo el cuerpo san- 
tiaguino desde Llay-Llay hasta 
ValparaIso para ir en socorro de 
ese puerto azotado por el terre- 
moto. 

Es necesario destacar estos he- 
chos porque hemos notado cier- 
ta conspiracidn del silencio a su 
alrededor. 

La labor humanitaria y desin- 
teresada de sus voluntarios me- 
rece que sea puesta de relieve, 
tanto m6s cuanto que sus excel- 
s~ virtudes han silenciado estos 
hechos que nosotros cumplimos 
con el deber de rememorar. 

CAS0 DIGNO DE PERDURABLE 
ADMIRACION 

En 10s movimientos sismicos 
Utimos se presenciaron muchos 
hechos heroicos como el ocurrido 

El  periodista senor Luis A. Baera junto a la 
"POmCa". veterana .mlquina de 10s bomberos 

de Chile, con cas# 100 a m  de existencia 



Primer directorio del Cuerpo de Eomberos de Santiago. afio 1863. SeOOreS Manuel Recabarren. Carlos Monery. Maxim0 Argueller, Manuel A. Malta, 
Juan T. Smith. Enrique Meiggr, G. Dubord, Ado110 Eartman, Angel C. Gallo. Jose Besa y Agurtin Prieto 

en Corral: el bombero Sr. Aran- 
cibia Walsh, al producirse el te- 
rremoto, corri6 hacia su cuartel 
para dar la alarma a la pobla- 
ci6n y prevenirla del maremoto 
que se presentia sobrevenir. 

Estaba en la torre cuando vin0 
el dantesco remezdn siendo arm- 
jado a @’an distancia. Per0 la 
Providencia fue generosa con 61 
y lo de16 con vida. As1 pudo VOl- 

ver a su cuartel y advertir a 10s 
habitantes de la ciudad 10s in- 
minentes indicios de una salida 
be mar. Poco despu6a arreci6 el 
maremoto, pero la advertencia 
habfa permitido que todos se pu- 
sieran oportunamente a salvo. 

iNo es &te un acto digno de 
parangonarse -con hechos singu- 
lares de nuestra historia? Tuvo, 
pues, m 6 n  el Excmo. Sr. Jorge 
Alessandri al declarar de regre- 
so de la zoxia devastada que “fue- 
ron 10s bomberos la h i c a  fuer- 

EN LA VlDA NACIONAL 

Los cuerpos de bomberos vo- 
luntarios del pais han sido y son 
la m h  sdlida salvaguardia de 
nuestras instituciones republica- 
nas y democdticas; 10s m h  cons- 
tantes y celosos cultivadores de 
nuestras gloriosas tradiciones y 
siempre se les contempla encabe- 
zando las festividades nacionales 
o cooperando y realzando la con- 
memoraci6n de sus histdricas fe- 
chas y herofcos fastos. 

Tan meritoria labor es la que 
ha inducido al Cuerpo Simb6lico 
de Bomberos de Chile, formado 
por ex voluntarios que, a pesar 
de sus afios, mantienen latente 
el cariflo y el recuerdo de su pa- 
so por sus disciplinadas filas. a 

za organizada con que se pudo 
contar en 10s primeros momentos 
de caos y desesperaci6n”. 

iniciar una audici6n radial des- 
tinada a divulgar estos hechos; 
a difundir sus principios; a vul- 
garizar su pasado (actitud que 

SIGNIFICADO ‘DEL BOMBERO , Mcitamente les est& negada a sus 
activos v actuales comwnentes) : 
con el objeto de destacar 10s ac- 
tos m h  culminantes de estas al- 
truistas instituciones. 
Esta actuaci6n es poco cOnOCi- 

da o ignorada, per0 la conciencia 
ciudadana no la olvidanl, pese a 
la acci6n callada o al fmonimato 
con que revisten sus actuaciones, 
porque su labor silenciosa ha sido 
sublimada con el holocaust0 de 
centenares de 10s mLNres del 
deber voluntariamente impuesto 
y cumplido en forma ejemplar 
por las centenarias y raleadas, 
pero siempre renovadas, f i l s  de 
“Los caballeros del fuego”, cOmO 
10s denominara tan genialmente 
el gran poeta Ruben Dario du- 
rante su breve permanencia en 
Chile. L. A. B. 



LEYENDAS MAULINAS 

LA BRUJA DEL MAULE 
A deslumbrante llamarada de un r e l b p a g o  
intensisimo, seguido de un poderoso true- 
no, hizo que saltAramos todos temblorosos 

de nuestros c6modos asientos. Amadora nos mir6, 
se persign6 y sonriendo dijo: 

-Esa es la  voz de Dios que estA enojado con 
la gente porque es egoista y no ama a su pr6jimo; 
per0 t6mense su mate que les voy a contar lo que 
ocurri6 enwe dos famosas brujas del lugar, una 
de las cuzles era tan mala que hasta 10s pdjaros 
huian de la casopa donde habitaba. La otra, en 
cambio. gozaba de gran simpatia por su bondad, 
SU sabiduria y conocimientos curanderos. 

Con mano hdbil nuestra nana (1) ceb6 su ma- 
te, chup6 con deleite la plateada bombilla. mientras 
sus ojos alegres y frescos se proyectaban en la 
lejania vibrante de al@n recuerdo juvenil. 

Muy juntos en torno a un radiante brasero 
+om0 disciplinados asistentes a una ceremonia 
mistenosa- e s t l b m o s  pendientes de 10s labios de 
la  buena mujer, a quien queriamos porque nos ha- 
bia cuidado desde chicos y por su excelente vo- 
luntad para cumplir hasta nuestros m6s increibles 
caprichos. 

Por RENE 0. PEFJA JELVEZ 

En el amplio patio interior de la cas8 de nues- 
tros padres el temporal azotaba implacable a 10s 
mansos drboles y barria, sin ninguna piedad ni 
miramientos. las delicadas flores del bien cuidado 
jardin de mama * * *  

-Es el cas0 que, por aquellos &os, vivfa en 
una agradable casita, rodeada de jardines y situa- 
da  en 10s faldeos del cerro Alto del hermoso bal- 
neario de Constituci6n. Maria Soledad, una nifla 
de bellhirr.os 17 abriles. estudiosa, muy recatada 
e inteiigente. Acompafiaba a su abuelita. dama muy 
estimada en la  ciudad por sus grandes condiciones 
humanas y de honorabilidad. 

Como es de suponer, l a  m a m i c a  belleza de 
Maria Soledad, la irresistible atracci6n que irra- 
diaba su porte de reina, rindi6 a muchos corazones 
de j6venes dc su edad y golpe6, con inusitada vio- 
lencia, la pasi6n de otros varones, incluso de ca- 
balleros ya entrados en afios que echaban mano de 
cuanto recurso tenian a su alcance para conquis- 
tarla con fines matrimoniales. 

De todos estos fogosos admiradores, la nifla 
preferia a Leonardo, joven poeta de agradable fi- 
sico. expresivos ojos claros y con un marcado don 
de gentes. Su cultura, inteligencia y vigor de atleta 
10s ocultaba, con absoluta naturalidad, en su per- 
manente modestia. 

Entre ambos se  cruzaron -primer+ furtivas 
miradas llenas de simpatla. sentimiento que se 
fue transformando en un encendido y pur0 amor. 
Un dia venturoso para la'nifla y el joven, este 
amor fue exteriorizado en una fervorosa y honrada 
declaraci6n que constituy6 un franco juramento de 
unidad de coraz6n, mente y existencia Asi pasaron 
10s dias, llegaron 10s meses y se asom6 compla- 
ciente un afio en el horizonte promisorio de este ro- 
mance encantador y apasionado, que era mirado 
con benepltlcito por la abuelita de Maria Soledad 
y por 10s padres de Leonardo. Per0 otros ojos 
llenos de envidia y rencor observaban desde distinto 
dngulo este idilio ideal. El dueflo de un par de 
estos ojos .--sin duds 10s m6s iracundos- era Jose, 
individuo de privilegiada situaci6n econ6mica, de 
Ndimentaria cultura, enorme ambici6n y conven- 
cido que todo se podia resolver por la fuena. Ha- 
bia jurado vengarse de Leonardo. 

Fue asi como en una oportunidad, en el recodo 
de una esquina y protegido pur las sombras de la  
noche, esper6 sl joven intelectual dispuesto a pe- 
garle. Sin embargo sus obscuros prop6sitos no pros- '. 
peraron porque b t e  repeli6 con &it0 la agresi6n. 

Furioso, busc6 otros medios para consumar sus 



incontenibles anhelos de perjudicar a su afortuna- 
do rival; no obstante y pese a su porfiada cons- 
tancia todo fue indtil, ya  que siempre encontr6 a1 
poek bien dispuesto en la defensa. Como filtimo 
recurso y siguiendo 10s consejos de su vieja em- 
pleada, fue a ver a doiia Nicolasa, una seflora muy 
temida porque, aunque nadie se atrevla a decirlo 

voz alta, era en la pr8ctica una terrible y po- 
derosa bruja, 'emperatriz de la maldad y genera- 

'do= de cuanta cos8 negativa se realizaba en la 
zona del Maule; 

Con una recomendaci6n especial de su emplea- 
da, Jose lleg6 hasta la casona de alta chimenea 
donde vivia la bruja. Con temor llam6 a la puerta. 
Los golpes sonaron Ifigubres y cansados. Luego de 
unos minutos que le parecieron horas. un hombre 
de edad indefinida, de raro aspect0 y de mirada 
intranquilizadora, que casi le him dudar de sus 
enojosos prop6sitos. lo invit6 a pasar. MBs hablan 
podido su odio y sus ansias de perjudicar a Leo- 
nardo que su temor. 

Tembllndole la voz pregunt6 por do5a Nicola- 
sa, mientras mostraba a1 extraflo personaje el sal- 
voconducto que le habia entregado su dom&tica. 

El tetrico portero, sin pronunciar palabras. lo 
guid a traves de piezas y corredores obscuros has- 
t a  desembocar frente a una artistica puerta de 
fierro. adornada con misteriosos signos, que se abri6 
automkticamente dejando en descubierto un espa- 
cioso gabinete de estudio. si este nombre podia 
darse a un conjunto de voluminosos libros, retor- 
tas, esqueletos, calaveras, raras especies de anima- 
les y p8jaros. En el centro de la sala habla un 
gran brasero con seis puntas que semejaban ca- 
bezas de lechuzas. Junto a 61 estaba esperkndolo 
la bNja. 

Contrariamente a lo que se decla de ella. era 
una mujer en plena vida, hermosa, de escultural 
cuerpo, de grandes ojos hipn6ticos y con una boca 
insinuante en la que se anidaba la m8s alta sen- 
sualidad. Jose, realmente confundido y admirado. 
expuso como pudo su prob1er.a. Ella lo escuch6 
con tranquila atencibn y sin decir nada se acerc6 
a un pequefio brasero cubierto de ceniza negra. Hi- 
zo sobre 61 un raro sign0 junto con pronunciar pa- 
labras intraducibles y luego sop16 pausadamente 
la ceniza hasta que 6sta qued6 transformada en 
un limpido espejo. donde se reflej6. primero, la 
esbelta figura de Maria Soledad, y en seguida la 
varonil estampa de Leonardo. Estaban juntos, muy 
juntitos, tornados de las manos y sus labios sella- 
dos por esa magnifica y cristalina expresi6n que 
es el amor en su m8s evolucionada manifestacidn, 
y que s6lo puede traducir el verso m8s fecund0 e 
inspirado. 

Jose palideci6 de envidia y de rabia. En atro- 
pelladas frases exigi6 a la bruja que descargara 
todos 10s males imaginables sobre su afortunado 
enemigo en amores. 

La hechicera entonces toc6 una campana de 
plats que vibr6 agudamente en toda la casona. A ~ n  
no se apagaban sus dltimas notas cuando apare- 
cieron desde la chimenea una serie de p4jaros que 
se fueron haciendo visibles a medida que tomaban 
colocaci6n alrededor del brasero. Obedeciendo una 
orden mental de Nicolasa, miraron en el espejo de 
cemiza a la pareja y silenciosamente salieron vo- 
lando uno a uno por donde habian entrado. Lleva- 
ban una misi6n especifica en relaci6n con Leonar- 
do, ya que a Marla Soledad nada podian hacerle por- 
que era v i r g e n  y 10s male f i c ios  siempre se 
estrellan contra esos estados en que las experiencias 
del sex0 son a b  ajenas. 

Aquella nochs b o n a r d o  no pudo dormir, un 
extrafio malestar se iba posesionando de su volun- 
tad. Su amor por Maria Soledad, puro y sano, se 
transformaba en un amor carnal intenso por O t r a  
mujer, hasta ese instante desconocida, que le Ila- 
maba con irisistencia, mostdndose -como en una 
pelicula- en toda su lujuriosa belleza. 

De un salto estuvo fuera de l a  cama y como 
un aut6mata sigui6 el camino que le mostraban 10s 
chonchones (2). De esta manera Ileg6 a la casa 
de la bNja. Ella lo .esperaba en la misma forma 
que la habia visto a la distancia, fatalmente atrac- 
tiva, peligrosamente hermosa. La tom6 de la ma- 
no y llev6 a un coquet0 sal6n. Departieron largo 
rat0 le ofreci6 sus sonrosados labios y lo hizo be- 
ber ;n filtro que borr6 de su mente a Marla So- 
ledad, sustituyendo su recuerdo y amor por la nue- 
va pasi6n incendiaria y absorbente que le inspiraba 
la hechicera. 

Desde ese morrento Leonardo fue otro. En el 
d h  cumplia su trabajo con desgano y fatiga. En 
la noche esperaba con ansiedad la venida de 10s 
choncbones que lo guiaban hasta 10s brazos de la 
bNja,  quien tambien se habfa enamorado perdida- 
mente del joven. El romance entre ambos fue dia- 
bdlicamente delicioso. pecaminosamente placentero. 

Mientras tanto Maria Soledad no sabla a que 
atribuir el olvido v el abandon0 de que le hacia ob- 
jeto su amado. S'u indiferencia la mataba a pau- 
sas. Por su parte, 10s padres de Leonardo estaban 
preocupadisimos por lo que ellos estimaban una 
grave enfermedad de su hijo. 

Las cosas se extremaron tanto que fue nece- 
saria la intervencidn de 10s mejores medicos de la 
epoca, pero ninguno pudo diagnosticar otra cosa 
que un extrafio r.al mental. Desesperados recurrie- 
ron a cuanto medio se les aconsejaba y ass, en ese 
anhelante a f h ,  llegaron hasta dofla Carmelita, me- 
dica sin tltulo. per0 de gran fama. que atendfa 
s610 por hacer el bien a sus semejantes. 

Conversaron con ella en circunstancias que cui- 
daba su jardln. saturado de olorosas y hermosas 
flores. Los mir6 con tristeza y expres6 que cono- 
cia el motivo de la visita. Tengo antecedentes -di- 
jo- que Leonardo se encuentra en critiquisima si- 
tuaci6n y s6 que Bsta es obra de Nicolasa, que es 
muy poderosa y mala. Aun cuando tengo el con- 
vencimiento que expongo la vida en la tarea de 
ayudarlo, actuare gustosa en este asunto. 

Pidid ver a1 joven sin perder m l s  tiempo. Lo 
encontraron sumido en una pl8cida siesta. AI ob- 
servarlo constat6 en qu8 extremo fatal estaba en- 
tregada su voluntad a la mente de la bruja. Este 
hecho le reafirm6 el convencimiento que su inter- 
venci6n equivaldria a una lucha a muerte con Ni- 
colasa. 

Con resolucidn verdaderamente heroica y de 
sumo abnegada pus0 manw a la obra. Se acerc6 
a 61 y con dp ida  maestrla pinch6 tres veces su 
brazo izquierdo, en forma de un t r ihgu lo  con su 
punta hacia abajo. Fue tan sutil l a  operaci6n que 
Leonardo no se movi6. En seguida recet6 unas yer- 
bas para ponerlas en las comidas del joven, sin que 
este se diera cuenta ni sospechara nada. Luego ubi- 
c6 junto a las ventanas y a las puertas de su pieza 
dormitorio crucecitas hechas de palitos de canelo y 
en una parte oculta de la misma un detente, con 
lo que -segfin i n f o r m b  quedaba planteada la 
singular batalla entre ambas hechiceras. 

Cuando despert6 Leonardo era el mismo de an- 
tes. Sus primeras palabras fueron para preguntar 
por Marla Soledad. 

--.Parece - e x p r e s b  que estuve muy e n f e m o  
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porque me siento bastante debil y recuerdo que 
tuve sueflos o pesadillas terribles. 

Ella, la M a  que habla sabido esperar y que 
estaba en el secreto, corri6 donde su amado. Fue 
un instante indescriptible; se dijeron muchas co- 
sas, tantas  como el tiempo que estuvieron separados. 

En  la noche el joven sinti6 a unos pbjaros -10s 
mismos que viera en sus presuntas pesadillas- que 
desesperados se  golpeaban contra las ventanas y 
las puertas a1 ser rechazados por una mano invi- 
sible v poderosa. Una angustia terrible lo embarg6; 
el ar:or de la bruja luchaba por no perderlo. En- 
tonces la record6 en todo el imperativo de su en- 
demoniada y sensual belleza; pero ese estado de 
Animo 9610 dur6 escasas horas. Poco a poco perdi6 
la noci6n de l a  realidad para sumirse en un suefio 
xparador.  La  bruja Nicolasa sufria su primera de- 
rrota, que para ells tenla especial significaci611, ya 
que estaba rendidnmente enamorada de Leonardo. 

Durante 1as noches siguientes 10s pAjaros vol- 
vieron cada vez con menos impetus, hasta que a1 
septimo dla desaparecieron definitivamente. 

Entretanto la lucha mental entre ambas brujas 
-vale decir entre el bien y el mal- era formida- 
ble, sin cuartel, a muerte. Su capacidad era casi 
idht ica ,  s6Io casi ya que dofia Carmelita estaba 
en el camino del triunfo. 

A Nicolasa ahora no le interesaba dar cum- 
plimiento a1 encargo de Jose. No pensaba en eso. 
S610 defendia ese amor terrible, insustituible, que le 
habia despertado Leonardo y por 61 luchaba sin im- 
portarle morir en la singular batalla que tenia como 
escenario la exuberante belleza del valle del Maule. 

En tal estado se encontraba este delicadlsimo 
asunto cuando Maria Soledad y Leonardo fueron a 
ver a dofla Carmelita para expresarle sus agrade- 
cimientos. La  hallaron en cama. recien habia salido 
de un fuerte coma que la tuvo postrada durante 
siete dlas. Al conocerlos sonri6, les hizo sentar a 
su lado y 10s bendijo, entreghndoles unas ramitas 
misteriosas que tenia guardadas debajo de su al- 
mohada. a fin de que las conservaran en sus ho- 
gares. Luego cerr6 10s ojos como si un gran dolor 
la punzara. Palideci6 y se agit6 desesperada en el 
lecho ante la ascendente ansiedad de 10s j6venesd 
Ese estado dur6 s610 breves momentos. y pronto vol- 
vieron 10s colores a su cara y sus ojos se abrieron 
radiantes de felicidad. Se incorpor6, hi26 una breve 
pero fervorosa oraci6n y volviendose a 10s jdvenes 
lea inform6 que habla vencido a Nicolasa. Dios le dB 
su perddn - e x p r e s b ,  como yo ya lo he hecho, por- 
que hace pocos instantes que muri6. E n  seguida se 
levant6. pas6 a la pieza vecina, se visti6 e invit6 a 
la pareja a salir a1 jardln. Alli junto a1 perfume em- 
briagador de las flores, bajo un cielo extraordinaria- 
mente digfano. dofla Carmelita 10s abraz6, les augu- 
r6 vida larga y venturosa. Predijo --con mucho 
acierto- que se casarlan pronto, que tendrian nu- 
merosos hijos y nietos y que se m a r f a n  siempre. 
‘ Entretanto, en la lejana casona de Nicolasa 
todo era pena y tristeza. La patrona habIa muerto 
de m o r ,  de un amor imposible y extraflo. Su ago- 
nia habla sido terrible durante siete largos dlas. 
Sin embargo, en el ~ l t i m o  instante de su existen- 
cia, el arrepentimiento golpe6 su coraz6n y sus 
labios hechos para el placer pronunciaron, por pri- 
mera vez, una oraci6n: “Seflor del mundo, perd6- 
name y permite que Leonardo sea muy feliz con 
la mujer que serh su esposa”. Acto continuobes6 el 
retrato de Leonardo y expir6 con una feliz sonrisa. 
El amor nuevamente habia triunfado, incluso sobre 
expresiones tan acentuadas como el mal y el bien. ................................................. 

La narracidn de Amadora tocaba su fin. Las 
horas hablan pasado sin sentir; se hacla de noche. 
Nuestros amigos, que siempre concurrian invitados 
a oir las historias y cuentos de nuestra nana, se 
fueron con la promesa de una nueva velada y nos- 
otros esa noche soflamos combatiendo -como va- 
lientes y audaces caballeros andantes- contra dia- 
blos, brujas, dragones y otros seres de l a  fantasla 
de aquellos afios de nuestra niflez, que se han ido 
con su ingenuidad, per0 plenos de belleza y de co- 
sas  m l s  humanas y fraternales que no existen en 
10s dias llenos de egolsmo y de lucha fratricida 

R. 0. E’. J. en que vivimos. 

(1) Empleada domestlca que culda a 10s nmos desde chlcos. 
121 P4jaros nocturnos. Invislbles. que anuncian su presen- 

cla con un canto caracteristico. Nadie 10s ha vlsto. 
per0 son nun muy temldos en 10s cnmpos~ch~lenos.  

’ 
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La Comisf6n se financia-eon a w r t e a  
de la Coria y de l a  F A 0  Y desarrolla una 
lnteressnte labor de dlvulsacl6n a tra- 
V P S  del onls  .. 

L a ~ e x ~ o s l c l d n  del mar abarca tres aa- 
pectos centrales: clentlflco. Industrial y 
comerclal. presentaron novedosos s tands  
Ias lndustrlas conserveras. 10s Inbrlcan- 
tcs de C e C h B 8  de mar. de hsr lna  d e  
pescado y de OtrOs  prOdUctos de esta 
Importante fuente de rlqueza naclonal. 

Tamblen colabor6 en  forms decldlda a l  
b u m  exlto y luclmlento de la muestra 
la Armada de Chlle. con fotos. m8quc- 
tss e Instrumentos nbutlcos. Igualmente 
se hlcleron presentes el Instl tuto Geogrb- 
flco Mllltar. con fotos Y mapas en re- 
Ileve: la Unlversldad de Chile. con tele- 
vlsl6n: l a  Unlvcrsldad Catdllca de Val- 
pnralso y In Escuela T k n l c n  de Pesque- 
ros. de Antofagasts. dependlcnte d e  l a  
unlversldad porteflia: l a  Dlreccl6n de 
Pescn y Cam. con especles nnturales dl- 
secsdas. 

Funclond durante  a l m n o s  d l a s  un 
acusrlo contenlendo peces de nuestra 

cho a1 numeroso pdblln) vldtante.  
Presentaron. ademlis. In t e r * s a n t e s  

s tands  el Bote Salvavldas. de Valparalso. 
empresas comerclales que fabrlcan Im- 
plementos n8utlcos: lancbaa. trajes p a r a  
buzos y hombres-ranas: l a  Federacl6n 
Naclonnl de Rem0 de Chlle, DepOrtes 
submarlnos. Club de Yates y Club de 
Modelos d e  Yates. 

Fdn; g;pi;tzI& u,":: y$&n=;I 

Todos loa expanentes rlva11xaron en  le 
preuntac l6n  de sus stands y el pilbllco 
correspondl6 ampllamente al esfuerzo 
desplegado wr la Comlsl6n Naclonal de 
Foment0 Ppqucro ,  que ~ U V O  est8 inlcla- 
tiva que se renllzd por prlmera vez e n  
nuestro p a l s  

FRUTOS DE LF! EXPOSICION 

La erposlcldn del mar ha demostrado 
una  vez mbs que el pescado es uno d e  
10s allmentos m&a aaludables y necesa- 
rlos reeonocldo cfentlflramente porque 
conilene toda la Inflnlta r1q;e.a del 
mar. Ademls. es u n  t6nlco cornpleto 
pues la carne de pescado es rlca en pro: 
telnas. que son las que construyen nuer- 
tros tejldos. sumlnlstrsndo tamblen a1 
or6anlsmo wtentes  energlas I sustsnclns 
reguladoras can su vasto y varlado con- 
tenldo en vltnmlnas y sales mlnernl-s 
que son lndlspenssbles para  el vlgor 11- 
slco. el equlllbrlo nervloso y la cnpacldnd 
cerebral. 

El pescado reemplazs a la c a m e  de 
vacuno Y 8 otrss. de matadem y mu- 
chos pueblns europeos. fsrnoios' p r  su 
fortalers firlca. se nutren desde tlem- 
pos mllenarlos a base d e  prodqctos d e  
sus mares. Equip0 para deportes rubrnarinos 



-Pas6 en raudo vlaJe de cnsueflo por- 
tando almfa a mues de nlflos chllenor 
Lleg6 a mucbos pueblos donde la vlolen- 
cla telllrlca habla  hccbo estragos en )a 
materla J el esplrltu. Laa t lemas  almas 
de 10s n16os sureflos lueron sacudldas ---- -- - x- --b-.--vm- 
por luerzss mlsterlosas y extraflas. ha- 
bla que moverlos de nuevo con la v1- 
bracl6n de la alegrla. Ias pueblos de 
Chlle que se agolpan a1 lado de la l lnea 
ferrea lo reclbleron con slnaular entu- 
slasmo. m e  vaclando por todos 10s rln- 

son: Lulia Schaelfer de Del RIO p Mlml 
Brleba de Aldunate. 

Oratl tud de Chlle para ellas. 

At. J. 



&DE la m4s remota sntlglledad 
el hombre pr lml tho  se dlo cuen- 
t a  que la8 estrellas padfan  servir 

de Ptll referencia y de seguro guia  B 10s 
camlnantes. De las estrellas se valleron 
las caravanas para  Cruzar 10s deslertos 
y 6 10s .marlnos para  aventurarSe msr 
adentro s1n temor a extravlarse en  sus 
Prlmeros Intentos de aventuras y de co- 
merelo. 

Yo CUenta la hktoria c6mo 10s fenl- 
Clos. que fucran otrora audaces navegsn- 
tes. llesaron a 10s dlstanter palses del 
mar MedlterrAneo. has ta  las  costas de 
ESPa6B. en su a f4n  Inagotable de aven- 
turn Y para  JntPreamblnr productos y 
telas de su  Industria Inclplente. 

Pero. sin lugar B dudas. nlnguno de 
10s pueblos de l a  antlglledad u t l lh6  con 
m8s frecuencla c a k  medlo de or len tad6n 
que 10s Pollnerlos. ;Clue 10s movl6 en  
bUS vlajes por el ocean0 Paclflco? Parece 
ser que el exceso de poblacl6n fue uno 
de 10s m6vlles que 10s lndujo a navcgar 
en busca de nuevas tlerras donde est*- 
blecerse. aunque fuera  transltorlimente. 
Fue as1 corn0 10s pollneslos descubrleron 
y poblsron remotlslmas lslas en u n a  
&wen en quc otros pueblos no osaban 
aventurarse m8s all& de sus proplas COS- 
tss. 

No ConOclan n l  la b a u l a  n l  el ses- 
tnnte, per0 SI  el rumbo de 1as estrellas 
COmo seguro medlo de orlentacl6n. G r s n  
parte de la hlstorla polln6slca se  desco- 
noee. pues n o  fontaban con el Idloma 
escrlto. per0 hay documentas Dsra a x -  
gurar que en  sus vlajes llegaron h m t a  
las costns de Amerlcn. segun oplnlones 
elentlflcas modernas. Segurnmente estos 
navegantes. e n  fr4gUes embarcnclones. 
conoclan las  estnclones. Ins  corrlentes 
marftlmas. 10s vlentos domlnantes Ins 
zonas de calma y eontaban ademgs con 
la scgura orlentacl6n dc las  estrellas 

m e  ass eomo poblaron Samoa. Tahitl .  
ulla de Psscua F’lllplnas. 9 hscla el 
sur  se  estab1eel;ron e n  NueVa Zelandla 
y colonlzaron las Islas del Pac l f lw sur. 
Despu6s. slaulendo un  rumbo Opuesto. 
m e  nt11116 In KOR Tlkl. es c a d  securo .-. - . ~ . ~ ~ ~  ~. ~~~~ 

que hayan  vlsltado las &stas de Am6rlea 
del Sur. Hacia el  norte dcscubrleron y 
poblaron Hawnl e Islas Veclnas. Parece 
Iixrelble que con 10s medlos rudlmen- 
tarlos auc contaron Y embaresclones 
t a n  fr4glles como lo eran  Ins canons do- 
bles hechas con troncos huecos que 
u n l k  con una  plataforma de moderns 
Ilvlanas. En  las traPeslas la rsns  usa- 
ban una  vela rudlmentnrla. ndem4s de 
la f u e n a  de los remos ruando llellsbnn 
a las m n a s  de calma. Aluuno de sus sa- 
blos sdvlrt l6 que en  determlnsdn estn- 
ci6n del aRo clerta estrelln se clevaba 
en el flrmamento en l a  dlreccl6n de unas  
l e j m a s  tlerras. de manera que SI se se- 
au la  ese run’bo llegarlnn clertamente SI 
lugar afiorado por su fan tas la  y flebre 
de sventuras. P a m  cl reareso. Io unlco 
que habla  que-busear e r i  In mlsm8 es- 
trella en  el curso hacla su ocaso. 

Lo curloso es que maorls p hawalanos 
8610 tlenen eh comdn antlguas leyendas 
que 10s vlnculan fntlmamente a l a  Poll- 
nesla. l a  patria de eomlln orlgen. y SI 
se  plensa c6mo pudleron reallzar aeme- 

Por JORGE DIM GARCES 

l an tes  traveslas. que son rerdaderamen- 
re portentosas. f u e  unlcamenre por la 
superpoblacl6n. que unlda a su  teme- 
larlo vslor. la lucrza de sus brazos y 
la luz tltllante de I s h  estrellas, reall- 
znron e m s  magnas proezsr  

ES inerelble c6mo aauellos marlnos la- 
gramn vencer 10s tremendos obst4eulos 
renreJentsdas nor 1as enormes dlstan- 
c l i s  y que t i n  pronto como ees6 la 
presldn determlnada wr el csceso d e  
poblacl6n. termlnaron t a m b l h  10s des- 
cubrlmlcnto3 de nuevas tierras eon aque- 
110s prolongadas traveslas. 

fEra  la estrella de la l e  In que orlen- 
16 sus vlajes por el m8s vasto d a n o  
del mundo! 

El temor segununenk no estaba au- 
Mnte de sus eoramnes; podla desatarse 
l a  tempestad y las oscuras n u k s  ocul- 
t a r  wr varlos d l a s  la ru ta  de 186 es- 
trellar. Pero I B  l e  era profunda: orabsn 
Para que la deldad llmplnra de nubes el 
f lrmamento y poder as1 volver a ver 
la estrella quc hablan  elegldo de guls. 
E s t a b m  seguramente convencldos d e  
poder tr lunfsr con el valor de sus co- 
razones lntrhpldos y el vlgoroso esluerzo 
de sus brszos en esas kmcrar las  empre- 
sa5 con t s l  que no  les idtam la ade- 
cusda orlentacl6n estclar. 

Loa efcandfnavos. wr su  parte,  fue- 
ran  eslmlos navegantes y se Cree que 
llegaron a Groenlandla. Terranova. Alas- 
ka y CanadB. Segurmnente se vslleron de 
la otfentncl6n de 10s astros p de IUS 
estrellns en  SUJ vlajcs por el hemlsferlo 
norte. Los esqulmnles preparaban peque- 
das embarcsclones con cueros dc foeas 
en busen de t ierras mas hospltalarlnt  
iEra In estrella de la fe la que 10s 
gulaba a1 encuentro de nuevns t ierrail  

- 
En 10s tlempos mcdernos. clentlflcos 

y cxpertos marlnas h a n  tretado de bus- 
car la ru ta  de 10s antiguos pollneslos 
a traves del ocean0 PaelllCO. no y a  
mlados  por una  estrells. slno que en 
balsas. como antafo .  mucho m8s Mn- 
fortsbles y con un  completo instrumen- 
tal de nave~acl6n .  radlotelefonla ? toda 
In indlsgensable para  una  larga trave- 
sla.  No vele la nena reseARr esos Vla- 
Jes de la Kon TIk1 y posterlores heehos 
por De Blsschop y sus cnmsrndas aue 
slmileron el eamlno opuesto a1 de 10s 
pollneslos. 

La vlda d e  hoy d M a  mucho de la que 
e ra  en  10s d l a s  en  que vlvleron esos In- 
trepldos marlnos que poblaran las leja- 
nRs 1slas del PaclflCO lneluyendo a l a  
Ish de Pascu& Sus  tradlciones 851 10 
eonflrman. Pero Ins virtudes que a ellos 
ies dleran el tr lunfo slguen slendo Ins 
thlsmas. Toda aventura que se empren- 
da  para  cruzar lnexglorados mnres 0 
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EL MAS COMPLETO MANUAL 
DE TURISMO QUE SE EDITA EN 
S U D A M E R I C A  
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200 FOTOGRAFIAS EN 
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G U I A  D E  H O T E L E S  
Y TARIFAS 

ITINERARIOS 
D E  F E R R O C A R R I L E S  

ADQUIERA UD. 

L A  N U E V A  E D I C I O N  
QUE SERA EL COMPARERO 
I R R E E M P L A Z A B L E  
DE SUS VIAJES 
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para Ianzam a la conquhta de una 
emprcsa que se Inlcla. requlere una !e 
profunda. un prop6sltn deflnldo y una 
tenacldad avasalladora. 

Pegamos con la fe en la estrella me 
mlara nuestros paws hasta nuestraa 
tradlclones y un ejemplo magnlflco de 
eUo es la de 10s reyes magos. Cuentan 
notables tratadlstas que magos se de- 
nomlnaba a 10s grandcs e IIUStres que 
se dedlcaban a1 estudlo de las clenclas. 
de la astrologla. de In astronomla, de 
la medlclns. Exlstleron muchos de ellos 
en la Medla y en la antlgua PersIa. 
Fueron hombres de grandes InflUenClas 
en la vleja cIvIIIzacI6n orlental. Snn 
Mateo dlce en su evmgello que magos 
de orlente. poslblemente de Cnldea. de 
Medla o de Persla. llegaron a Jerusa- 
1611 eu busca del rey de 10s judlos que 
acababa dc nacer. pues hablan vlsto su 
estrella y querlan rendlrle homenaje. 
Dlce el escritor sagrado que su repeutl- 
na Ilegada y su lnquletante p r w n t a  
en aquel amblente. que la espera del 
Mealas hacla en extremo Impreslonan- 
te. excltd vlvlslma emocl6n. Pero antes 
de hablar de est8 turbacldn que des- 
crlbe el escrltor sagrado. hemos de In- 
qulrlr todavla cu4l era la naturaleza de 
aquella estrdla que dlo ocas16n a tan 
largo vide Y c6mo de la apnrlcl6n de 
este astro llegaron a la conclusl6n que 
acsbaba de nacer el reg de 10s Judlos. 

Kepler ~ena6, en el 860 1803. que la 
estrella que gu16 a loa reyes magos m- 
do haber sldo la wnJuncl6n de Jdplter, 
Saturn0 y Marte e Indag6 d el fen6me- 
no slderd se hublera produeldo m la 
Cpaa del naclmleuto del Salvador y 
lleg6 a la conclurl6n que. segdn tablm 
astron6micas. haela el ab0 7 4 1  de la 
fundacl6n de Roma se produJo un fen& 
meno semejaate. Despu4s se desech6 e u  
hlp6tesls por clentlflws Y astrdnomos 
que oplnaron que era dlflcll que una 
slmple confuncl6n. que dura unos m o a  
mlnutos. hublera servldo a 10s Reyea 
Msgos para reallsar una larga Jornada 
en busca de la estrella de BeUa Deb16 
ser. aiisden. un fen6mend astron6mlco 
de otra naturalem. a180 sobrenatural. 
Hscen VaEBS menclones Suetonlo. Thclto 
Y Plavlo Josefo de la estrella de Beldn 
Eomo de 10s fen6menos prcducldos en la  
muerte del Balvador. 

‘7 pfsta In estrells..se -jamon 
w n  mug gtnnde gam. Y entrando en el 
pescbre vlemn a1 Nmo Eon su madre 
Marla. Y pOStrAndose le adoramn: y 
abrlcndo sus iesoros. le ofmleron done& 
Oro. lnclenso y mlrra”. 8811 Mateo n. 
10-11. 

La l l c r d a  de 10s reyes m a w  aobn- 
mlt6 a Hemdes. el Tetrarca en Jem- 
salen, y les rog6 que euando enwntrs- 
ran a1 Icy  de 10s fudlos se lo wmunl- 
caran para Ir &I tamblen a adorarlo. 
Los reyes magos. una vez encontrado el 
Salvador. regresaron por otras rutas 
hacla el Orlente. seguramente a Medla 
0 Persla. 

La estrella de la clenola J de la fe 
mi6 a 10s reyes magos en su largo VIS- 
i c  haela BelCn. Lo m e  ellos amblclona- .. - 
Ion lo amblclo6mo; nosotros en el ac- 
tual mundo materlallsta. La estrella de 
Belen es gula de esperanza adn para 
qulenes tlenen la !e. y esperan la Ue- 
gada de melores dlas para la  huma- 
nldad. 

J. D. 0. 



A arribado a Valparaiso 
el vapor yugoslavo 
“Zeta”, perteneciente 3 

la Cia. Yugo - ocebnica, que 
abre con este viaje inaugural 
una importante m t a  de inter- 
cambio eomercial. “Zeta” es la 
denominaci6n remota que tu- 
vo el rio hoy llamado “Mon- 
tenegro”, del cual proviene el 
nombre de la Repfiblica Fe- 
derativa que tambikn lo Ileva, 
dentro de Yugoslavia. 

Antes hubo comunicaciones 
navieras, pero se trataba de 
barcos que generalmente He- 
gaban en lastre s610 hasta 
Iquique o Antofagasta, en bus- 
ca de salitre, sin itinerarios 
precisos. 

El vapor que acaba de fon- 
dear en nues t ro  principal 
puerto trajo abundante mer- 
caderia para el pais. En Arica 
desembarc6 cement0 procedeii- 
te de las caleras de Split. A 
su vuelta llevarB productcs de 
variada clase, principalmentc 
harina de pescado. 

La instalaci6n de esta nue- 
va linea se ha debido en gran 
parte a1 interks demostrado 
por la Legaci6n de Yugodavia 
ante la Moneda y la de Chile 
ante el Gobierno de Belgrado, 
las cuales promueven una in- 

El senor Kruno Mariani delegado ante Chile, 
Boltvia Perd y Ecuador de la  Cdmara de 

Comercio Exterior de Yugoslavia 

“La Delegaci6n que yo sir- 
vo ante 10s Gobiernos de Chi- 
le, Perfi, Bolivia y Ecuador, 

&td ipa  cz 
es de fomeuto de 10s merca- 
dos, pero no orera en nego- 
cios de ninguna especie. La 

Entreviskdo por “En via- nueva linea naviera asegurar6 
un mayor y miLs eficaz enten- 

tensa corriente de mayor re- 
ciprocidad mercantil. 

je”, el delegado en Santiago 

Vapor yugotlavo “Zeta” que inicta una nueva llnea di) navegacibn que vendrl a incrementar 
e l  comercio y el turismo entre Chile Y Europa. Estos barcos tocaran en la  mayoria de IPS 

puertos de nuestro pals. incluso Punta Arenas 

de la CBmara de Comercio de 
Yugaslavia, Sr. Kruno Maria- 
ni, t w o  a bien expresarnos lo 
siguiente : 

“Chile y mi pais son ami- 
gos invariatles y esta amistad 
no er, de ahora, sino que vie- 
ne de 10s albores de la inde- 
pendencia de America latins. 
Miles de yuga4avos viven en 
esta laboriosa y hospitalaria 
patria de O’Higgins, contri- 
buyendo con su esfuerzo y su 
buena voluntad a la prospe- 
ridad comfin. 

“Yugoslavia es una naci6n 
en vigorosa marcha. Time co- 
1110 supremo ideal la justicia y 
la paz mediante el trabajo y la 
hermandad entre todos 10s 
paises. Los yugoslavos radica- 
dos en Chile no han omiticlo 
en ningiina kpoca sn mejor 
enipefio para fomentar las in- 
dustrias y el comercio. 

dimiento. Producimos moder- 
nos exponentes de la indiis- 
tria pesada y muchos de bstos 
ya estbii funcionando en las 
fbbricas y usinas de Chile, au- 
mentando fehacientemente la 
producci6n de este pais. Pero 
ademas de nuestro deseo de 
vender en grau cantidad, tam- 
bi,kn deseamos comprar en 
igual proporci6n”. 

Hc aqui; en sintesis, lo que 
contest6 el Sr. Nariani a las 
preguntas de nuestra revista. 
Se trata de un funcionario 
tkcnico de la CBmara de Co- 
niercio Exterior de Yugosla- 
via, con gran prestigio en 10s 
mercados de Europa y Amk- 
rica, y su tesonera labor en be- 
neficio del inter& coinercial 
de ambos paises est& prodn- 
ciendo tangibles y segeros 
frutos. 
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PROVOCA EL CRECIMIENTO INUSITADO DE LAS PLANTAS 
ACE cinco aiios, la gibe- 
ralina him su . entrada 
triunfalmente ruidosa en 

el mundo occidental. Algunas go- 
tas en soluci6n muy diluida (a1 
millont%imo), pulverizadas sobrc 
las hojas, inyectadas en el tronco o 
vertidas sobre las rakes, .prove- 
caban crecimiento tan vertiginoso 
que parecia milagro. Los cereales 
tratados doblaban o triplicaban 
su altura, las flores se hacian gi- 
gahtes y 10s arboles crecian a 
ritmo acelerado. 

Desde el descubrimiento, trein- 
ta aiios antes de las ox inas ,  
primeras hormonas vegetales ais- 
ladas y definidas quimicamente, 
ningdn otro acontrcimiento se- 

Efecto de ta giberalina sobre 18s coles se& 
S. Wittwer. Ids plantas de CoI de la  berecha 

han recibido 1W rnillnramas de la droea 
sernanalrnente durante dol  meses 

niejante se habia producido en 10s 
anales de la  fisiologia vegetal. 

“Bakanas” significe crecimien- 
to loco en japonds. - No s610 se 
aceleraba el crecimiento, sino que 
se  producian ciertas transforma- 
ciones f i s i o l 6 g i c a s  importantes. 
Un pasto regado con dcido gibe- 
ralino reverdecia en pleno invier- 
no, 10s tub6rculos germinaban sin 
pasar por el perfodo de “sueiio” 
que generalmente necesitan. 
Los investigadores se encontra- 

ban de improviso con un instru- 
mento capaz de modificar las 
manifestaciones de l a  vida en ’ el 
munbo vegetal. El  entusiasmo de 
10s sabios occidentales creci6 tan- 
to como Ias plantas tratadas. 

E n  el extremo oriente este pro- 
ducto maravilloso extraido del 
cultivo “in vitro” de un hongo 
mindsculo psrasito del arroz, el 
“Giberella Fungikuroi”, e ra  ya 
conocido por 10s japoneses. Si en 
un arrozal se ven algunos ta- 
110s alargarse desmesuradamente, 
mientras :.US hojas enormes se 
ponen amarillas, es porque “Ba- 
kanae”, el crecimiento loco, h a  
atacado l a  siembra. 

Amenazados s i e m p r e  por el 
hambre, 10s sabios japoneses se de- 
dicaron al estudio de este fen6me- 
no, logrando descubrir primer0 el 
“Giberella .Fungikuroi” y luego 
dos de sus productos activos, la  
giberalina A y B, en CIXX. 

Durante l a  guerra pensaron re- 
gar moderadamente 10s arrozales 
con el cultivo del hongo mindscu- 
lo a fin de provocar un crecimien- 
to  moderado mAs bien que la  
muerte por crecimiento excesivo. 

Estos estudios japoneses no fue- 
ron conocidos en occidente hasta 
1CI30. DespuBs de cinco aiios de 
trabajos la “Imperial Chemicai 
Industries”, de Inglaterra, logr6 
aislar el dcido giberllico; y el 
“U. S: Department of Agricultu- 
re”. obtuvo la  giberalina X. 

E l  entusiasmo sufri6 empero 
bruscas frenadas. No todas las 
plantas se beneficiaban con la 
nueva droga. Algunas detenian su 
crecimiento o lo retardaban nota- 
blemente. Se imponia un estudio 
serio antes de llegar a las aplica- 
oiones prkcticas. 

La familia de. les giheralina8.- 
Para conocer perfectamente la  
composici6n quimica y las cuali- 
dades de la giberalina, 10s especia- 
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listas necesitaban una  cantidad 
apreciable del cuerpo cristalizado. 
Para  ello s610 habia una fuente: 
10s cultivos de “Giberella E’ungi- 
kuroi”. Pero las substancias ob- 
tenidas de estos cultivos por m6- 
todos distintos presentaban tam- 
b i h  grandes diferencias. Hub0 
que rendirse a l a  evidencia: exis- 
t i s  una familia entera de “gibera- 
linas”. 

Hasta ahora l a  h i c a  fdrmula 
quimica escrita de esta familia es 
l a  del dcido giberllico; l a  consti- 
tuci6n q u i m i c a  de 10s demas 
miembros no h a  podido ser dilu- 
cidada. E l  acido se  est& deSpa- 
chando ya en forma cristalizada y 
debidamente etiquetado a nume- 
rosos laboratorios de .investiga- 
ci6n agricola. La propiedad m l s  
llamativa de este dcido es su fa- 
cultad de alargar 10s tallos; esta 
alargamiento se produce no por la  
multiplication de las cBlulas, sino 
por el estiramiento de las mismas. 
La funci6n reguladora del creci- 
miento parece ccnstituir la  esen- 
cia de la acci6n giberalica como 
si esta sustancia controlase l a  
actividad vital en todo el domini0 
vegetal. 

:El invicrno mciS 4til que el 
vrrrano? - Hay un hecho que es 
de constataci6n general: 10s gra- 
nos madurados con el sol del ve- 
ran0 no germinan inmediatamen- 
t e  cnando caen a tierra a1 prin- 
cipio de otoiio. Igualmente 18s 
papas que llegan a total madurez 
en otoiio, si qurdan en tierra no 
empiezan a brotar sino a l a  pri- 
mavera siguiente. Los especialis- 
tap llaman a este perlodo de re- 
poso el “sueiio”. Un tratamiento 
con dcido giberllico suprime este 
sueii? y obliga a las plantas a 
germmar inmediatamente. Mds 
extraordinaria es todavia la ac- 
ci6n del dcido sobre las plantas 
bieanuales, tales como l a  zanaho- 
ria y la  betarraga: las hace cum- 
plir en un aiio el ciclo completo 
que antes hacisn en dos. Algunas 
plantas, como la  lechuga, se nie- 
gan a abrirse en la  oscuridad y 
germinan con una pequeiia canti- 
dad de luz roja;  el dcido giberd- 
lico produce el mismo efecto; lue- 
go veremos por qu6. 

Hay plantas que florecen en 
pleno verano cuando la  luz solar 
se vierte en duraci6n mixima; 
otras lo hacen cuando 10s. dias 
acortan paralizando ‘su floracijn 



Plantitar de trigo cultivadar en salucibn mineral: l i s  mbs crecidas han recibido 2 millgramat 
de bcida giberdlico p o i  cc. de rolucibn 

10s dias demasiado largos. Las 
especies del primer cas0 se lla- 
man de “dia largo” y las del se- 
gundo de “dia corto”. El crisan- 
temo y otras plantas de floracion 
otoiial e invernal son de “dia cor- 
to”, o se dice tambiBn de “noche 
larga”. 

L a  acci6n de la giberalina so- 
bre las plantas de “noche larga”, 
es exactamente contraria a la que 
ejerce sobre las plantas de “noche 
corta“: es decir inhibe o retards  
su crecimiento y floraci6n LC6mo 
explicar este comportamiento con- 
tradictorio? Si en 10s climas frios, 
10s granos germinasen en otoiio, 
inmediatamente de alcanzada su 
madurez m o r i r i a n  victimas de 
las heladas del invierno. Por eso 
la naturaleza provee a estos gra- 
nos de una pequeiia cantidad de 
“gibcralim” que les impide ger- 
minar hasta que l a  iuz primave- 
ra l  aumenta l a  cantidad de icido 
y hace posible la  germinaci6n. Se 
comprende que si 3 esos granos 
se les aiiade artificialmente la 
cantidad de giberalina que les da 
el sol, germinarin inmediatamen- 
te sin esperar el sol de prima- 
vera. 

E n  cuanto a las plantas de 
“noche larga” es necesario colo- 

-carse en 10s veranos de 10s t6rri- 
dos tr6picos. Los granos madura- 
dos y caidos en tierra antes de 
las sequias estivales serian que- 
mados por el calor si germinasen 
antes de que termine el verano. 
Por eso necesitan un “freno” que 
detenga esa g e r m i n a c h ,  de ahi 
su predilecci6n por las “noches 
largas”. E l  freno estaria consti- 
tuido por un alto porcentaje de 
giberalina, que ciertos mecanis- 
nios auimicos formarian con el 
fin de retardar la floraci6n y 
germinaci6n. Es decir, que en la  
naturaleza, mientras la  luminosi- 
dad es intensa, la  proporci6n de 
giberalina es al ta ;  cuando el dia 
acortn, la prnporci6n disminuye 

permitiendo la  floracih. Es evi- 
dente que si se afiade artificial- 
mente giberalina, la  floraci6n se 
ver i  igualmente retardada. 

H m n n a  oegetul. - La in- 
fluencia e x t r a o r d i n a r i a  de l a  
gibmalina sobre la vida vegetal 
tiene s610 una explicaci6n: se tra- 
tar ia  de una h o i m m a  vegetal. 
Dicha hormona se encontraria en 
todas las  plantas en desarrolio, 
per0 su cantidad seria infima, ya 
que un miligramo de dcido gibe- 
ritlico basta para  activar el c r e  
cimiento de 100.000 plantitas de 
poroto. 

Aunque todavia estdn en el pe- 
riodo de experimentaci6n, 10s sa- 
bios creen que las g i b e d i n a s  se 
encuentran en todas las plantas y 
en todas las  etapas de su desarro- 
110. En  la  Bpoca del crecimiento, 
trabajarian de acuerdo y se equi- 
librarian con las oxinas; durante 
el “sueiio” se produciria una sin- 
tesis activa de giberalina necesa- 
ria nl desarrollo vfgetativo que 
precede a l a  floraci6n. 

Aplicaciones prcicticaa. - Los 
investigadores se encuentran en 
l a  epoca heroica de las explora- 
ciones y una aplicaci6n prictica 
de Ias giberalinas parece todavia 
prematura. 

Espscialmente en Ias plantas 
alimenticiss no s e r i  posible em- 
plearlas mientras no se demuestre, 
que una cantidad excesiva de la 
sustancia no es nociva a l a  salud. 

E n  Estados Unidos se han ob- 
tenido cultivos de apio a1 “icida 
giberaico”, de tallos mucho mas 
grandes y blancos que el ordinario. 
En  algunas clases de uvas sin 
pepas, el resultado fue extraordi- 
nario haciBndose sus granos de 
tamaiio mucho m i s  voluminoso 
que 10s corrientes. i S e  trataba de 
un Bxito verdadero? 

A l a  primavera siguiente, 10s 
botones tardamn mucho m i s  en 
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Una planta de porota enano testigo y otra del 
mlsmo que ha rgcibido durante cuatro semanas 
1 millgramo de bcido giberlllco Semanalmente 

brotar y en algunos casos hasta 
se  paralizamn con lo que l a  co- 
secha fue mala. Igual h a  sucedido 
con siembras de trigo o de pasto. 

H a  ocurrido pues que el hom- 
bre h s  logrado modificar l a  altu- 
ra de las plantas, aumentar su 
floraci6n. adelantar la  kpoca de 
abertura de sus capullos y la ma- 
duraci6n de sus frutos, pero a 
todos estos intentos audaces l a  
naturaleza ha opuesto una reac- 
ci6n en busca del equilibrio. 
Lo eual indica que ignoramos 

todavia las nuevas condiciones 
nutritivas y climdtieas necesarias 
para  crear el ambiente adecuado 
a1 advenimiento de una obra ma- 
estra vegetal, que es con lo que el 
hombre sueiia 



nos millones de pesos en premios 
a sus respectivas ecuries. 

Este conjunto de campeones 
m8s otros buenos elementos dispu- 
ta r ln  “El Derby” y otros tra- 

da de verano en el Sporting Club 
do Vifla del Mar, donde existe 
justificada expectaci6n por ver- 
10s actuar. 

Todos 10s hipicos conocen la  
inmensa mejoria que experimen- 
tan las hembras en climas mari- 
timos; en consecuencia “Lu Ses- 
ta” deberia continuar en las 
pistas del pintoresco balneario 
su campaila de arrolladores triun- 
fos. A1 ser asi tiene asegurada la, 
triple wrons  chilens; sin embar- 
go la perenne y glonosa incer- 
tidumbre del turf hace aue cada 

I 
dicionales cllsicos de la tempora- 

OS grandes cllsicos hlpi- 

acuerdo con su importancia, ra- 
z6n por la que no solamente asis- 
ten a presenciarlos quienes con- 
curren h a b i t u a l m e n t e  a 10s 
hipddromos sin0 tambien cuanta 
persona admira el incomparable 
espectaculo de ver competir a 
ejemplares de fina sangre real-’ 
mente evolucionados, entre 10s 
aue continuamente se esMn con- 

realizado dias antes de la com- 
petencia en el que registr6 un 
‘tiempo que no habia sido marca- 
do jamls  en nuestras pistas. 

Con su nuevo triunfo “Lm, Sex- 
&” aport6 a su d i s t i n g u i d o  
propietario 20 millones de pesos 
m6s ganados en premios y un 
artistic0 trofeo donado por el 
Hipddromo Chile, institucidn que 
como ya  hemos dicho en m l s  de 
una ocasidn marcha entre las de 
vanguardia en su genero en nues- 

competencia no sea toialmente 
fija Ili aun para el supercaballo, 
lo cual da un poderoso incentivo 
a cada nuevo evento hipico. 

A estos grandes cllsicos vifla- 
marinos asistirLn altas personali- 
dades chilenas y extranjeras que 
pueden aquilatar autorizadamen- 
te la autentica capacidad de la  
generaci6n y compararla con la  
de 10s diversos paises americanos. 
Interesante desde todo punto de 
vista resulta este parang6n. 

sagrando en nuestro medio a l p -  En  10s diversos circulos hipi- 
nos productos de tal calidad que El jinete Enrique Araya, uno cos. deportivos y sociales se for- 
su fama alcanza relieves conti- de nuestros mejores lLtigos de mulan ya la pregunta sobre si 
nentsles. la epoca, recibi6 en esta oportu- sera “La Sests” el mas alto va- 

t ra  meridional America. 

LA BIPILA, UEPORTE UE NAN ATRAKION 
En la actual generaci6n de 

tres afios ha aparecido uno de 
esos ejemplares que por sus es- 
traordinarias aptitudes ha llega- 
do a constituirse en un idolo de 
la afici6n hipica chilena: “La 
Sexta”, potranca a la  que ya  re- 
vista “En Viaje” ha  destacado 
por sus altos meritos y que la 
hija de “Roi D‘Atout” confir- 
ma de presentacidn en presenta- 
ci6n. Su irltimo triunfo en el 
“Gmn Premio Hip6dromo Chile” 
fue aplastante y marc6 el mag- 
nifico tiempo de 2 minutos 2 
segundos y un quint0 para 10s 
dos mil metros en pista de are- 
na cargando el peso que regla- 
mentariamente le correspondis 
por edad. 

La gran performance cumpli- 
da por la sobresaliente potranca 
fue celebrada a su regreso a1 
Paddock con una cerrada ovaci6n 
de parte de la multitud asistente 
que la habia hecho su favorita 
en virtud de su notable campa- 
iia anterior y de un gran cotejo 

Por RAUL VIDELA Z. 

nidad como un premio extra por 
la victoria una valiosa huasca 
inglesa enviada desde Venezuela 
por su colega chileno Carlos P6- 
rez. Esta es otra elocuente de- 
mostraci6n de que la hipica, co- 
mo autentico deporte. tampoco 
tiene fronteras ni limites. 

A “Ln Sexta” por sus grmdes 
cualidades le espera un brillante 
porvenir cllsico en el que enfren- 
tar& nuevamente, en mLs de una 
ocasi6n, a 10s m l s  altos valores 
de su edad y despues a magni- 
ficos representantes de genera- 
ciones anteriores. 
h s  que fueron sus escoltado- 

res, Palmerin. Galard6n. Triun- 
fador y Opositor, son buenos ex- 
ponentes de su generacidn y de 
cada uno de ellos hemos hecho 
referencia con anterioridad. En 
esta ocasi6n confirmaron su ca- 
lidad cllsica dlndole realce a la 
competencia y agregfindole, algu- 
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lor de nuestras pistas o si lo 
sent “Ben Shak”, considerando la 
tambi6n magnifica campaila que 
ha realizado en nuestros hip6- 
dromos y que culmin6 con la in- 
mejornble performance cumplida 
en el Gran Premio Carlos Pelle- 
grini, disputado hace poco en 1s 
Repfiblica Argentina. Esta prue- 
ba fue ganada por Atlas, per0 
nuestro excelente representante 
aventajd a muchos buenos ejem- 
plares europeos y americanos que 
llegaron a1 cllsico precedidos por 
justa fama e inspirando enorme 
confianza a sus respectivas ecu- 
ries. 

El resultado del encuentro en- 
t re  dos valores consagrados cOmO 
son “La Sexta” y “Ben Shak”, 
estando ambos en la  plenitud de 
su formas, sera un acontecimien- 
to hipico de trascendencia inter- 
national y una nueva demostra- 
ci6n de la gran calidad del caba- 
lo de fina sangre nacido y criado 
en las fertiles praderas de nues- 
tros pr6digos campos. 



Recientemente cumpli6 l a  Estacidn Mapocho 50 
aiios de funcionamiento. Fue construida en el mismo 
lugar en que por niucho tiempo estuvo el tosco y 
endeble maderamen de la vieja Estaci6n del Mer- 
cado y su entrega a1 servicio constituy6 un suceso 
de d t a  trascendencia dentro del programa de so- 
lemnidades del primer centenario de la  Repcblica. 
Era Jefe del Estado el Vicepresidente seiior Elias 
Fernandez Albano. Delegados de varios paises asls- 
tentes a las conmemoraciones hist6ricas presencia- 
ron la  ceremonia de apertura oficial del nuevo y 
lujoso recinto de 10s Ferrocarriles del Estado. La 
obra fue realizada por l a  firma belga “Conipaiiia 
del Crusoet”. 

Siempre una estaci6n de pasajeros de trenes, 
cualquiera que fuese la latitud de la tierra en que 
se le ubique, sera un exponente de vida vigorosa, de 
brazos que se abren o estrechan, de paiiuelos que se 
despliegan a1 aire cerca del humo de vapor o dol 
conduct0 elQctrico de las locomotoras en acci6n; y 
ademas, centro de recibo y despacho de productos 
mercantiles que crean progreso y riqueza. 

E s  de imaginar culntos elementos de informaci6n 
tknica y econ6mica y cuintos de vibraci6n emocio- 
nal se podrian recoger de 10s andenes y pdrticos de 
la Estaci6n Mapocho, que han sentido el taconeo del 
mundo a traves de medio siglo del a f i n  de 10s via- 
3eros. 

Jean Paul Sartre define que “no hay mejores 
fibras para  tejer la  historia de 10s pueblos que sus 
estaciones ferroviariag”. Este aleg6rico concept0 del 
insigne escritor franc& nos trasmite la gracia y la  
fuerza de un razonamiento feliz, porque si un fan- 
tastico disco lograra registrar el nombre de quienes 
se movilizan pcr ellas y retuviese sus ruidos y repi- 
tiese el eco de las despedidas o el alborom de 10s 
regresos, quedaria automaticamente escrito el tom0 
rmordatorio, emocionante y veridico. A1 respecto ha 
opinado tambiCn con eleganria de hiperbole y hon- 
dura de observaci6n .Enrique Diaz-Canedo. Este es- 
critor, gran amigo de Chile, magnifico constructor 
de trovas, ha dicho de las estaciones que “son el ojo 
de enormes agujas con que seres, bartulos y suspiros 
van cosiendo el itinerario de la vida”. 

Nuestro pais es abundante en recintos de este 
gQnero. La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
mantiene en la actualidad una larga cadena de es- 
tsciones sobre l a  extensa vertebra territorial con 
vias fQrreas cuya longitud es de 7.500 kil6metros. La 
Estaciin Blapocho tiene un estilo en que no escasean 
el adorno de yeso ni el vitreaux; y si el era vigente 
en su Qpoca, afio 1910, nadie podria desconocer quo 
atin lo sigue siendo. Se trata  de una arquitectura 
capaz de conservarse moza en cualquier tiempo; fue 
elegida con acierto por ingenieros de la  Enipresa y 
sus colegas franceses que estaban a1 servicio de l a  
firma ronspc tora .  

Los ferrocarriles chilenos se regian por un Con- 
sejo. Este hizo posible con su insistencia sin tregua 
que se llevara a la prdctica el antiflo proyecto de 

. 

construirla. Hemos visto en las Memoiias del Con- 
sejo que tal prop6sito era alentado desde 1903 y que 
prevalecia el deseo de que fuese inaugurada, como asf 
sucedif, en el primer centenario de la  independencia 
de la  patria. 

Sin duda un factor demogrifico influy6 podero- 
samente para que se le instalara ‘en el sector urbano 
en donde, desde entonces, luce la  majestad de ’sus 
formas, su gala estilistica, su tip0 monumental: al- 
ta, enmarcada y anrha. Santiago en 1910 msrcaba 
ya, con tintes difinidos y hasta sim&tricos, su di- 
visi6n de limites, partida en el medio por l a  sierpe 
del rio. La vieja Estaci6n del Mercado desentonaba 
por l a  densidad habitacional y mercantil que iban 
adquiriendo con rapidez 10s barrios adyacentes. En  
Independencia, Las Hornillas y Reeoleta crecian las 
areas de cdificaci6n de viviendas y el ntimero de 
fabricas, talleres y locales de comercio vario. 

Trdo indicaba que por razones de buen acomo- 
damiento tknico e imperativos econ6mico-sociales, 
la  nueva estaci6n debia ser situada en el antiguo 
sector ribereiio. El  planeamiento y el empuje tenaz 
de 10s sucesivos mienibros del Consejo de 10s Ferro- 
carriles recibieron su espaldarazo el 18 de septiem- 
bre con la apertura de la estaci6n de nuestra refe- 
rencia. 

Pronto se  dej6 sentir l a  necesidad de obras com- 
plementorias. Vino el ensanche del terreno por el 
lado sur y fueron expropiados, tambiQn, 10s edificios 
particdares de poco valor que eataban ubicados ha- 
cia el poniente de la  calle Manuel Rodriguez, para  
ceder amplitud a 10s patios de Mapocho. Se dio ma- 
yor espacio a1 anden, que s610 tenia eabida para  
cinco coches; se mont6 una moderna romana para 
pcsar carros, una plataforma destinada a1 carga- 
niento de maquinarias y, simultaneamente, comenz6 
la  edificaci6n de casas c6modas para el jefe y el 
personal subalterno, la colocsci6n de seniaforos y el 
cierre completo del recinto. 

H a  pasndo medio siglo. Y desde su primer dia 
la  renombrada Estaci6n Mapotho es ojo de aguja 
por donde trajinan personas, objetos y latidos en 
interminable con junci6n de inquietud y de esperanza. 
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CERRO SAN CRISTOBAL 

LGUNAS hondonadas de 10s cerros que cir- 
cundan a Santiago no se deben propiamente 
a desarticulaciones geolbgicas, elno a ex- 

tremada coniplacencia de gobiernos que por mas de 
setenta aiios permitieron excavarlos y extraer de ellos 
las piedras para  el adoquinado y edificacibn de la 
ciudad capital. 

El  humorista Juan  Sin Sal llamaba “caries del 
San Cristbbal” a las  extensas y profundas canteras 
que presenta este cerro y que miradas desde la dis- 
tancia Farecen una gigantesca muela careada. En  sus 
costados hay cavidades que no debieran haberse he- 
cho; y si se investigase la responsabilidad de quienes 
aceptaron el procedimianto, quizis si el cargo al- 
canzaria tambikn a “Don Benjamin”, gran Intenden- 
t e  de Santiago, hombre de buen gusto y maquillador 
constante de 10s paseos colectivos. 

Un loable a f i n  por l a  r ipida modernizacibn de 
Santiago fue la  causa de todo esto.. Pero siempre el 
tiempo ha sido un buen desfacedor de entuertos y 
ahora las hendiduras seran utilizrldas para instalar 
en ellas varias obras que, ademis de entbellecer el 
lugar, aumentaran en 10s turistns el deseo de visitarlo. 

Valioco plan en mnrcha. - E n  el San Cristbbal 
se estiin construyendo tres piscinas con capacidad 

paia  mil doscientas personas, con un costo de sesen- 
ta millones de pesos y un plazo de dos al’los para  
poneilas en servicio. El  proyecto no contempla la  
realizaci6n de competencias acuaticas y, poi. lo tan- 
to, no babr i  graderias para  espectadores. La piscina 
mayor tendra formas regulares; la  segunda sera 
para saltos crnamentales y la tercera exclusivamen- 
te  destinada a 10s niiios. Tal vez esta iniciativa de 
niontar piscinas no sea idea nueva. Pero nunca antys 
de ahora habia encontrado una soluci6n mas armo- 
nica y mejor financiada. 

Se realiza por l a  administracih del San Cris- 
tobal y cuenta con la  asesoria urbanistica del exper- 
to en l a  materia, seiior Carlos Martner, de la Di- 
reccitn de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Publicas. E n  el planeamiento se consultan las con- 
diciones de :os pasoos de altura y junto con dar  ma- 
yor deleite a1 publico se crea otrn Iuente de ingresos 
para  el presupuesto de mantenci6n del Cerro. 

La provisibn de agua se lograr i  decantindola de 
10s canales prbsimos, agua que corre 24 kms. desde 
Las Gualtatas, en la ruta de Las Condes. La piscina 
grande tendra 1,60 mt. de profundidad; la  de ejer- 
cicios alegbricos, 4 metros, y la infantil s610 alcan- 
z a r i  a 60 cms. 
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Estos trabajos se ejecutan con rapidez. La de- 
cisi6n de emprenderlos se debe en parte muy impor- 
tante a1 inimo progresista del laborioso funcionario, 
seiior Jorge de la  Cruz, Administrador del San Cris- 
t6bal. 

Parece ser que en lo que toca a paseos de este 
genero hoy predomina una tendencia que llamariamos 
est&tico-social, pues a las bellezas propias de la  flo- 
resta se agregan saludables distracciones, como la  
nataci6n y otras. Y en cuanto a1 aspect0 econ6mico 
se  satisfacen 10s gastos sin exigir mayores aportes 
ai Estado. 

UN PARQUE UNIRA LOS CERROS BLANC0 
Y SAN CRISTOBAL 

Este proyecto fue aprobado por l a  Municipalidad 
de Santiago y ya se iniciaron las primeras expro- 
piaciones. E1 parque tendr i  125 metros de ancho en 
la  calle Slack, por el norte; la misma dimensi6n en 
Recoleta y terminari  con 130 metros de ancho en el 
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San Crist6bal. De norte a sur sera atravesado por 
las avenidas El  Saltc. Puma v P e r k  

Se le ha dado ya.el nombk de “Las Americas”, 
y s e  a b r l r i  en forma de “E” a1 llegar a la  Avenida 
Peru. En  ese lugar se encuentra un molino cuya ex- 
propiacion hace provocar dudas, porque el valor del 
edificio es de aprosimadamente IOU millones de pesos. 
Ademis, 10s propirtarios piden otros 100 millones 
por gastos “de instalacibn” en otro lugar. 

La construcci6n a que hacemos referencia t r a e r i  
una ventaja que 10s vecinos de San Crist6bal pedian 
desde hace arios, pues la  Avenida Per6 se a b r i r i  
hasta Valdivieso para  empalmar con E l  Salto, y en 
csta forma la  locomocidn se desplazarri hacia l a  Ave- 
nida Per6, descongestionando el sector de Recoleta. 
Las expropiaciones por este 6ltimo sector alcanzarPn 
un cost0 cercano a 10s 150 millones de pesos y 
las por el lado de Avenida Per6 hasta Valdivieso, 
incluyendo el Molino, ascenderPn a 385 millones. Por 
este concept0 se gas ta r in  aproximadamente 500 mi- 
ilones. Santiago numentarl asi en ese vasto sector 
su al ta  categoria urbana y paisajistica. 



E l  H. neiior Stjepan Trcintpuz, secretario de la 
Embajada de Yqigoslavia ante el Gobierno de la 
Moneda, y sti dist ingida esposa seiiora Vesna de 
Trcimpar, ofyecieron en SIC residcncia particular una 
recepcidn a sw amigos de la prensa conm despedida 
del nAo 1960, qzw fuc  eficiente en el afianzaniiento 
ds las relaciones diplcmcitieas y 10s vinculos m e r  
cantiles cntre su pais y el nuestro. 

Asistieron entre otras personalidades las a i g u h -  
t c s :  Embajadora de Yugoslavia, Sra. Adsla de Ljuba;  
seiior Ricardo Boizard, ex,minist+o de Chile en Bel- 
grado y nctual rcdacta del didrio “Lm Tercerajse- 
Cor Luis Enrique Acevedo, ex encargado de negocwo 
en la misma capital europea; seiiwa Lence Sekulos- 
ka, periodista yugoslava, correspmal  en Santiago 
de los diurios “Nova Makedanija” y “Politika”; Sr. 
Fernando Caiias Meneses, jefe de la Seccidn Propa- 
ganda y Turisnw de los Ferrocarrilcs del Estado; 
sciwr Ljuba Popoztic, wrrespunsal del diario “Poli- 
tika” y la radio Difuaidn, de Yugoslavia; seiior Si- 
nidn Ete’rovie, redactor & “El Mercurio”; se?ior 
Mannel Jofre’ N., directcr ds la revista “En wiaje”; 
ceiior Enrique Eacobar, redactor & “El Mercurio”, 
dc Antofagasta; y 10s periodistns seiiores Federico 
Godoy, Dan& Matulic, Francisco Ferrara Linares, 
Sergw Carrasco y Floreneio Zom-lla, reportero 
grcifico. Seiiora Adela de Ljuba, esposa del Excelentlsimo senor Embaiador 

de Yugoslavia en Chile 

Grupo parcial de asistenter a la  recepcidn en honor de la  Prensa capitalina 



ALTO RECONOCIMIENTO .RECIBIO 
FARMACIA DE LOS FF. CC. DEL E. 

-Nuestra farntaeia fue ealifieada entre las seis 
mejores del continente -nos dice la .seiiorita Olga 
Sciez Rojas,  regente del Servicio Sanitario de 10s 
Ferrocarriles del Estado, e integrante del ComitS de 
Recepcidn del V Congreso Pananiericam de Bio- 
Qicimica y Fannaeia,  recientementc celebrado en 
la capital. 

Mil doscientog congresales de todo el mundo se 
reunieron m nuestro pais, invitados PO+ el Serwicio 
Nacional de Salud, c o r n  un homenaje a1 sesquicen- 
tenario. E l  Congreso anterior tuvo sede en  Wash- 
ington. L a  moci6n aprobada en cste torneo setiala 
el signifieado que t i m e  para la seguridad y salud 
colectivas el celo de 10s profeswnales y empleados 
ferroviarios, que atienden maiS de 25.000 pacientes, 
y conquista una mencidn que honra a toda la naci6n. 

Es te  V Congreso Panamericano pus0 de relieve 
la unidad y el altruismo de 10s trabajadores de la 
salud, trazando una  nucua etapa de perfecciona?~ki-  
to y adelanto profcsionales. 

Durante e l  coctel. la farmackutica regente de Ferrocarriles senorita Olga 
Sdez es felicitada par e! jefe del Departa.m!nto del Personal y Bienestar 

de 10s Ferrocarriles del Estado, senor Ubaldo Fernlndez 

Brindir de confraternidad: Doctor G 8  
briel Sarrlt, Farmac6utico Regente 
senorita Olga S l e z  y el Delegado 
PanarneKo relor Miguel Serello. 

Entre Ias delegadas extranierar’ del V Congreso aparecen e l  doctor Luis 
Gajardo. ex ie fe  del Servicio Sanitario de 10s Ferrocarriles del Estado. 

Y el  senor Luis Garnboa. jefe de lor Talleres Graficos nuertras 





FERROCARRILES EJECUTA FAENAS DE PRE. 
VENCION CONTRA LOS PARASITOS 

L Servicio de Seguridad e Higiene In- 
dustrial, recientemente c r  e ad o b a j o 6 la dependencia del Departamento de 

Programaci6n de 10s Ferrocarriles del E,stado, 
por medio de sn Secci6n de Higiene Ambiental, 
se ha hecho cargo de las labores de fumigacidn 
y desinzectaci6n en el equipo rodante y lugares 
de trabajo. 

Especial atenci6n se le ha prestado a1 equi- 
PO rodante de pasajeros, para lo cual se ha 
especializado, te6rica y prhcticamente, a un 
grupo de empleados ferroviarios, que en este 
momento y aplicando las t6cnicas mas moder- 
na2, es t i  haciendo un trabajo de prevenci6n 
ante la posibilidad d p  propagaei6n de las vin- 
chucas y otra; vectores, denunciada por el 
Servicio Nacional de Salud. 

Siendo la  zona norte donde rroliferan es- 
pecialmente las vinchucas y para prevenir que 
Cstas pudieran infestar 10s coche; de la Red 
Central Norte, se  ha tornado como punto base 
de ezta operaci6n la estacidn La Calera, termi- 
nal de  esta zona, donde conflnye la mayor parte 
del equipo rodante. Igual cosa se ha hecho en 
Coquimbo, donde se han copado todos 10s ra- 
males de ese sector, mantenikndose de  esta ma- 
nera todos 10s coches de la zona totalmentc 
desinsectados. 

En  la faena de fumigaci6n se usan dis- 
coides de Acid0 cianhidrico y su ejecuci6n cons- 
ta de tres etapas. La primera comprende la 
hermetizaci6n completa del coche con papel 
engomado ; luego la colocaci6n de IC,; discoides, 
y, por filtimo, l a  ruptura de 10s sellos y la ren- 
tilacidn que elimina totalmente 10s residuos del 
gaq que es altamente t6sico. 

Una vez terminada la fumigaci6n, se asea 
e1 coche y se procede a desinsectarlo con insec- 
ticidas de efecto residual. 

Cubrienclo todos 10s riesgos posibles, el 
rer;o!ial que hace esta labor cuenta con el equi- 
PO mas moderno de mascaras y protectores (le 
cuerpo y actfia bajo la direcci6n y vigilancia 
de nn ticnico de Seguridad del Servicio res- 
pectiro. 

De gran importancia para la  eficacia de 
esta labor ha sido la colaboracidn prestada por 
el Servicio Sacional de Salud, tanto en la ase- 
soria tdcnica como en la coordinacibn de la 
campaiia. 

Gna rez terminada l a  fumigacidn de todo 
el equipo rodante que sirve la zona norte, el 
Grnpo de Higienizaci6n que efect6a este tra- 
bajo serR trasladado a la zona sur, donde eje- 
cutark labores similares. 

El Grupo de Higienizacibn del  Servicio de Seguridad de. 10s FF. CC. del 
Estado recibe inrtrucciones y r e  prepara a fumigar y desinrectar un coche 

Faena de dlstrlbucibn de 10s discoldes de dcido clanhldrico en 10s co- 
ches previamente hermetizados Stendo una faena altamente peligrora 
e l  personal la ejecuta con la rapldez Y precislbn adqulrldas a traves de' 

un concienzudo entrenamiento 

Desinsectando con insecticidar de efectos rerldualer 
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El Comite' de Orfeo- 
nistas mantiene vivo el 
reezierdo del m a e s t r o ,  
mQsico ?J poeta don Is- 
mael Parraguez, forja- 
dor de nuestros grupos 
corales. 

. --!I Htslbrnca io10 en pue aDarecen un braio del director y creador del orfebn chileno Ismael 
Parraguez. Arluro Qlavarrla Bravo. e l  profesor Adrian Vbsquez y OtrOS personales 

ON este titulo breve ilus- 
tramos no hace mucho ai- e gunas informaciones so- 

bre nuestros grupos corales que 
adquieren cads vez mayor des- 
arrollo, de iniciativa particular y 
recreativa o pedag6gica. La ver- 
dad es que hemos tenido que in- 
sistir en el tema por 10s numero- 
sos y halaeefios alcances que ha 
tenido de parte de 10s lectores. 
Yendo a su historia, entrevista- 
mos a la sefiora Thevenaz de An- 
tolisei, fundadora de la  Sociedad 
Bach, que se refiri6 a su labor de 
10s afios 1924 a 1928: pero. iihora, 
recibimos la visits de don Jenaro 
Pinto Suarez, Secretario del Co- 
mite de Orfeonistas Ismael Pa.  
rraguez, quien con mucha ama. 
bilidad, sin desconocer la labor 
de difusi6n de la  referida socie- 
dad con relaci6n a la pr(rctica 
del canto, sefiala como un aporte 
a la historia de l a  mfisica coral 
de nuestro pais que all& por e: 
d o  1914. a base de un cuarteto 
coral formado por j6venes nor- 

malistas, se  organizd un impor- 
tante conjunto de amantes del 
canto, que tom6 el nombre de 
Sociedad Nacional de Coros, y 
que dirigi6 con habilidad y cari- 
fio el distinguido profesor de can- 
to del Instituto de Educacidn Fi- 
sica y Manual, don Orluf Erland- 
sen. c a r g o  que posteriormente 
ejercieron don Carlos Dankert y 
don Adrian VBsquez Ronda. 

-En una tarde memorable, 
nos relata, se  him presente un 
nuevo socio, atrafdo por el em. 
bNj0 de las voces y el prestigio 
adquirido por el conjunto: era el 
prestigioso prnfesor de mdsica y 
canto del Instituto Nacional. Li- 
ceo de Aplicaci6n y Escuela Nor- 
mal'"Jos6 Abelardo Nitfiez", don 
Ismael Parraguez. hombre de ac- 
tividades mdltiples y creadoras, 
escritor, poeta, mdsico y compo- 
sitor de cantos escolares para las 
escuelas y para 10s liceos. autor. 
de libros didacticos y de la his- 
toria de la  mdsica Poseedor de 

El  Selor Pinto Sudrez en piesencia del Secretarlo Nacio.na1 del Colegio de Periodistas selor Rent 
Peila J. ,  exhibe 10s estatutos del orfebn a nuestro dlrector. Tratamas de dzfundlr e l  amor at 

canto y baile chilenos subraya. Cantbbamos la "Tonada colchagiiina", 
"Dulce' amor" y "LOP copihues rojos" 

gran atracci6n personal por su 
caracter afable y delicado y su 
conversaci6n florida e ilustrada, 
el sefior Parraguez logr6 en cor- 
to  tiempo ser el alma del con- 
junto. Con tan valiosa adquisi- 
ci6n, la  Sociedad Nacional de Co- 
rns tom6 un auge promisorio, 
varios de sus alumnos del Ins- 
tituto Nacional viniernn a engro- 
sar l a  falange de cantores y se 
dio admisi6n a voces femeninas 
que ademas de atraccidn y nove- 
dad, dieron dinamismo y nueva 
vida a la Sociedad. 

En  julio de 1015. prosigue, so 
le llam6 Orfe6n Chileno. y to- 
m6 existencia legal publicando 
sus estatutos bajo el epigrafe de 
"Unir las voces es unir 10s co. 
razones. Beranger", designhdo- 
se presidente a1 seaor Parraguez. 

Nos reuniamos en el Instituto 
de Zducaci6n Fisica o en la Es- 
cuela A r r i a r h ,  per0 en las tar- 
des de primawra y verano. dice 
con justa nostalgia, preferiamos 
cantar en el parque Forestal. el 
cerro Santa Lucfa o el San Cris- 
t6bal. El intendente don Alberto 
Mackenna Subercaseaus nos in- 
vit6 en cierta ocasi6n a su her- 
moso fundo El Ingenio. La ines- 
perada muerte de don Ismael 
Parraguez, a 10s 33 afios, el 8 de 
mayo de 1917, sentida de verdad 
en todas las esferas, malogr6 la 
cohesi6n de sus componentss qiie 
tomaron diversos NmbOs por el 
camino de la vida. 

Per0 ninguno ha  olvidado el 
recuerdo de su inmenso espfritu 
de artista y de maestro y 10s ex 
orfeonistas que adn quedan die- 
ron su nombre al corn, y hoy, en 
el 43 aniversario de su muerte, 
tienen un c o m i t 4 recordatorio 
que, a raiz del sesquicentenario, 
realiz6 veladas f h e b r e s  y actos 
de homenaje siendo el mas anhe- 
lado de todos el proyecto de dar 
su nombre a una sala del Museo 
Pedag6gico. 



N E R O  y febrero son 10s meses 
que las compafilas teatrales ell- 
gen para  reallzar sus glras vla- 
jando a Ias provlnclas de nuestro 

terrltorlo y a veces al extranjero. Nos 
vemos entonces obllgados a aguardar pa- 
clentemcnte la llegada del otoflo que h a  
de sbrlr  nuevamente las puertas de las  
pacas salas que van quedando en  San- 
tlago. Sin embargo. enero y febrero de 
1981 prometcn ser mAs agltados que en  
~ R O S  anterlores. DQs nuevas eompafllas 
h a n  decldldo ten tar  suerte poi estos 
dlss. La prlmera de ellas, que segura- 
mcnte habrA debutado al lecr usted estas 
Ilneas. es la que h a  formado And& 
G 6 m . e ~  Este actlvo muchacho. a qulen 
debleramos la puesta en  escena en  nues- 
tro pals  de “ESO qu(. Uaman el novlo”. 
prcduclrA una comedla muslcal de TO- 
blas Barms. “La cancl6n del otro”. El 
reparto no  deja de ser lnteresanta He 
aqul algunos nombres: Marla Elena 
Gertner. Jorge Nvarez, Consuclo Zam- 
brano. Marla Ines 811va. Henry Wagner. 
Adolfo Spee. Marla Eugcnla G6mcz. ESta 
Ultlma e3 Una muchachlfa que por su 
hcrmosura Y macla h a  de scr una de 
Iss atracclones de la obra. Dlrlgc “La 
cancldn del otro” su pmplo autor. To- 
bias Barros. Sals Mozart. 

Por LEON CANALES 

de 10s planes para  la pr6xlma tempo- 
r a d s  de esta compaflla. 

* * *  
“El caraeol”. de Juan  GuzmAn Am&- 

tlca. sera presentado a preclos populares 
en un  tcatro - csrpa por el Instltuto del 
Teatro de la Unlversldad de Chlle. DU- 
ran te  el mes de dfclembre se presenta- 
ron en  el parquc La Franco. de Qulnta 
Normal. En el presente afio lo harAn en 
dlferentes barrlos Y comunas de San- 

La otra compa6la es la que dlrlRe Sn- 
sann Bouquet. h b u t a  a mcdlados de es- 
t e  mes con “&esInato a domlclllo”. obra 
pollclal de Agatha Chrlatle. La dlreccI6n 
es de Mlgucl Frank. Intervlenen 10s 61- 
gulentes actores: Susana Bouquet. Resla 
Astlcs. Glorla Benlto. Pepe RojaJ. Vlctor 
Melggs. Gabrlcl Maturana. Carlos Moll- 
na. Gerard0 Orez, Jose PerlA y Hector 
Nelra. EStrcnan en cl Petlt Rex. sala 
que dejan 10s Duvauchelle por dos o 
tres meses. 

* * *  
El pasado mes 10s Intesrantes del Tea- 

tro de Ensayo de la Unlversldad Catdlfca 
viajaron has te  Punta Arcnas. Tuvleron 
un  gran  exlto con ‘%a pergola de 18s 
flores” y “Deja que 10s perros ladren”. 
Iss dos obras naclonales que tantos 
aplausos reelhieran en l a  capltal. Des- 
gracladamente el PQOO acogedor cllma de 
Punta Arenas hlzo ta l  estrago entre 10s 
actores del TEUC que. Incluso. 10s obll- 
g6 a suspender algunas funelones. El 
Cllma de Europa es tan to  0 mBs duro 
que el de 8118, J es de esperar que no  
tengan dlflcultades en la sudaz glra que 
Proyectan hacer a1 vlejo contlnente. 

* * *  
La Compaflla de Comedlantes Amerleo 

Vargas-Pury  Durante se traslsda a co- 
mlenzos de estc mes a Vlfis del Mar con 
las obrss “La d a m s  del alba” I “El cas0 
de EHzabeth Collins’*. Am6rIco Vargss 
habla  hecho todos 10s trAmltes para lue- 
go vlajar hasta Concepcldn y Valdlvla, 
pero h u h  de suspender tales proyectos 
an te  Is Imposlbllldad de varlos de IUS 
actores  par^ scompaflarle. Nada se sabe 

tlago. Ea una Idea que baee much0 tlem- 
po poncr en pr,jctlca el ~ U C H  
y que. naturalmente. ha sido muy blen 

Carmen Bunster y Mario Lorca en “La viuda 
de Apablaza” 

ieciblda. Por otra parte. en  el teatro 
Antonlo Vsras el ITUCH ofrece una  nue- 
va versl6n de ‘Za vluda de Apablsza”. 
de OcrmBn Luco Cmchaga. La dlreccl6n 
es de Pcdro de la Barra. Los papeles 
protag6nlcos &An a cargo de Carmen 
Bunstel, Mfula Teresa Rlcke. Marlo 
h r c a  y Paco Adamuz. 

* * *  
Una compaflls de h a t r o  Infant11 h a  

creado I s  Escuela de Tea tm de la UnI- 
versldad de Chile. Dlcha compsflla de- 
but6 con una adaptacldn de Jalme Per- 
nAndez p a m  el cuento ‘Za bella y la 
bestla”. dcl prlnclpe de Beaumont. La 
obra ha sldo blen rea l lyda  y es un  es- 
pectAculo de calldad que 10s nlfios, Y 
tamblen 10s mayores. sabrAn aplaudlr. 
La dlreccl6n y dlseflo de trajes es de 
Jalme FernAndes y 18 coreografla. mug 

‘ndccuada. de Nfonso Unanue. “La bells 
y la bestla** puede verse en la sals An- 
tonlo Vams. 

* * *  
En nuestro pr6xlmo nllmero daremos 

un resumen de lo reallz8do por el teQtrO 
naclonal en el aflo 188& Hasta enwnces. victor Meiggt, primera figura de la Campanla 

Susana Bouquet 

M6nica Arap. Mario Montilles. Mario Hugo SepOlveda. todos actores 
del TEUC, que viajaran a Europa 



CINE NACIONAL 

PART10 “DWA QUE LOS PERROS 
LADREN” 

Naum Kramarenco est6 filman- 
do ya su primera pelicula de la  
serie de tres que rodar6 hasta el 
pr6ximo aiio. “Deja que 10s perros 
ladren”, sobre el libro de Sergio 
Vodanovic que tanto &xito obtu- 
viera en el teatro, es interpreta- 
d a  ante las clmaras por Rub& 
Sotoconil, Raquel Luquer, Hector 
Noguera, Roberto Parada y Ra- 
fael Frontaura. El equip0 tecnico 
contratado por “Proditcine” est& 
compuesto por Ra61 Ascui y Jor- 
ge Di Lauro para realizar el so- 
nido; iluminaci6n y direcci6n de 
fotografia Ricardo Younis, Ilega- 
do de Buenos Aires, donde estaba 
siendo uno de 10s m i s  cotizados 
directores de fotografia, y HC- 
tor Rios en l a  cdmara. Todos 
bajo l a  direcci6n de Naum Kra- 
marenco. 

“HONG KONG. ESCALA 
PROHlBl DA“ 

Shirley Mac L a m .  actrir que comparte e l  pa- 
pe l  estelar de “Piso de soltero“, con .Jack 
Lemon y Fred Mac Murray. Artistas Untdas 

La Organizaci6n Rank anuncia 

Por AUBER 

Welles y Sylvia Syms en 10s prin- 
c i p a l s  papeles. El g u i 6 n  de 
Vernon Harris y Lewis Gilbert 
:e desarrolla en torno a un hom- 
bre huido de su pais, Austria, re- 
presentado por Jiirgens y que en 
su deambular llega a Hong Kong, 
de donde a1 igual que de muchas 
ciudades es expulsado. De ahi en 
adelante toma acci6n el film que 
ser i  estrenado prbximamente. 

“HECHIZO DEL AMAZONAS’ 

Una aventura extraordinaria a 
traves de 3.000 kil6metros de re- 
corrido en el Matto Grosso. Una 
expedici6n que a la  vez de realizar 
su misi6n de exploraci6n, ha fil- 
mado escenas escalofriantes de la  
,selva. Esta pelicula documental 
d e  largo metraje es presentada 
por Atlas Film, y ser6 exhibida 
pr6ximamente. 

”EL ALAMO” 
John Wayne se presenta en 

esta p e l i c u l a  de gran costo, 
(IZ.OOO.000 de dblares), en cali- 
dad de director, productor y na- 
turalmente principal actor. “El 
Alamo” es distribuida por Artis- 
tas Unidos y es un film de acci6n 



OramAtica escena de la pelicula documental filmada en e l  Matto 
GroSSo “Hechilo del Amazonas” 

realizado en el sistema Todd-A0 
y en colores, donde adembs de 
John Wayne act6an Richard Wid- 
mark, Laurence Harvey, Frankie 
Avalon, Patrick Wayne, Linda 
Crista1 y muchos otros. 

”DESDE LA TERRAZA” 

Paul Newman, Joanne Wodd- 
ward, Mirna Loy e Ina Balin son 
las principales figuras de esta p e  
Xcula que anuncia la Fox. El 
tcma se basa en un desplazado 
por la  guerra que encuentra a1 
regreso todo totalmcnte cambiado 
en su hogar. Se mezcla a1 tempe- 
ramento del protagonista una si- 
tuaci6n policial que le da acci6n 
s l  film. 

“KALAPUR“ 

Filmada en sus exteriores to- 
talmente en la  India, esta pelicula 
es grandiosa en todo sentido. 
Grandes cscenarios para acciones 

espectaculares. Realiznda por J. 
Led Thompson en Cinemascope y 
color, “Kalapur” es interpretada 
en 10s papeles principales por 
Kenneth More, Lauren Bacall y 
Herbert Lam. “Kalapur”  Serb 
estrenada por la  Organizaci6n 
Rank. 

”PIS0 DE SOLTERO 

Una comedia hecha a’la medida 
para Jack Lemon, quien es su 
principal insrprete  conjuntamen- 
te con Shirley Mac Laine y Fred 
Mac Murray. Esta comedia &mi- 
co sentimental es bgil y entretiene 
a1 espectador y es distribuida por 
Artistas Unidos. 

“EL PESCADOR DE GALILEA“ 

El mismo autor de “El Manto 
Sagrado”  lo es del libro “El 

John Wayne muertra una c h a r a  a Richard 
I l l d M r k .  mientras filmaban la p d u c c i b n  que 

distribuye Artistas UnidoP: El Alamo” 

Sylvia Sims, Curd Jurgens y OiSon Welles en 
una escena del f i lm de la Organuaclbn Ranh: 

“Hong Kong. escala prohibida” 

Pescador de Galilea”, basado en 
un pasaje de l a  Biblia, Is vida de 
S i m h ,  el pescador. Como todos 
10s films de este tipo, es de gran- 
diosidad extraordinaria y reali- 
zada en “Panavisi6n” y Techni- 
color, es interpretada en sus prin- 
cipales papeles par  Howard Keel, 
Susan Kohner, J o h n  Saxon,  
Martha Hycr y Herbert Lam, ha- 
biendo sido dirigida por Frank 
Borzage, director de grandes B x i -  
tos. “El Pescador de Galilea” 
serti presentada por l a  Organiza- 
ci6n Rank. 

A. 

Burl Lancarter pronuncia un discurro en e l  
film de Artistas Ui,idos donde actha Jean 

Simmons: Elder Gantry“ 



Una escena de la Popular zarzuela de "La ROSA del AzafrAn", representada por la compafila d e  Faustino Garcia. 
que ha tenido bastante exit0 en su gira par Chile 
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ON Faustino Garcia.  uno de 10s 
"ltlmos empresarlos que van  que- 
dando de esa legl6n que pudlkra- 

mos califlcsr de romAntlcos v herolcos. 
ya que. sin subvendones y iancelando 
slempre rellglossmente sus compromises. 
h a  llerado desde hace muchos afios por 
todos 10s conllnes de Am6rlCa compa- 
a l a s  drsm6tlcas. de ~ a n u e l s s .  revistas 

para  proteger el t ea t ro  chtleno. y &que 
h a  murrldo en  l a  prhctlca? Que desde 
que se  dlct6 esa ley. con muy buenas 
Intencloner. y a  no  vlenen como antes  

POT ea0 yo hago un Uamado fervlente 
a las autorldades de Chile. de este gran  
pa ls  que h a  dado a1 mundo valores co- 
mo Gabrlela Mlstral. Claudlo Arrau. Pa- 
checo Altsmtrnno y Rem6n Vinay. p a r a  
que deroguen dlcha ley y puedan tra- 
else compafilas completas que presen- 
ten  en forma .dlgna y sln t rabas  18s 
m6s bellns creaclones del tes t ro  uni- 
versal. 

Much0 podrla explagarme aobre este 
lema -nos dice el gentll empresarlo que 
est& casado con l a  lnteresante soprano 
l lr lea chllena Olga Marln-, per0 l a  tl- 
rnnla  del tlempo no  me lo permlte. No 
VB R fn l t sr  la ooortunldad de hacerlo. 

grandel comdadlas y t ampmo se h a  bc- 
nellclado el' t ea t ro  chlleno en  la forma 
que pcnsaban 10s que leglslaron dlcha 
Icy. E n  cas1 n l n a n  pa ls  del mundo exls- 
ten  estas trabas.  SI VB. por elemplo. una 
campnfiia chllena a Argcntlua o Espa- 
fia. ni se  les cobran ems lmpuestos n l  
sc les exlge para  que puednn llberarse 
de ellos que Integren SUB compafifas con 
un  75cr de elemcntos de eSOS PalseS. E n  
camblo. para  scogerse en  Chile a esa 
Ilbcrscl6n hay  que cumpllr' con dlchos 
requlsltos y eso no  lo puede aceptar nln- y s6Io les rUcgo'Rhorn que POT Inter- 
gun empresarlo que tenga un  prestlglo medlo de "En Vlaje". revista que tuve 
clmentado a t ravfs  de una vast= labor PI aurado d e  ver en  Puerto Rico 9 en 
basads. en la honradea nrtlatlca. No se Venezurln. agradezcnn al oubllco de Chl- 
puEdc anunciar In vcnldn de u n s  com- IC In cnlida acOKldB que le h a  brlndado 
panla  completa del extranjero y despues a la compafila de ZarZUelaS y operetas 
prcsentarse en Chile con un  elenco In- oue lleva mi nombre v aue esth Inte- 
tegrsdo en  su mayor parte POT elemrn- 
tos resldentes en  el pais. E60 lo pueden 
hacer empresarlos que son simples CO- 
merclsntes. pero nlnguno de categorla 
puede prestarse para ello. 

Faustino Garcla y su efDOP. la llrica ch 

;rads. de cnpltbn a paje: por a r t l s t ss  
de wrdnd. todos 10s cuales t ra tan  de 
agradnr SI ptibllco por cl entuslasmo 
con que vlven sus papelcs". 

A. C. 

ilena Olga Marln. en su visita a "En Viaje" 



Ya I o  d i jo  alguien que *una bella chica e r  cmno una melodfa. y '  
Mabel Luna posee ere encanto ala00 de la  musicalidad. eso que 118- 
man glamour. L6stima que regresa a Buenos Aires; per0 e l  B im Barn 
Bum abre su noveno an0 con glandes sorpresas. Muchas chicas como 
melodlas. Y 10s desfavorecidos p o i  10s vlajes a 11s playas y Ias pis- 
cinas, en este esplendido mer de enero. pueden apreclar su encanto 
y Colorido en su hollyWoOdense escenario de calle Huerfanos, con e l  
celebrado corebgrafo Oscar Happel. 

* * *  
Mucho calor y Las Linares l e @ f t i m s  interpretes t n e n  la  fogosidad 

de la madre patria s in  men& nlnguna. I S e  sufre '  per0 se vivel t a r  
Linares nos fueron 'familiares por su nombre desd; su presentacibn y 
eligieron esta estaclbn e l  verano para q u i  suframos mas. tan chis- 
peantes y guapas. Por 'suerte que 'el Humoresque, siempre Ilene. puede 
regular la temperatura con la intervencibn de Pepe Olivares gran crea- 
dor y mimic0 chileno. ,Y con Lor Caporales, de regreso. de 'SU v i l k i m a  
gira. SI no me equivoco, afirma su amable administrador Teodoro 
Sabat Oeik. 

* * *  
Orlando Castil lo otro c6mico nacional que merece DOT IUS h e l n t a  

y tantos anos de k t u a c i b n  igual que Pepe Olivares' 10s honores de 
una pagina entera a co~or . 'que ,si no fuera por las'l imitaciones ma- 
teriales re la ofrecerlamos., y SI no fuera tambien que con Castill0 
habria que emplear mucha tinta. ,El traje marlnero. eue creb 61. como 
todos recuerdan en e l  teatro Pollteama y s i y e  usando es una de sus 
habituales cara&rilaciones y aqui est6 bailando calypsb con la  cbmtca 
Maria Valdes, mientras Ilegan, en SU gira, hasta 10s ,mas alejados ale- 
daios chilenos repartiendo r i p s  y alegria. (Foto Zorrllla). 



3.- iEn qrtd ciudad vivi6 
Washington cuando fue Pre- 
sidente de Estados Unidos? 

4.--iCzccil es el significa- 
do primitivo de la palabra 
"corifeo" ? 

5.-,jA qne' estaei6n del 
aiio se  refiere el adjetivo 
"vernal"? 

entre el Pacifica 
Y el del Sur? 

neos son 10s que llevan la 

Norte li tos. ,1000 IO que existe esta en 
Dios y no existe nada y no se 
puede p e n s a r  nada sin Dios. 

2 . - - i ~ t t g  vasos sangoi- Y o  pretend0 con Sari Pablo que 

Spinoza. sangre a1 corazh?  t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . s a s  Y 

6.- iQitidnes fueron 10s 
primeros en diseiiar mapas 
geogrdficos? 

7.-,$Qiti animal es total- 
mente mudo? 

Los hombres en su mayoria se 
van a casa por sei. la h i c a  par t r  
que encuentran abierta a horas 
tan avanzadas de la noche. 

CHAPAS DE PLASTIC0 PARA 
EL CRANE0 

Subsiguiendo a serias heridas 
de la cabeza y t ras  algunas ope- 
raciones en el cerebro es a veces 

..I ..."I"'." '"2 L " ' . " C L I I L . ~ . . W 3  I C  

lativos a esta honrada y venta- 
josa profesih", y agregaba su 
direccih. 

Las farmacias de aquella epoca 
no vendian remedios dnicamente. 
Podia encontrarse ademds mdsica 
ae piano y de canto, conservas y 
tambih ,  como es obvio, sangui- 
juelas. 

Sc presicnte que el primer eon- 
quistador de Chile fue 'el inea 
Tupac Yupanqui en el aiio 1450, 
conquista que afianzaron sus su- 
eesores y que dur6 hasta la  in- 
vasi6n de Almagro, casi un siglo 
mds tarde. 

Seglin ccilcxlos efectttados por 
atctoi-idades e n  la  ciencia, el c o w  
tinentc sitdanzericano re levalit6 
e n  el iiltinio siglo 71 em. sobve 
el itivel del mar .  

La edad de 10s nionnnicntos ine- 
galiticos (e'poca e?t qire se cons- 
tiitia con picdra sin labra?.) del 
altiplano andino, segitn ccilcttlos 
de contpetentcs e n  la materia,  es 
aproxintadaniente de 12.000 aiios. 



LA ANECDOTA CURIOSA 

ORIGINALIDAD DE FRANKLIN 

Las contestmeones de Benjamin 
F r a n k l i n  eran frecuententente 
? J I U ~  picantes sientpre origina- 
Zes. Encavgado de pcdir a1 vtiniv- 
terio inglks la  abo;ici6a de la  
ii?ttigrta costionbre de enviar a las 
colonias americanas 10s malhe- 
chores de Europa, el ministro 
alLya5a la neceeidad de purgar ds 
ellos a Inglaterra: 

-“i Y qick diriais, contest6 Franklin, r i  por igiial 
raz6n os envids~mos alld las serpientes con casca- 
beles qtte tenintos en Anie‘rica?” 

Rabinido estado en Francia bastante tiempo 
para  ser testigo de la invenci6n de 13s globos aeros- 
tdticos, 7 t n  szijeto qite daba ntzcy poco interk? a la 
invoici6?L dijo con eierto aire de desprecio en sit 
prcsciiaa: “De que‘ sirvea 10s globos aerostdticos” ... 

-“iY de qzcd sirvc --replic6 Franklin- icna 
criatura recie‘n nacida?” H O R I Z O N T A L E S  

HECHOS EN PILDORAS 

Los restos de Ccl6n fueron sepultados en Va- 
lladolid, pero a1 cab0 de tres aiios 10s llevaron a 
Sevilla, y de esta ciudad a Santo Domingo. Cuando 
Santo Domingo se convirti6 en colonia francesa, lcs 
espaiioles transportaron 10s restos a la catedral de 
Santiago flc Cnba. 

Sin embargo en 1877 se descubrid en la  catedral 
de Santo Domingo un cofre que decia: “Parte de 
10s restos del almirante Crist6bal Col6n”, y en su 
interior hallironse algunos huesos. 

Eztraordina~ia  vitalidad del cafeto: en Haiti no 
se han realizado plantaciones desde hace 120 aiios, 
es decir desde el tiempo de 10s colonos franceses; 
sin embargo, existen grandes extensiones de cafetos 
que han crecido y siguen reproduciendose en estado 
silvestre y es el cafe el principal produeto de Haiti. 

E l  arsknico es un veneno que, en dosis grandes, 
mata an pocos minutos, pero en dosis pequeiias la 
muerte puede producirse muchos dias y aun meses 
despues de la ingesti6n del veneno. E s  un terrible 
instrumento criminal por el hecho de carecer casi de 
sabor. 

L a  raci6n diaria de un elefante domeaticado y 
a1 que se hace trabajar es, en la India, de veinte a 
veinticinco libras de harina de trigo, amasada con 
agua y a la que se agrega una libra de manteca 
clarificada y media libra de sal. Con esa masa se 
fabrican tortas que son cocidas a “la plancha”. Ade- 
m i s  de esto es precis0 dejar a1 animal todos 10s 
dias un par de horas en sitio poblado de drboles 
Dara que coma hojas y ramitas. 

R E S P U  E S T A S  

1.-Las islas Sandwich. 
2. - Las Venus. 
9.-En Niteva York. 
4.-Servin para  designar a2 jefe del cor0 en 

5. -A la printavera. 
6. - Los egipcios. 
7.- La jirafa. 

las tragedias antigicas. 

7 

1 - Francisco, vizconde de. . . Hombre de estado 
y escritor franc& (1.768 - 1848). 2 - Famosa dinas- 
tia germana medioeval. Vocal. 3 - Que no se adhiere 
a n i n g h  partido. Repetici6n del sonido (Pl.) 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 Indostin. Espacio 
corto de tiempo. Artificio o miquina. Vocal. I - Uni- 
dad de trabajo mecinico para levantar un kilo a un 
metro de altura. Cons. 8 - Leopoldo.. . Periodista 
y literato espaiiol que us6 el seud6nimo Clarin. Cons. 
Cant6n suizo. Cons. Negaci6n latina. 9 -Vocal. Es- 
pecie de mortero. PBrdida repentina del conocimien- 
to. Consoyante. 10 - CBlebre teatro de la 6pera de 
Milin. Rio de Estados Unidos de AmBrica. Rio de 
Australia. 1’1. - Eugenio dararia de. . . Publicista y 
educador portorriqueiio. Crist6bal. . . Gran composi- 
tor de mdsica religiosa, espafiol. 12. - Tarima sobre 
la cual se pone el trono real. Prov. de EspaRa y su 
capital. Vocal. 1.3. - Incisidn de la c6rnea del ojo 
(Pl.) Vocal. 

V E R T I C A L E S  
1 -General y politico chino, heroe de la resis- 

tencia de su pais a la invasi6n japonesa. 2.- El 
mas celebre de 10s poetas griegos. Dos provincias de 
la isla de Luz6n. Vocal. 3-Interjeccih. 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  a l l i  de. 5 - Preposici6n. 
Rasar o raspar. Abrev. de gramo. Labiernago. Pre- 
posici6n inglesa. 6 - El que hace vida mistica y de- 
vota. Sovieticos. Nota musical. 7 - Regla de vida 
basada en el inter& particular o general. Consonan- 
te. Y - Divinidad fenicia y cananea. Lista o catilogo. 
F’lantigrado. 9 - Juego de azar, especie de rueda de 
36 casillas numeradas. T en latin. Cons. Tejido de 
seda. Consonante. 10. - Castillo franc& de. . . , la  
urisi6n de estado destinada a 10s criminales politicos. 
Nombre de consonantes. Patriarca. Pasi6n violenta. 
(Invert.). Ill. - General romano, uno de 10s vence- 
dores de Atila. Violencia o . atropello. 12. - Cons. 
Inipar. Criminoso. Fiestas atenienses en honor de 
Baco. 13. - Camilo.. . Abogado y escritor frances 
que dirixi6 la toma de la  Bastilla. Mar  en ingles. 
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En su afen de facilitar un buen servicio y' promover 
la rnejor atenci6n de sus favorecedores, la- Empresa 
ha establecido normas para obviar cualquiera difi- 
cultad que pueda originane en sus servicios. 
Para este efecto, cumple con der a conocer las 
siguientes disposiciones: 

IQ Antes de retirar las mercaderias de las 
dependencias de la Ernpresa. sfrvase comprobar 
10s pesos y revisar 10s bultos. 

29 Si se constata una merrna, falta o averia. 
solicite que se extienda un certificado en formu- 
lario impreso, para formular la reclamaci6n en el 
plazo de validez de 60 dlas. 

' 39 Las reclamaciones se interpondrh me- 
diante una carta acompaiiando dicho certificado 
a la Oficina indicada en el mismo, siendo conve- 
niente adiuntar factum o cualquiera otro docu- 
mento probatorio con especificaci6n de la calidad 
de la mercaderia v de su valor. 

4Q Tan pronto como las reclamaciones Sean 
presentadas y previa las averiguaciones de rigor, 
la Empresa dispondre las indemnizaciones del caso. 

\ 
FERROCARRILES DEL ESTADO 

i 



REO que s610 a mi mismo puedo acusarme. 
Creo que en realidad yo me lo busque y e que tendre que haeer frente a lo que venga 

como un caballero. Per0 es endiabladamente duro, 
esto es lo que.. . Y todo porque uno confia en sus 
amigos, en personas que uno crey6 dignas de con- 
fianza. Desde luego, yo habria tenido que ser mirs 
precavido desde un principio. 

Per0 nunca pense que Hubert podia ser un 
puerco tan asqueroso, ni que Paula descendiera has- 
ta dejarme en l a  estacada de ese modo.. . Y yo 
estuve cnamorado de ella, ademis. Esto lo hac? to- 
davia m b  duro. 

Mi abogado dice que hay muchas probabilidades 
de que vaya a parar  a la circel y que tuve mucha 
suerte en obtener la  libertad provisional. Bueno.. . 
si paro en la  clrcel sere otro “hombre de May- 
fair”. . . otro idiota sentimental traicionado por s u  
mcjor amigo y por una mujer que para 4 valia 
todo el mundo. 

Puedo recordar tcdos 10s detalles del asunto 

desde el principio. E r a  un jueves por la  ncche, y 
Hubert y yo estabamos sentados en el bar interior del 
club “El Mochuelo Blanco”. Se acercaba la  hora de 
la cena y nos sentiamos un poco inc6modos, porque 
Rickaldi, que regenta el club, se mostraba un tanto 
quisquilloso a causa de media docena de botellas de 
champaiia que le habiamos sacado hacia un par  de 
meses. Rickaldi habia descubierto -supongo que 
husmearia por todas partes como suele hacer esa 
gentuza- que habiamos vendido todo el lote a mitad 
de precio a Lozzi, que es el dueiio del “Padrones 
Club”. Ninguno de 10s dos podiamos comprender el 
enfado de Rickaldi, porque de todos modo algitn 
dia le hubikramos pagado, y Hubert y yo hemos lle- 
vado a mucha gente a1 club “El Mochuelo Blanco”, 
gente que se gasta alli buenos dineros. 

Hubert me dijo que las cosas se habian puesto 
muy mal. Un m o n t h  de comerciantes y de otra  gen- 
te andaban detrds de 81, y estaba preocupado por 
un cheque que habia dado y que le fuera devuelto 
por carecer de fondos. E s  extraordinario el jaieo 

81 



AL ESTILO MAYFAIR 

que arman algunos s610 porque les dewelven un 
cheque. Quiero decir que es una cosa que puede ocu- 
rrirle a cualquiera, ;.no es cierto? 

Yo tambi6n estaba bastante fastidiatio, porque 
las cosas tampoco iban a mi gusto. Habia tenido 
un empleo como vendedor de coches a comisi6n para 
una empresa. Hacia dos dias que me habian escritu 
.una car ta  aaquerosa despidikndome, s610 porque 
vendi un coche a un conocido mio, cobrando mi 
comisi6n por anticipado, y luego el comprador se 
habia negado s hacerse cargo del autom6vil. De- 
cian que era una combinaci6n de 10s dos, que 61 ja- 
mas habia pretendido comprar un coche y que yo 
habia simulado la  venta para  sacarles l a  comisi6n. 
isupongo que pensarian que yo trabajo por nada! 
En todo caso, fueron unos tontos si pagaron l a  co- 
misi6n antes de cobrar el coche. 

Hubert y yo convinimos en que no teniamos 
absolutamente nada que hacer en el campo de 10s 
negocios. La multitud deamericanos que uno estaba 
acostumbrado a t ra ta r  y a 10s que se les podia sacar 
a l g h  dinero habian desaparecido completamente, y 
In agencia que solia pagarnov a Hubert y a mi tres 
o cuatro guineas por asistir a fiestas - d a d a s  por 
personas que querian la presencia de algunos hom- 
bres apuestos que fuesen realmente caballeros- nos 
habia borrndo de l a  lista, solo porque alguien hsbia 
hurtado un broche a una seRora en la  Cltima fiesta 
a que asistimos. 

Esto me pus0 furioso. Era una verdadera ca- 
lumnia. Ni Hubert ni yo sabiamos nada de ello, aun- 
que Hubtr t  pensaba que Mervyn Hall-Pelisse -a 
quien habiamos llevado con nosotros- habia visto. 

Por PETER CHEYNEY 

el broche en el suelo y se lo habia metido en el bol- 
sillo. Bueno, iy por qu6 diablos ia gente no guards 

ien sus joyas? Si las pierden, lo tienen bien mere- 
:;do. . . y lo cierto es que Mervyn si que organiz6 
una buena fiesta la  noche siguiente, una-fiesta ex- 
traordinariamente divertida. . . 

E n  el momento en que Hubert y yo habiamos 
llegado a1 acuerdo de que teniamos realmente que 
hacer algo, entr6 Paula. 

Yo siempre he tenido la opinidn de que Paula 
es algo primoroso. Si, 6sta es la palabra: primmoso.  
Es una muchacha estupendamente guapa y sabe c6- 
mo t ime que vestirse. Posee un tip0 -un estilo- de 
esos que harian creer que un sac0 viejo es un mo- 
delo de Schiaparelli. Nos conociamos desde haria 
mucho tiempo y siempre nos habiamos llevado bien. 

Se acerc6 a nuestra mesa y se sent& Convino 
con Hubert y conmigo en que las  cosas se habian 
puesto horriblemente feas y en que nada marchaba 
bien. Dijo que la guerra y el miedo por ella producido 
hacian desaparecer el dinero del West End. 

Hubert dijo que, en cualquier caso, siempre 
tenia el dinero quien no debiera tenerlo. ?As n o m e -  
a m  riches, 10s agiotistas y l a  gente sin cultura ni 
educaci6n eran 10s 6nicos que hoy en dia tenian di- 
nero. Gente como Wilks Greening, el tip0 que se 
habia forrado de dinero en las mesas de juego de 
Mayfair y que se hubiera dicho que no podia perder 
nunca. 

Paula asintib. Dijo que Greening era un ejem- 
plo excelente. E l  hombre nadaba en dinero y por 
esto ganaba siempre que jugaba. Describi6 a Gree- 

11 E N  S U  P R O X I M A  B O D A I I  

II 
No compm, amende tu vestido 
de novio, de modrina y pajer 
Poro REINAS de PRIMAVERA 

T W E S  PRIMERAS COMUNIONES 

PARA NlNOS Y NlAlTAS I 
PARA CABALLEROS: 
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AL ESTILO MAYFAIR Por PETER CHEYNEY 

ning como el ejemplar de palurdo rico que uno suele 
encontrarse en nuestros tiempos. Despues nos refiri6 
que una noche, en una partida en casa de Ferdinand 
Tolletly, Greening habia ganado mil quinientas libras 
y despub se  neg6 a d a r k  un billete de cincuenta, 
a pesar de que habia sido ella quien le llevara a 
easa de Ferdinand sin conocerle mas que desde aque- 
Ila noche. 

-Es un tip0 hom'ble d i j o  HubeTd.  E s  uno 
de esos hombres que merecen que se les d6 una lec- 
ci6n. Si alguien le aligeraba de al&n dinero, le haria 
mucho bien. 

-Si, es bastante horrible - d i j o  Paula-. Dinos, 
Hubert.. ., si tuvieras l a  oportunidad, ~ c h o  le da- 
rias la lecci6n? Estoy segura de que se la  merece. 

Hubert se ech6 a reir. AI cab0 de un rata dijo 
que habia inventado una especie de pinzas que podian 
llevarse en la  mnnga de l a  chaqueta, mediante las 
cuales se sujetrtban unos naipes. AAadi6 que solfa 
emplearlas para  hacer juegos de manos. Aquel apa- 
ratito podia en cualquier momento poner una car ts  
-la deseada- en la mano del jugador sin que 10s 
otros lo advirtieran. 

-Me gustaria jugar  con Greening y emplear mi 
aparato 4 i j o  H u b e r t .  Serfa estupendo ver la cara 
que pondria a1 perder una y otra vez. 

Paula dijo: 
-iPor qu6 1 

Hubert me 
-Escucha,., 

damos una leccio 

no lo hacemos? Serfa muy divertido. 
mir6. 
Wilfred Aijo-, Lpor que no le 
n a ese tipo? Serfa magnlfico jugar 

a1 poker con 61 y sacarle un buen m o n t h  d e  dinero. 
iY ademas le estaria muy bien! 

Yo dije que me parecia que si. Aiiadi que no 
seria una mala acci6n tratindose de una pinta como 
61, p r o  que no veia c6mo podiamos arreglarlo. 

Paula dijo que podia arreglarlo ella. Explic6 
que podia pedirle a Greening que l a  llevara a cenar 
una noche y despuhs lo invitaria a su casa a tomar 
una copa, y que nosotros podiamos dejarnos caer y 
proponer una partida. Greening estaba loco por el 
juego, y sin duda picaria en seguida el anzuelo. 

-Todo estA muy bien 4 i j o  Hubert--, pero lo 
mejor sera dejarle ganar un poco al principio. A 
ios hombres como Greening hay que dejarles ganar 
un poco a1 principio, y luego quieren doblar las 

'apuestas. Cuando llegue este caso empezark a em- 
plear mi aparato y me dare unos juegos maravillo- 

Despu6s me pregunt6 si yo tenia a l g h  dinero 
para empezar, de modo que Greening pudiera ganar 
un poco a1 principio. Le respondi que no, que estaba 
a dos velas, como era  en reali 

Hubert pareci6 un poco di! 
-Bueno -dijo-, a1 meno 

rio de cheques 
Le respondi que tenfa el tal 

dinero en el Banco. Hacia qui 
tenido un pequeiio contratiempc 
celado mi cuenta. Hubert pensi. YU.-..YI ".. .. 
luego dijo: 

-Bueno, esto no importa. @e, Wilfred. Asi 

sos. 

R 0 D 0 1 F O  H A M M  E R S  1 E Y  
A G U S T I N A S  1 0 9 0  
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A L  ESTILO M A Y F A I R  Por PETER CHEYNEY 

como Paula proporciona el piso y yo aporto mi apa- 
rato para  ganar el dinero, creo que tzi tienes que 
poner el capital. 

Le dije a Hubert que no fuera burro iC6mo 
podia poner el capital sin tener dinero? 

E l  dijo: 
-Es muy fdcil. Supongamos que Paula puede 

traernos a Greening maiiana por la noche. Bien; 
t6 extiendes un cheque por doscientas libras. Yo lo 
descuento maiiana por la tarde despues dexla hora 
de cerrar 10s Bancos. Conozco a un hombre que me 
lo descontara si yo se  lo garantizo. Bueno; maiiana 
por la noche ganamos el dinero y t6 puedes ingresar 
Ins doscientas libras en el Banco antes de que el 
cheque sea presentado a1 cobro. 

Yo medite sobre ello y me pareci6 bien. A fin 
de cuentas, la  negociaci6n del cheque requeriria dos 
dias y yo podria llevar el dinero a1 Banco pasado 
maiiana por la  maiiana. Por consiguiente, dije que 
estaba dispuesto a hacerlo. 

Todos nos reimos hasta desternillarnos. Despues 
de todo, seria divertidisimo darle a Greening una 
lecci6n. Y le haria mucho bien. 

Hubert estaba realmente emocionado. Pidi6 una 
botella de champaiia y, mientras nos la  traian, Pau- 
la se fue a telefonear a Greening. Cuando volvi6 
nos dijo que estibamos de suerte, que Greening la  
habia invitado a cenar la noche siguiente y habian 
convenido en que despubs irian a casa de ella a 
jugar una partida de poker entre amigos. 

Apuramos la botella y pedimos otra. Nos habia- 

mos animado muchisimo. E s  curioso c6mo l a  pers- 
pectiva de darle una lecci6n a un picaro de primera 
le regocija a uno. Paula dijo que le sentaria muy 
bien, que era un roEoso, y que la  tacaiieria es uno 
de 10s peores vicios. 

Hubert dijo que 61 tambien lo creia asi. Aiiadi6 
que, con un poco de suerte, podiamos ganarle un par  
de miles a Greening la noche siguiente, pero que, 
habiendo ganado tanto dinero en Mayfair, no podria 
quejarse gran cosa. Dijo que lo que ganaramos lo 
repartiriamos equitativamente entre 10s tres, des- 
pubs de descontar las doscientas libras de capital 
que yo aportaba. 

Tomamos una liltima botella y nos fuimos a 
mi casa, donde llene el cheque y se lo di a Hubert. 
Este dijo que tenia un viejo amigo, pariente lejano, 
que era muy confiado y se lo descontaria. Despues 
fuimos a casa de Hubert y nos enseii6 el funciona- 
miento de su aparato. E r a  muy ingenioso. E r a  una 
especie de pinza de alambre que se sujetaba a1 in- 
terior del putio de la  camisa y sostenia dos docenas 
de aaipes. Hubert reparti6 un par  de juegos de 
poker y nos mostrd cbmo podia ligar pricticamente 
la  mano que le convenia por medio de las cartas 
de reserva, y desprenderse de la  misma manera de 
10s descartes. 

Todos nos sentiamos enormemente dichosos y 
nos reimos muchisimo, y bebimos White Ladies y 
brindamos por Greening. Cuando hubimos agotado 
la bebida, convenimos en reunirnos en casa de Paula 
la  noche siguiente a las once, y Paula y yo nos se- 
paramos marchando cada cual en su direcci6n. 



A L  ESTlLO MAYFAIR Por PETER CHEYNEY 

Nos reunimos la noche siguiente segh  lo a c o r  
dado. Paula y Greening estaban ya  alli cuando Ile- 
gamos. Se habian divertido mucho durante la cena 
y, parecian muy satisfechos. Greening hacia cuanto 
podia por mostrarse cortbs, pero uno se daba cuenta 
en seguids de que no era un caballero. A veces re- 
sultaba muy extraiio. Decia “serviette” por serville- 
ta, y “comenzar” por empezar y otras tonterias por 
el estilo. El y Paula habian traido media docena de 
botellas de champafia, y nos reimos y charlamos un 
buen rato. 

Empezamos a jugar a1 poker a las doce. Siem- 
pre que le tocaba dar a Hubert, le daba a Greening 
buenos juegos y malas cartas a 10s otros. Antes 
Hubert nos habia dado sesenta y cinco libras a Paula 
y otras tantas a mi, guardhdose 61 el resto. Por lo 
visto, pues, habia descontado mi cheque. 

Greening nos debia entre 10s tres un poco m i s  de 
tres mil libras. 

Se lo tom6 con bastante filosoffa. Dijo que GI- 
timamente habia tenido una racha de buena suerte 
y que sabia que no podia durar. Entonces sac6 un 
talonario, extendi6 un cheque por t res  mil doscientas 
veinte libras y se lo entreg6 a Hubert, quien dijo que 
lo cobraria el dia siguiente y nos liquidaria a Paula 
y a mi. 

Cuando saliamos, Greening, que ahora parecia 
un poco cohibido, se meti6 una mano en el bolsillo 
9 sac6 un pequeiio estuche que ofreci6 a Paula. Esta  
lo abri6 y en su interior habia un pequefio broche 
dc brillantes bastante lindo. Greening le rog6 que 
lo aceptara y le dio las gracias por la estupenda 
velada Supongo que pensaba poder conquistar a 
Paula. 

A la una Greening nos habfa ganado prictica- 
mente todo nuestro dinero. Hubert dijo que teniamos 

te, nos invit6 a doblar las apuestas. 

Despues salimos 10s tres hombres. Ya en la calk, 
~~~~i~~~ dijo que ten;amos que darIe el desquite 

tado en su coche y se hubo alejado, Hubert y yo nos 
Todos convinimos en ellos v Greeninz se meti6 auedamos alli muertos de risa. Realmente. habia sido 

M o s  una suerte fantkstica, Y Greening, jovialmen- una no&, asi se lo ofrecimos. cuando hub0 man- 

el dinero en el bolsillo y sugiri6 que jug&amos con divertidisimo. 

ran perrecrus. siguiente; Hubert aiiadi6 que el trabajo habia sido 
Bien, para  abreviar. dird que jugamos h a s h  muy fructifero y que, una vez yo me hubiese reem- 

las cuatro. Greening perdia fuerte y despu6s de una bolsado las doscientas libras, todavia nos quedarian 
Gltima vuelta de pots convinimos en dejarlo. Calcula- m i s  de mil a cada uno. Coment6 que, a fin de cuen- 
mos las ganancias y las perdidas y result6 que tas, le habiamos dado una magnifica lecci6n a Grer- 
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ning y, cuando yo le pregunt6 c6mo podla hacer su 
truco de tal suerte que Greening ni siquiera habfa 

DS estuvieron preparados, 61 
os refmos a carcajadas como 
Eguimos riendo m i s  y mas, 
que quieran, la jugada habia 

* *  

! la tarde siguiente cuando me 
)oca de jaqueca y permanecf 
.o pensando. De pronto record6 
I de mil libras y empec6 a ha- 
rlas. Pens6 que serfs divertido 
ir una semana en Paris, para 
I cosas por allf. 

y, despubs de tomar un baiio 
con whisky escocbs, me sentf 
por tel6fono a Paula y le dije 
do con Hubert que nos encon- 
I "El Mochuelo Blanco" para 

CYIIISI,  3 n u u r n  nos daria nuestro dinero. 

iscurso, Paula 

mer el dinero, 
I marchado. 

-El cas0 es -dijo- que he llamado a su easa 
a Ias cuatro y media de esta tarde, ye el portero me 
ha dicho que se habfa marchado. Expl1c6 que Hubert 
habfa d i d o  a eso de las cuatro, llevindose sus ma- 
letas. Eijo tambi6n que creia que se habfa dirigido 
a1 norte a pasar unos mas. 

-iDios mfo! -gemf-. iE l  muy bandido! Se 
ha marchado llevdndose nuestro dinero. 1Es una 
mala accibn! 

-Malfsima - d i j o  Paula-, per0 yo nunca habfa 
confiado mucho en Hubert. Despu6s de todo, aquel 
aparatito es algo bastante ruin, jno? La noche pa- 
sada, mientras jugdbamos, se me ocurri6 pensar que 
tal vez lo habia ensayado otras veces con nosotros. 

S u p o n g o  que habrd cobrado el cheque de 
Greening 4 j e  yo. 

-No -respondi6 Paula-, no lo ha hecho. Se- 
g i n  dice el portero, no se ha levantado hasta las 
tres y media. Ha dejado un sobre para que lo lleven 
a su Banco a primera hora de la maiiana, y sospecho 
que el cheque esti en 61. Hubert pensari ingresarlo 
normalmente y girar otro contra su cuenta desde 
donde est& 

-i Que asqueroso bandido! - d i j e ,  i Hacerles 
una cosa asf a sus amigos! E s  algo horrible. j Y  qub 
VOY a hacer yo con las doscientas libras que tengo 
que ingresar en mi Banco por la maiiana? 

PI,^ -1::- _ _ _  L--L--.. I . 3 1  . I (.=..- .."""., "lr.-.r"") I *".*. T * c . ' P L I I r .  (,qzys -uu UIJV, Fun unsuLnce Iriamaa, segun me pa- 
se ha marchado? j A  d6nde? reci6: 

GINPONES 

G A L  P 0 N E S M ETA L I C 0 S 
INCOMBUSTIBLES 

RAPIDOS DE ARMAR 
Y DESARMAR 

FACILES DE , A G R A N D A R  
Y TRANSPORTAR 

PARA BODEGAS, ESTABLOS, 
FABRICAS, GARAJES, ETC 

CREUITOS 
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-Yo no s6 lo que t6 harirs, Wilfred, per0 sf 
que s6 lo que yo he hecho. Soy una mujer hasta cierto 
punto independiente y tengo que cuidar de mi misma. 
Hubert se ha portado como un ladr6n y, por tanto, 

'cuando me convenci de que se habia largado y no 
pensaba pagarnos, hice lo que era mbs natural. 

Por PETER CHEYNEY 

-&Lo mbs natural, Paula? -repetf-. iY qu6 
fue ello? 

-Me fui  derecha a ver n Greening 4 ~ p l i c 6  
tranquilamente-, y le referi toda la historia. Le 
dije que Hubert habia hecho trampas mientras ju- 
gabamos l a  noche pasada y que yo no quise decir 
nada por miedo a provocar una escena. Le aconsejB 
a Greening que diera orden de que no pagaran el 
cheque, y asi lo ha hecho. 

-Est0 l e  va  muy bien a Greening - d i j + ,  pues 
va a salvar sus tres mil y pic0 y a6n se quedarir 
con mis doscientas, que cobr6 en dinero antes de que 
empezhramos a jugar con fichas. Me parece que ire 
a ver a1 seiior Greening y le ped% que me las de- .....*... 

quinazo era  ya  bastante triste; per0 ofr a Paula ha- 
blando de aquel modo pasaba de l a  medida. 

-Oye, Paula -le dije-, t6 sabes perfectamen- 
te que, al menos, tengo que .hacerme con esas dos- 
cientas libras. Hubert nos ha  traicionado a 10s dos, 
per0 t6 times que jugnr linipio. Es tu deber. $Mal- 
dita sea, t G  eres una sefiora, Paula! Tienes que dar- 
me trescientas libras de las quinientas que te ha 
dado Greening. iTienes que hacerlo! 

-Pues yo no lo veo asf, Wilfred -replic6, con 
bastante decisi6n-. Hubert, tri, y yo eramos socios 
en este negocio. Bueno, 61 nos ha  dejado plantados y 
yo he sacado todo lo que he podido de un mal asunto 
velando por mis intereses. A1 fin y al cabo, yo fui 
quien descubri6 que Hubert habia &ado, mientras 
tri seguias durmiendo, y yo fui  quien fue a avisar 
a Greening. Yo tengo derecho a1 dinero que 61 me 
ha  dado, pero, lo mire como lo mil 
ninguna raz6n que te autorice a tei 
aqu61. En fin, para decirtelo clai 
Wilfred, no pienso darte nada. - Me qued6 sin habla. 

-La siento muchfsimo, desde md 
P g u i b ,  p t ~ .  !tor? tengo que,.marcharrn? 're. a , I- -- comer a lYlOCnUelo LI1anco' a la' 

nueve. Puedes venir mbs tarde Wilfred y tomarbs 
una tas  para  mi. No creo que est6 dispuesto a pagar 

nada mbs. 
Colg6. Me qued6 tan asombrado que apenas si pude ha- 

blar. Bien mirado, que Hubert me hubiese dado es- Yo me quede plantado, sin poder casi respirar. 

PRECIOS A U T O R I Z A D O S  
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE 

TRENES EN GENERAL 
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

I 
CERVEZA ESCUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0.16 
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ORANGE SODA GRANDE, GINGER ALE CANADA DRY, 
COCA-COLA GRANDE Y PEPSI-COLA . . . . . . . . . . . .  0,ll 

DEMAS BEBIDAS GASEOSAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,08 
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A fin de cuentas,’los dos eran mis amigor. Me habian 
casi destrozado el coraz6n. Ahi estaba Hubert, con- 
duciendose como un bandido de primera clase, hu- 
yendo como un criminal con mi dinero y el de Paula. 
Est0 e ra  bastante malo. Per0 hete aqui que Paula 
se porta tan ruinmrnte conmigo que se va a ver a 
Greening, le saca quinientas libras y se niega a 
darme un solo penique. Cuando, s e d n  antes les he 
dicho, record6 que hubo un tiempo en que casi es- 
tuve enamorado de ella, me falt6 poco para  ponerme 
a gritar. Todo aquel asunto era asqueroso. 

Y yo habia puesto el capital inicial para  el ne- 
gocio. Sin mis doscientas libras, nada habria podido 
hacerse. Y, gracias a mi capital, Hubert se habia 
largado con un cheque de tres mil libras y pico, y 
Paula habia conseguido hacerse con quinientas. 

Permaneci de pie junto a1 tel6fono y poco me 
falt6 para  echarme a Ilorar. Me daba cuenta de que 
a mi me seria imposible hacer una cosa asi a per- 
sonas que eran mis amigos; que antes me habria 
dejado matar que hacer ncalqicier eosa parecida a 
Hubert o a Paula. Estaba trastornado, absolutamen- 
te  anonadado por el dolor y la ira. 

A las siete se me ocurri6 una idea. Me vesti con 
mucho cuidado y me fui dando un paseo hasta el 
Silver Bar. Alli pedi un combinado y pas& un buen 
rat0 con Harold, el del bar. A1 cab0 de un tiempo, 
le dije: 

-Dime, Harold.. . i T e  acuerdas que hace cosa 
de dos semanas me dijiste algo sobre un detective 
que estaba practicando una investigaci6n sobre las 
timbas de Mayfair? LSabes qui&n es? 

Harold mir6 alrededor con bastante cautela y 
luego dijo: 

-Si que Io sB, seiior. E s  el sargento detective 
Martin, y es precisamente aquel que est6 sentado en 
el rinc6n leyendo el peri6dico. 

Per PETER CHEYNEY 

E n  . d o  habia tenido un poco de suerte. Apur6 
mi copa y me acerqu6 a l a  mesa del rinc6n. El  
detective levant6 la  cabeza, y yo le dije: 

-.Oiga,.. me encuentro en una situaci6n un 
poco extrana. Me llamo Wilfred Fettingwell y la  
noche pasada estuve jugando una partidita y vi c6mo 
un tip0 ganaba una gran cantidad de dinero hacien- 
do trampas. Llevaba una especie de pinzas en la 
manga y, cuando le convenia, sacaba de alli sus 
naipes. ~ Q u 6  Cree usted que tengo que hacer? 

Me sent6 y pedi unas copas. 

El detective me pregunt6 si sabia como se lla- 
maba aquel hombre y le respondi que si. Le dije 
que se llamaba Hubert Tolquhart, y 61 tom6 nota. 
Despuds me pregunt6 si habia otras personas ju- 
gando que me parecieran sospechosas. 

Yo le dije que... ta l  vez. Le cont6 lo mucho 
que habia perdido Greening y que estaba presente 
una mujer que acaso fuese c6mplice de Tolquhart. 
Aiiadi que no sabia c6mo se llamaba, pero que la 
habia visto muchas veces rondando por Nayfair. 

Aquel detective estuvo muy amable. Dijo que 
me agradecia la  informaci6n sobre Tolquhart y que 
si podia averiguar el nombre de la dama me rogaba 
que se  lo comunicase. Explico que habia muchisimas 
denuncias sobre jugadores tramposos en aquel barrio. 

Yo le ofreci hacer lo que pudiera en su obsequio 
y, si tenia &xito, telefonearle a Vine Street, donde, 
por lo visto, tenia su cuartel general. Me dio una 
tarjeta con cl ndmero del teEfono, y me march& 

Por aquel entonces me sentia y a  un poco mejor. 
Empezaba 3 sobreponerme a1 disgusto que me ha- 
bian causado Hubert y Paula. Volvi a mi casa, ech6 
un trago y, a las nueve, Ham6 a.Paula a “El Mo- 
chuelo Blanco”. 

-Es:dchame, Paula -le dije-, he estado me- 
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AL ESTILO M A Y F A I R  

ditando en el asunto y he llegado a l a  conclusidn de 
que Hubert es un picuro malvado. He tenido que 
luchar un poco conmigo mismo, per0 a1 f in  me he 
decidido a hacer lo que era mi deber. He acudido 
a la  policia. 

-Pues.. . -le respondi- les he contado lo de 
la  timba y que Greening perdid todo aquel dinero y 
que Hubert hizo t rampas valEndose de su aparatito. 
Entcnces me han preguntado quikn m i s  estaba alli, 
y yo les he dicho que estaba una mujer que pensaba 
que era  amiga de Hubert. 

Paula  dijo, con voz bastante inquieta: 

Par PETER CHEYNEY 

ponde una parte del dinero que Greening me ha 
dado. Esto es lo m i s  honrado. Por consiguiente, 
pucdes darte una vuelta por aqui si quieres y re 
la  dark. 

Yo le dije: 
-Paula, celebro muchisimo que hayas tomado 

esta decisidn, porque creo que con ella cumples un 
deber moral. Irk a buscarlo. 

Tom6 un taxi y me fui  a ver a Paula a “El 
Mochuelo Blanco”. Ella me dio el dinero en un so- 
bre. Yo le asegur6, naturalmente, que bajo ninguna 
circunstancia mencionaria su nombre a l a  policia, 
ahora que se habia portado conmigo como debia. 

Bebimos un par  de Martinis y me march& Tenia 
ganas de estar solo, pues durante las riltimas vein- 
ticuatro horas habia tenido que pasar por muchas 
cosas. Queria olvidarme de Hubert y de la  ruindad 
con que se habia comportado. 

Volvi a mi casa para  ver si el correo me ha- 
bia traido algo. Dos cartas me estaban esperando. 
Una de ellas contenia una factura, y l a  otra  era 
del Banco. Esta riltima decia que un cheque que yo 
habia extendido contra mi cuenta corriente, cance- 
lada, como sabia, desde hacia quince dias, habfa sido 
presentado a1 cobro; que el cheque era por doscientas 
libras, y que, aunque el carlcter de letra era  muy 
parecido al mio, la  f i rma no era  correcta, ya que 
decia “W. G. E’ettingwell” en vez de “Wilfred G. 
Fettingwell”, que era  mi modo de firmar habitual. 

-No les habr i s  dicho mi nombre, jverdad, 
Wilfred? 

-No -le respondi-,,no se lo he dicho.. . to- 
davia. He estado pensando en nuestra conversacidn 
telefdnica de esta tarde, Paula, y me he convencido 
de que no hablabas en serio cuando me negaste 
aquellas trescientas libras. Por  esto he pensado lla- 
marte de nuevo antes de volver a hablar con el de- 
tective. Probablemente le llamare por telkfono esta 
noche. 

-Comprendo - d i j o .  Hubo una breve pausa, y 
luego p r o s i g u i b :  Mira, Wilfred, tambien yo he 
estudo reflexionando despues de hablar contigo esta 
tarde y he llegado a la  conclusidn de que te  corres- 
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AL ESTILO MAYFAIR 

Eebo confesar que sonrei para  mis adentros. En  
vista de la conducta de Hubert, me senti muy satis- 
fecho de haber firmado el cheque de aquel modo, Y 
contento de tener donde escudarme. 

Escribi una nota a1 Banco diciendo que no sa- 
bia nada de aquel cheque; que yo no era hombre 
capaz de librar un cheque contra una cuenta can- 
celada, y que aquella firma extrafia ad  lo demostra- 
ba. Afiadi que habia echado en falta mi viejo . talo- 
nario de cheques unos dias atris, pero que no me 
habia preocupado, porque sabia que la  cuenta esta- 
ba cancelada; pero ahora tenia razones para  sospe- 
char que el talonario me habia sido hurtado por un 
tal Hubert Tolquhart, que, s e g h  tenia entendido, 
estaba reclamado por la  policia. 

CerrC el sobre, le puse el sello, ton,& otro Martini 
y sali a la calk. Cada vez me sentia mejor. Despuk 
de todo, hay que ser animoso, hay que estar alegre 
ante la  adversidad, incluso cuando 10s amigos nos 
juegan una mala pasada. 

EchC la  car t s  en un buz6n de correos y me diri- 
gi dando un pasea a casa Gustayo, a comer. Lo hice 
con buen apetito y bebf una botella de champaiia. 
Me senti bastante orgulloso cuando paguC la  cuenta 
con uno de 10s flamantes billetes de cinco libras que 
me habia dado Paula. 

Rccuerdo haber leido en a l m n a  parte - e n  la  
Bpoca en que yo a6n solia leer- que uno debe mos- 
t rarre  superior a las circunstancias. Y tenia l a  de- 
finida impresi6n de que asi lo habia hecho. 

Acababa de encender un cigarrillo y me dispo- 
nia a salir de casa Gustavo, cuando alguien me di- 
rigi6 la  palabra. E r a  el amigo de la Policia, el sar- 
gento detective Martin. 

-Discdlpeme, seRor 4 i j o  afablemente-, pero 
le agradeceria mucho que me acompaiiara a Vine 
Street. El  D. D. I. quisiera hacerle unas preguntas. 

Yo le pregunt6 por quC. Le p r e g u n s  por qu8 
demonios el D. D. I. -cualquiera  que’fuese el sig- 
nificado de estas ,iniciales- tenia que interrogarme. 

El me explic6 que D. D. I. significaba Divisional 
Detective Inspector, y despuCs me dio unas cuantas 
notieiss escalofriantes. 

Dijo que Greening era un bandido que habio 
estado “trabajando” con gran Cxito en Mayfair du- 
rante las tres W,imas semanas, y que la  Policia ha- 
cia tiempo que andaba de t r l s  de 61. 

TambiCn me explicd que le habia interesado mn- 
cho mi conversacidn de aquella tarde, porque Hu- 
bert, por lo visto, habia intentado descontar el che- 
que que Greening le. habia dado en pago de s c  
perdidas de la noche, y que el cheque, la firma y 
todo eran falsificados. Habian detenido a Hubert a 
las seis por otras causas. 

Yo respondi que me alegraba mucho saberlo, 
pero que yo no tenia nada que ver con ello. El  po- 
licia me habia puesto un poco de mal humor. Em- 
pezaba a fastidiarme. 

Por PETER CHEYNEY 

Entonces dijo que el billete con que yo habia 
pagado mi cuenta era  falso. 

Esto me dej6 de una pieza. DespuCs me puse 
sobre mi. Le contB la verdad y le dije que yo no 
podia saherlo; que el billete me habia sido entregado 
por una amiga, en pago de una deuda, y que yo 
no tenia por que figurarme que era falso. 

El  replic6 que estaba dispuesto a creerme, pero 
que habfan detenido a la  dams en cuesti6n en “El 
Mochuelo Blanco”, hacia tres cuartos de hora, y 
que ella habia declarado que 10s billetes 10s habia 
recibido de Greening y que me habia dado unos cuan- 
tos. 

Le dije que esto era  correcto, pero que seguia 
sin ver que yo hubiese hecho algo malo; que desde 
luego estaba dispuesto a cambiarle el billete a Gus- 
tavo, y que su actitud a1 denunciarme a Vine Street 
era  muy desconsiderada y no podia admitirla. 

El  me dijo que lo sentia mucho, pero el D. D. I. 
queria hablarme de otro pequeiio asunto y que, en 
realidad, habia una acusaci6n formal contra mi. 

Yo le respondi que aquello era bastante gra- 
cioso y que me gustaria saber de qu6 se me acusaba. 

Entonces declard que se me acusaba de poner en 
circulaci6n un cheque con una firma simulada, con- 
tra una cuenta que sabia estaba cancelada, y de 
complicidad con hubert  en la obtenci6n del dinero. 

Yo dije que era una barbaridad.. . iUna bar- 
baridad absoluta! Que el Banco ya me habia escrito 
sobre aquel cheque, y que yo les habla contestado 
diciendoles que no sabia nada de ello; que, quien- 
quiera que lo hubiese extendido, no habia firmado 
siguiera correctamente, y que estaba seguro de que 
habia sido Hubert. 

E l  dijo, con absoluta cortesla: 

-Temo que tendrl  que expliclrselo a1 D. D. I., 
sefior. ComprCndalo, su amiga, la seiiorita Paula 
Meraulton, ha declarado rotundamente que vi0 c6mo 
u t e d  firmaba el cheque, y esta dispuesta a ratifi- 
carse bajo juramento. iQuiere que tomemos un taxi, 
seiior, o prefiere que vayamos andando? 

iLes extraiia ahora que me sienta amargado? 
Mi abogado dice que Cree que saldrC bastante bien 
librado.. . habida cuenta de las cincunstancias; que 
probablemente me librare con seis meses de circel. 
Aunque, naturalmente, la Policia me hace objeto de 
otras acusaciones absurdas. 

Supongo que 9610 puedo culparme a mi mismo. 
ConfiC en Paula, y confie en Hubert. Pensaba que 
eran amigos mios y crei que eran honrados y decen- 
tes. Y me dieron esquinazo. 

Supongo que la  prensa me calificarl de otro 
“hombre de Mayfair”, cuando en realidad, como ha- 
bran visto ustedes claramente, no soy m i s  que una 
especie de jumento sentimental, traicionado por 
un amigo y por una mujer que para mi valia todo 
el mundo. 

P. Ch. 
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Coirue .......................... 
Renaico ........................... 
Collipull l  ........................ 
Victoria ........................ 
Curacautfn ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire .......................... 
Pitrufquen ........................ 
GorLwa .......................... 
Loncoche ........................ 
Villarrica ........................ 
Lanco .......................... 
Mariquina ........................ 
Antilhue .......................... 
Valdivia ........................... 
Los Lagos ...................... 
Paillaco ........................ 
La Unidn ........................ 
Osorno ........................... 
RIo Negm ........................ 
Purranque ........................ 
Corte Alto ...................... 
Frutll lar .......................... 
Llanquihue ....................... 
Puerto Varas ...................... 
Puerto Montt ...................... 

EO 3 9  
3.90 
3.90 
4.20 
4.60 
4.90 
6.10 
6. IO 

10.15 
10. 55 
IO. 70 
10. 80 
11.35 
12.00 
12. 50 
1225 
12.50 
12. 75 
12.75 
12.90 
13. 15 
13SO 
13. 30 
13.80 
14. 05 
14. 30 
14. 10 
14. 35 
14.60 
15. 05 
15. 20 
15. 45 
15. 45 
15.60 
15. 80 
15. 80 
16.10 

EO 2. 20 
220 

2. 55 
2. 70 
3. 30 
3.30 
5.58 
5 7 8  
5.85 

. 5. 90 
6.18 
6. 50 
6 7 5  
6.65 
6 j75 
6. 88 
6.88 
6.95 
7. 08 
7 s  
7.15 
7. 40 
7. 53 
7. 65 
7-55 
7. 68 
7. 80 
8. 0)  
8.10 
8. 25 
825 
8.  30 
8. 40 
8.40 
855 

% 
EO 4.90 

4.m 
4.90 
5.70 
6.60 
6.90 
8. 60 
8. 60 

12. 15 
12.55 
12. 70 
12.80 
13.35 
14. 50 
15. w 
14.75 
15.00 
15.25 
15.25 
15. 40 
15. 65 
16. W 
15.80 
16. 30 
16. 55 
16. 80 
16. 60 
16. 85 
17JO 
17. 55 
17. 70 
17. 95 
17. 95 
18.10 
18. 30 
18. 30 
18. 60 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

MAPOCHO I i u y - i u y  s m  WIPE I 

VALOREl 

OESOE I 

; DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO o PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

YllPOCHO 0 PUERTO A: 
BOLETOS SENClLlOS lBDLETOS DE I O 1  Y RECRESO. VlLlOEL 105 OMS. 

1. CUSE I 5 1  CUSE CONTAOOS OESOE SU AOnUISICION, E N  1) C U S E  

ILLAPEL .. .. ,.. .. .. ... .. .. .. .. .. EO 1,65 
OVALLE .. .. .. . . .. .. , . .. .. .. .. 
COPUIMEO 0 LA SERENA .. .. _. ._ .. .. 

Los valores indicados p a n  IC clase incluyen el derecho de asiento e n  autornotores. Cuando re vtilizan lor  automotores - salones de la Red 
Norte debe pagarse, ademls, un adicional de Eo 0.50 por viaje SenCiIIo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS. IP Y 35' CLASES. EN TRENES ORDINARIOS. MPRESOS 0 MI: 

ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAM 

ESTACIONES 

MaPOChD . . . . 
Puerto . . . . 
Vina del Mar. . 
C a l e n  . . . . 
Ligua . . . . 
Yeiorca . . . . 
Papudo . . . . 
Pichidangui . . 
Lor Vilos . . . 
Salamanci . . . 
lllapel . . . . 
Combarball. . . 
Ovalle . . . . 
Coquirnbo . . . 
La Sereni . . . 
Vicuna . . . . 
Domcyko . . . 
Vallenar . . . . 
Copiap6 . . . . 
Inca de Or0 . . 
ChaKaral 

Altamiri . . . 
San Juan . . . 
Catalina . . . . 
Aguar Elancar . 

Antofapasta. . 
Calami . . . 

MIRAJE . . . . 
Marla Elena . 
Tocopilla. . . 

Chacance . . . 
l o c o  . . . . . 
Teresa,.. .--~ . 

P. H U N D I ~ O  .. : 

EAPUEDAHO . . 
Dcscada 
P. dc vi lbivia 

YAPOCWO 

1. fr 
... ... 

1,54 0,93 

2.20 1.65 
2,20 1.65 

3.60 2,SO 
3,60 2.80 
4,80 3,36 

12,85 6,70 
15,45 7.30 
16.45 7,80 
16,lO 7.65 
1 7 3  8.33 
18,IO 8.57 
18,75 8,90 
20,90 9.85 
2270 10 70 
24:50 11h 
25.25 11,90 
2340 11 W 
23'95 11'25 
24120 11:40 
24.42 11,52 
25 10 11 88 
24:35 11145 
24,75 11,60 
25.00 

CALERA 

1+ 1. 

... ... 
0,49 0.30 
1.08 0.66 
0.69 0.43 
1,60 1,IO 
1.60 1.20 
1.80 1.40 
1.80 1.40 
2.60 2.W 
2,90 2,30 
3.30 2,60 
3.30 2,60 
3.97 3,IS 
9,50 5.15 
9,50 5.30 

12,W 6 2 0  
14.60 6180 ' 
15,60 7,30 
1525 7.15 
16,70 7.03 
17.25 8.0; 
17,W 8,40 
20.05 9 3  
21,85 10.20 
23,65 11,04 
24.40 11,40 
22,55 10.50 
23,lO 10,75 
23.35 10.90 
23,57 11,OZ 
24.25 1 1 3  
23,50 10,95 
23,90 11.10 
24,15 11,25 

O V A U  

1. w 

::E 3:: 
2: 23"; 
3.25 2.55 
2.90 2.30 

2.90 2.30 
2.90 2.30 

220 
1-88 

2,50 1,60 
1,15 0,80 

0.80 0.70 
0 80 0,70 
1:47 1.26 
560 2,60 

10.70 4,95 
11.60 5,40 
11.30 5 2 0  
12,75 588 
13.30 6,12 
13.95 6,45 
16.10 7,40 
17,90 825  
19,70 9.09 
20,45 9.45 
18,60 8,55 

19.62 987 
20,30 9,43 

... ... 

% ::;: 

2:: ?E 

:::: %! 
y.20 9.g 

U SERENA 

1C 

::E 
3.60 
3.30 
3.30 
3.30 
3,30 
3,30 
3,30 
3 30 
9:70 
3.30 
1.95 
0.80 
0.03 

3.55 
4.95 
7.85 

10.60 
10,30 
11.75 
12.30 
12.90 
15.10 
16,W 
18,70 
19,45 
17,60 
1 8 3  
18.40 
18.65 
19.30 
18.55 
18,95 

0s; 

! 9 Z  

)r 

2.80 
2,80 

'23 
2: 

?E 
2,60 
2,60 
2.60 

2,30 
1.50 
0.70 ... 
036 
1.65 
230 
3.60 
490 
4.75 

% 
2: 
% 
8,35 
850 
8.62 
8,98 
8,55 
8,70 
S.!! 

V A U E N l R  

1. 
10,s 
10.28 
10.28 

3: 
?$ 
9.50 
9,50 
9.30 
9.50 

. 8.25 
6.90 
5.30 
4.95 
530  
1,s 
3.30 
5.80 
7,55 

9.05 
9,70 

11,85 
13.65 
15.45 
16,20 
14.35 
14.90 
15,15 
15.37 
16,05 
15,30 
15,70 
15.95 

... 

El 

fr 

5.75 
5.30 

5.30 
4,95 
4 9  
4,65 
4,45 
3.80 
3,20 
2.45 
2,30 
2.65 
0,72 

1.55 
2,b5 
3,50 
3.25 
3,93 
4J7 
4,50 
5,45 
6.30 
7.14 
7.50 
6,60 
62-5 

7.48 
7,05 
7.20 
7.35 

% 
2: 

... 

:B 

Emp. Km. 699 . 26,4U 12.40 
Pintsdor 26.45 12,45 25,60 11,95 2165 10,W 
lauique .'. 

25.55 11.90 1 21.6U 9.95 I ZU.bU 9,5U 17,35 8,W 

27.85 1325 1 27.00 12.75 23,05 10.80 , :% 1%: 1 ;87:t tg I 

coriiro 

1. 
12,85 
12,78 
12.76 
12,00 
12.W 
12,oo 
12.00 
12.w 
11.95 
11.60 
11.20 
10.30 
9.35 
8,W 
7.85 
8,40 
4,65 
3,30 

4 , s  
3,90 
5.35 
5,90 
E,55 
8,70 

10,50 
12,30 
13,05 
11,20 
11,75 
12,w 
1222 
12,90 
12.15 
12.55 
12,80 
14,20 
1425 
15,65 

ii5 

a. 
6.70 

6.20 
6.00 
6 2 0  
6,10 
5.70 
5,55 
5,40 
5 2 0  
4-75 
4.25 
3,65 
3,60 
3.85 
2,15 
1,55 

2,10 
1,80 

3,05 
4.w 
435 
5.69 

5.40 
5,50 
5.67 
6,03 
5.60 
5,75 
5,90 
6,55 
6.60 
7.40 

2% 

1:21 

:: 

2: 

1. 
16,10 
16,03 
16.03 
15.25 
14.75 
1525 
14.95 
14,10 
13.95 
13.60 
13.10 
12,20 
11.30 
10.45 
10,30 
10,70 
8,10 
7.05 
3.90 
1,40 
1.30 

1,45 

4.80 
6.60 
8,40 
9.15 
7,30 
7.85 
8.10 
8,32 

8,65 
8.90 

IOJO 
10,35 
11,75 

... 
?E 

?E 

a+ 

7'm1 
7:15 

7:15 

765 

7'60 

6 90 

2: 
6,50 
6.35 
6.10 
5,65 
520 
4,80 
4.75 
4.95 
3.75 
325 
1.80 

% 
0,11 
0,92 
1.25 
220 
3,05 
3.89 
4.25 
3.35 
3,60 
3,75 
3.87 
423 
3.80 
3,95 
4.10 
4,75 
4,80 
5.60 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONlT Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1960 HASTA NUEVO AVlSO 

.... 
8.w 
1.25 

10.27 
11.35 
1 2 3  

14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 

0.00 

14.01 

- - - 
!" 
' Z  .- 
!i c 
- 
... ... a 
131 
IO! 
24! 
I# 
33! 
391 
46: 
1% 

I 

521 
531 
551 

12! 
63i 
w1 
6Yl 

Wl 
Ill 
n! a: 

W I  

ud 
I10 
I51 

I53 

ml 
147 
180 

- - 

iiii 
11.15 
12.10 
13.85 
14.10 

15.54 
16.50 
_ _ . _  

18.48 
20.15 

15.10 

.... - 

-- 

LSTACIONES 

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

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

UCO. (Mapubel Sa1 
STEO (Alaaeda) 
R A N ~ A C U A  . . .  iik 
CURICO . . .  : :: 
TALCA . . . .  ,, 
LINARES . . . .  ,, 
PARRAL . . . .  ,, 
CHILIAN 
MONTE riuiu' " 
S. ROSENOD . : :: 

Concepcibn 
Talcahuano .* :: 

S. FERNANDO . 

1 y . n  
N.45 
28.06 . . . . . . . .  

n.n 
22.27 
n.18 
23.38 

Talcahuano . . Sal 
Concepcihn . . ,, s. ROSfNDO . . ,, 

S M T A  FE . . .  U I  
COIEUE . . . .  ,, 
RENAICD . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

- 
17.88 

17.38 
18.50 

VICTORIA . . .  Llw 
PUA . . . . . . .  
TEMUCO . . . .  ,, CAJDN . . . .  ,, 

.... 

.... .... . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 
n 

TLMUCO . . . .  Salt 

.... 

FREIRE Llet 
LONCOCHE .. '. : ,, 
ANTILUUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

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

T I  

Valdlvia . . .  Sa11 
ANTILHUE . . .  ,, 
10s u c o s  . . Lhm u UNION . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sa11 

CORTE ALTO . . Lleg 
PTO. VARAS . . ,. 
PTO. MONTf . . ,, 

- 
loa 

"F IUL I  
Ie l  Sur" 
Llaneda 
IS. Moan 
Ma. 1. 5. 
(1) 

.... 
7.88 .... .... 
liii 

Kii 
.... 
.... .... .... .... 

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

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

.... .... 
i iX  

17.45 

l K i i  
m.15 
21.10 

.... aa 

sii 
22.58 

n.52 

0.37 
1.20 

.... 

- _. - 
w 1  

ntemoh 
Iapuha 

Talea 
1. Ma. 
Ui. 1. V. 
- 

7.48 
(2) 

8.57 
8.46 

10.38 
11.35 .... .... .... .... .... .... ..... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

16.W ::I: I ,1655 .... 11.58 

11 I 

.... .... .... 
8.39 
Y.40 

88.45 

-- 
(11 LleVa cocher ralhn, Primera Clare y comedor. l o r  asientor dcben 

reservarse. 
(2) NO re detiene en estacihn Alamcda. 
(3) En San Rosendo tiene comb;lacihn a Temuco, Concepcihn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera. Y !ercera c l a m  y comedor. En San Rosmdo combina con 

tren ordinario a Temuco. 

-- 
Ill? 

Vt#.#t* 
UapecCbe 
Taka 
Diarie 

xcep. D. 

13.45 
(21 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 

- 

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

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
K A  

M i u r i e  
Yaldivia 
oscrne 
I i i a t e f  

7.00 
7.45 

Le¶ 
9.40 

10.45 

- 

.... 

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

15) 
16) 

17) 

13 

lrlilpii 
Llameda 
Talea 

Diarie 
(51 - 
Cii 
15.35 
16.42 
17.52 
19.10 .... .... 
..I. .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

Irdiurii 
Yaldivia 
Osone 
Mi. V. 

7.45 
8.35 

8.59 
10.40 
11.45 

- 

.... 

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

- - 
I 

rd in r i e  
llamelr 
Crric6 

Diarie 
(51 

1 K i i  

- 

18.07 
19.20 
20.20 

1.15 
9.30 

11.35 
13.13 
13.55 
15.'.n 
16.30 

1o.n 

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

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

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

d i n r i a  
eicoche 
Ialdivia 
.Mi. V. - .... 
.... 
#.I 
P.35 

10.20 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
S 

"El 
1ire:to" 
, I m c b  
remrco 

Diarie 
(r) 

li:ii 
19.18 
20.20 
21.25 
22.36 

0.25 
1.30 

23.42 

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

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

.... .... 
4.48 .... 

sa 

7.4s 

3 
d i m n i a  
l e a r e  
0. M i n t  
Diarie 

8.15 

8.53 
18.05 
11.45 
12.50 

.... .... - 

- 

11.05 
12.05 

12.28 
14.00 
15.10 

15.28 

16.35 
17.50 
19.w 

- - 

- - 
i n 5  

ltnltll 
Mavocbe 

Talea 
Oiarie 

!xcep. S. 
- 

1¶.30 
(21 a.0 

21.M 
22.29 
23.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

._.. .... .... 
- - 

- - 
lam 

"F luha 
KlOrUS 
Llanedr 
la. MOR 
Ma. 1. S 

(1) - 
riii .... .... .... 
#J2 

1.m 
.... .... 
.... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
8.W 

8.18 

n.27 
10.48 
11.40 

.... 

16:Q 

P i 3 i  
83.15 

13.18 

35.83 
15.45 

.... 

- - 

-- - 
1 

"El 
Umn" 
LIWb 
ilcahmam 

Diwie 
(I) 

ic:ii 
22.25 
23.35 
0.45 
2.1 
3.20 
4.1n 
5.15 
6.48 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
lrdir*l. 
aleabu. 
Ialdivia 
Oiarie 

5.30 
62Q 
8.30 

L W  
8.30 
¶.55 

18.00 

- 

- 

12.88 
12.25 

13.48 
13.28 

14.88 

14.45 
1S.W 
17.48 
18.45 

18 
Mimaria 
la ld i r ia  
0- 
DiMiO 

17.w 
111.1 

1¶.55 
21.00 

- 

- 
iLn 

.... 

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

Este t ren sale de Curich a1 dla s i y ien te  a las 6.55 horar. 
Primera y tercera clares. comedor Y dormitorios. En Temuco c m  
bina con tren ordinaria a Puerto,Monit. 
Primera y regunda claser dormltortos y comedor. En San R o m d o  
combina con tren ordinarib a Valdivia y Ororno. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONll  A SANTIAGO (AIAMEDA) Y RAMALES 

' 
I 

ESTACIONES 

$53 OSORNO Si11 
910 LA UWlOn' 

' 

650 LOS LAGOS' .' : 
815 ANTILHUE . . .  Ultl 

:: 
Valdivia . . . . .  

Valdivia . Slli 
01 ANTILWUE 
169 LONCOCHE: 1 :: 
118 FREIRE . . . .  ,, 
Nl TEMUCO . . .  UeE 

II ! 

691 
681 
631 
625 

151 
518 
521 

499 

II 9UIOSORNO . . .  uw 

TEMUCO . . .  911 
CAION . 
PUA . . : 1: 
VICTORIA . . .  , 

Lebu . . . .  .. 
RENAICO . . .  ., 
COIGUE 
SANTA FE 1 : :: 
3. ROSENOO . . Urn 

Concepcibn 
Talcahuano 1 :: 

4 s  
465 
398 
339 
100 
249 

Talcahuano . . Sal 
Conce c i 6 n  

S. R O S E h O ' .  ; :: 
MTE. A G U I U  . ,, 
CHILLAN . 
PARRAL . .* E 
LINARES . . 
TALCA . . . . .  U';r 

RIGEN DESDE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1960 HASTA NUEVO AVlSO 
- - 
1 M Z  
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,I sur" . M n t t  
Iameda . Mi. V. 
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6.58 
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¶34 
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IICahm 
ilamedl 
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19 35 
20 15 
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0.15 
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2i.m - 

- 
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4.45 
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1.05 
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4 
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0 3  
¶.40 
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15.W 
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1 .a .... .... .... .... .... .... .... 
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.... 

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

.... .... - 
11 

dinrim 
mneDtb8 
remuco 
! I .  1. s. - .... .... #.a 

9.m 

9.15 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

Idinaric 
Talca 

Llamcda 
Dirr io  

6.10 
1.50 
9.05 

10.25 
12.00 

- 
.... 

- - -- 
2s 

dinrin 
l fons 
aldiria 

Ui. V. 

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

.... 
17.W 
18.15 
19.46 

21.w 
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aldiria 
incmche 
, M i .  V. 

17.29 
18.05 
19.40 

m a  - 
pur* 

- 
.... 
.... 

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

.... .... 
I... 

4 

diurim 
RsrsM 
Iamcda 
Diario 

- 

- .... .... 
6.38 
1.11 
8.45 
¶.I1 

11.50 
11.50 

12.18 
11.55 
14.45 
15.55 
17.15 .... 
- - 

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

.... 
18.43 

21.1J 

tl .55 
22.40 

m.w 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1814 

(1) LleVa coches a l b n ,  Primera Clare Y Cmedor. L o t  arientas deben (4) NO se detiene en estaci6n Aiameda 

-. - 
24 

I d i n r i a  
:a. Mertl 
o s e r i s  
D i i r i o  

xccp. D. 

17.15 
m i 0  
19.10 

20.10 

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

.... .... 

.... .... .... .... 
11.. - 
14 

lr(imim 
TenncI 
alcahuam 
Diaris 

6.W 
6.12 
1.10 
7.32 

,.a 
8.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
"E l  

p e n ' '  
.mcepc. 
Alamcda 

Diario 
(5) 

- 
.... 

- 

7 

i:ii 
10.50 

12.40 
11.41 
14.30 
15.20 

.... 

15.10 
16.15 
11.11 
18.10 
19.45 .... 
- .- 

l¶.W 
19.55 
21.18 

11.33 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... 
7 

1 

I d i n r i a  
'aIcrRna. 
Llrmcda 
Diarir 

(6) 

0.45 
11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.35 
16.30 

- 
8.w 

16.4s 
18.05 
19.15 
20.21 
22.00 .... 

.__ - 

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

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

.... .... .... .... .... 
:::: 1 .... - 

' l W 8  

ltnltn 
T a k a  

bapocba 
L. Ma. 
ki. 1. V. 

19.15 
20.12 
21.02 

I - - 

retervarse. 
(2) Primera y segunda clases dormitorios y comedor. En San Rorendo t ren ordinario de Temuco. 

combina con t ren ord inarh de Otorno y Valdivia. 
b) Primera y tercera ciases. dormitorios y comedor. En Temuco corn 

bina con t ren ordinario de Puerto M o m .  

(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

(6) En San Rosendo combina con t ren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

3 7 

ChaRaral 
(Trocha 1.00 m.) Ma. 1. S. 0. Domingos 

(4) 

'-- 
CALERA 

A 

IPUIPUE 1 (11 I (2) I 

6.45 7.45 6.45 7.15 ........ 21.40 21.50 
9.05 .... 9.05 ............ 23.00 .... 

13.17 .... 13.11 .................... 
1488 ANTOFASASTA . . . . . . .  ........ 20.20 .................... 
1457 Baquedano . . . . . . . .  19.13 ............................ 

1574 Chacance . . . . . . . . .  

IQUIQUE. ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

i 267 
218 
315 j f )  884 669 

81 7 

9Y4 

1166 
1397 
1410 

' 1497 
1594 

1679 

1840 
1889 
2007 

~ 
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Calcra 

(4) 

Llega Sale Llega Salt 
IQUIPUE ..................... 
Pintados ..................... 
Teresa ...................... 
Taco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .... 
Chacance . .  : ................... 
Pedro dc Val i lv la  ................. 
Baqucdano .................... 
ANTOFASASTA ................... 
Catrl ina ..................... 
Chadaral . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 

Pueblo Hond i i i  . .I ........ 117.00 18.00 

Copiap6 . . . . . . . . . . . . .  23.40 0.05 
Martcs 

Vallenar . 
Coquimbo 

Onl lc  . . . . . .  
Combarball . . .  .I1845 18.46j18.45 18.45 

.... 

Illapel 

Rayado . . . . . .  
.... .... .... 8.50 .... 

Lotomotor 

Cbalaral 
Scrcna 
Martes 

Llega Sale1 
........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 7.30 

............ 
Mega Sale Llega Sale 

15.15 
19.50 

............ 0.51 ............ 1.22 ............ 2.31 
3.42 
6.53 
1.20 

17.15 

............ 
Viernes 

Calera 

Llega Sale Llega Sal 
.... 15.55 ........ .... 20.30 ........ 
.... 1.31 ........ .... x u 2  ........ .... 3.10 ........ .... 4.10 ........ .... 7.34 ........ ............ 7.35 .... 15.50 .... 16.14 .... 17.15 .... 11.15 

Manes 

Ordinarir Adomotor Automotor 
Toea Sa1611 L S e r c n a  

C l l e n  ChaKaral C a k n  

~ Slb&dU 1 iF I L M ~ l f . S .  

Llega Sale Llega Sale Llega Sale 
........................ ......................... 
.................... .... 0.00 ............ .... 9.10 ........ .... 10.15 ........ .... 13.30 ........ 
.... 21.33 ........ 
.... 22.45 .... 18.20 

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

........ 
2.20 12.30 ........ 
5.43 15.48 ........ 
'1.15 .... ........ ........ 
........ ........ 
........ ....... 
........ ........ .... :::: ........ .... .... .... .... .... .... 10.12 ........ 10.10 .... .... .... .... ............ 

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de IS clase,con 
un valor minim0 de Eo 1.- para el recorrldo en la l lnea prlnci- 
Pal de la Red Norte. En Serena comblnan con 10s automotores 
7-A/8-4, hacia y desde Chaharal. 

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 1s clase con 
valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la l lnea orinclpal 
de la Red Norte. mds un adicional de EO 0,SO por asiento en e l  
coche - saldn. 

(3) Lleva s610 coches de 3S clase I buffet. Combina en Baquedano 
con trenes 25/26 hacta y desde Calama. 

(4) Estos trenes llevan s610 COCheS de 39 ClaSe I se detienen en 
todas las estaciones en que haya pasa~eros o equlpale. 

(5) Lleva. coches de 18 y 38 clases, dormilorios y comedor. l i e n e  
combinac~dn a y de Antofagasta. 

- - 16) Lleva sblo coches de 38 clase y buffet. 

.... ..... ........ ........ I ........ ........ 

........ 

...... 

10.20 10.30 
12.25 12.28 

I.rlQ14.30 11 

33.45 .... 

(7)  Lleva sdlo coches de 3s clase y buffet. Este t ren  n o  pasa por 
Baquedano; entre P. Hundido Y Antofagasta su recorrido es por 
la via Palestina - O'Higgins. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de IS clase 
con un valor minimo de Eo 1.- oars e l  recorrido en la l lnea 
principal de la Red Norte, mds un adicional de Eo 0,50 por 
asiento en el  coche-saldn. Estos automotores combinan en Serena 
con 10s automotores 7/8. hacia y desde Chaharal. 

1f) Oetencidn facultativa. 
(F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasaieros o equipaje con 

destino o procedentes a1 0 del norte de Serena. 
Notas. - Las dlstanaas k i lometrcas de Antofagasta estdn conside- 

radas por l a  via Palestha ~ O'Higqins. 
Las diflancias k i l o m h c a s  de lqulque estdn consideradas por la 

via Pintados - Las Carpas. 

lmpresa Talleres Craficos FF. CC. del E. 



& 

Su calidad es insustitulble ! 

LANABE1,la super-lana peinada, es DURABLE, esponjosa, suave; sus 120 hermosos 

tonor diferenter llevan alegre colorido a las prendas tejidas para Ud. o 10s suyos. 

b t e  aiio, tambibn teja c0.n LANABEL. . . la super-lana que teje maravillas . . . . 
I a maravillar 1 

.. 

o 5 falletor del Ovillo Mbgico a Clarificador . 
20 Cormo Central. FABRILANA S.A. 



TREBOL LADINO 
'- ALFALFA BUFFALO [Imp. EE. VU.) 

ALFALFA RANGERS (Imp. 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER : . ALFALFA POLPAICO 

REBOL SUBTERRANEO TALLAROOK 
TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH 

Pasto OVILLO (Nac. e Imp.) 
,, PlMPlNELA 
,, SUDAN 
,, LLORON 
,, FALARIS 
,, FESTUCA K 31 
,, AGRQPYRUM ELONGATUM ~ FROMENTAL TUALATIN 

, BALLICA ITALIANA 
BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 
AVENAS Y CEBADAS 

SORGO AZUCARADO FROMENTAL SCHRAEDERS 

HA FORRAJERA 

BANCO 
S EC CI ON COMERCIAL 

I __ 
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UEVA YORK 
LE DA LA BIENVENIDA., 
La fantiistica ciudad de 10s rascacielos 

est6 dentro de .US posibilidades 
inmediatas de viaje. 

WaJe a k. ELUU. en forma ripIda y 
eoondmica dbfrutando de I a  atencidn que 
brinda Lan-Chile. 

CohsuHe a su Agenie de ViaJes. 
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NUESTRA PORTADA 

'VJESeANSO EN LA PLAYA" 

Fotocolor de C. W. Muller 

Y- 

HERMOSEAMIENTO Y SEGURIDAD EN LOS BALNEARIOS 

AS MUNICIPALIDADES de la provincio de Sontiogo que cuenton 
con balnearios de mor han concordado en sus iniciativas sobre 
arreglos de poseos costaneros, playas y pozos; otro tanto han 

hecho 10s de lo provincio de Volparoiso, y en todos no s610 han sido me- 
iorados 10s cominos de occeso a 10s superficies playeros sino que aumen- 
tado 10s elementos porn seguridod de 10s boilistos. 

. Por fortuno 10s rodas de la mayoria de 10s costas chilenas son de 
oguas c l m s  y quietos, reciben vientos moderodos y generalmente tienen 
peRascos protectores que rodean sus cinturos como pretil notural. 

En lo presente temporado, el veroneonte ha recibido en su direct0 
beneficio uno serie de medidos de resguardo y oparejodomente 10s re- 
cursos poro su moyor soloz. Asimismo ha encontrodo nuevos p l a y ~ ~  que 
ser6n de- de poco esplhdidos sitios de recreo; y ha visto, en sumo, 
cdmo hon prcgresado 10s bolnearios en todo el largo litoral chileno. 

Son dstos el refugio donde 61 se refocilo, descanso y restouro des- 
pues de haber soportado durante once meses consecutivos el ofiebrante trd-' 
fago de 10s grandes ciudodes otiborrodas de prcblemos y ruidos. 

Es digno de notar que 10s FF. CC. del Estado o u m h o n  considero- 
blemente en esta &poco sus servicios 10s que llevon a lo gran mayoria de 
10s bolneorios; se establecen trenes excunionistos y moyor frecuencio en 
10s itinerorios, en general, per0 se requiere, indudoblemente, 10 coopera- 
ci6n del priblico, o f in  de no producir aglomerociones en 10s ljltimos trenes, 
con el prop6sito de evitor molestios y dificultades. 

Por otra porte ",En Vioje" siempre ha estimulodo con indicociones y 
comentorios todo occidn pqres is to  de 10s outoridodes edilicios y mori- 
timos encaminadas o hemwseor nuestros playas e instolar el mdximo de 
medios de seguridod poro el priblico. 



Visite el Casino de 

MUSICA, ALEGRIA Y BAILE, 

E N  AMBIENTE DE LUJO RE- 

FINADO, ES LO QUE HACE 

ENCANTADORAS LAS NO- 

CHES DE VIRA DEL MAR, 

EN SU HERMOSO CASINO. 

VlNA SIN . E l  CASINO NO ES VlNA 



SUga se inclina cuando recibe visitas en LU hogar. Mas est0 no significa una tradicibn de 18 
anligua us3nza. smo una cortesia innata japonesa. A la derecha, su esposo, un Simple burguk.  

y su suegra, que se preocupa de dirigir la casa 

REVOLUCIONAN US COS- 
lUMBRES EN EL JAPON. - La princesa Imperial 
Suga representa la  per- 
sonificacidn de l a  mujer 
rnoderna japonera: "So- 
ilaba casarme con traje 
largo blanco. con una co- 
rona de azaharer. dijo. 
Pero en  la boda tuve 
que obedecer par Gltima 
v e l  a la t rad ic idn y Ile- 
var e l  kimono imoerial" 

b l  
ambi 
las 
sabe 
entri 

la ae u n  acaudalado duefio de molino. nacida dentro de u n  
desde que re cas6 con e l  heredero Akihito que adaptarse a 
ncesa Suga lderecha). en cambio. de sangre real, no quiere 
l i z  como una simple mujer", ha manifestado. iQu6 contrarte 
ism0 t iempo que coincidencia en o lv~dar  e l  mundo dlsttnto 

de que provienen! 



Curiosa costumbre de 10s habitantes de Mala- 
gascar. Una vez a l  afio re sacan 10s caddveres 
de las tumbas, 10s que se encuentran envueltos 
en una "lamba" o mortaia de seda de marmo- 
;as. Y re les  cambta dk PosiCibn dentro de l  
mi fmo lugar funerario. "El dormir por un so10 
lado produce malos suelios('. dicen estos pue- 
blos oue todavla viven baio e l  hechilo de la 

magia y las prev i r ionei  mds fantdsticas 

Kifike l a  h i ja  de un rey fue obligada por lor b N i o s  de la  t r i b u  a cumplir con una rentencia 
divina'para I i b a r s e  de uAa culpa que se le  atribuyb. Por su linaje re le  concedi6 e l  privi lezio 
de cruzar a nado e l  lago de 10s "cocodrilos sagrados". Menos mal que 10s cocodrilos se portaron 

como tales y no Sacrificaron a Kifike 

E l  invertigador y escdtor  Ludwir  Koch-lsen- 
burg. con e l  t ra ie  t b c o  de la  i r i b u  Hoya. ha 

El  cocodrilo es la  bestia mls p e l i g m s  de Madagascar y por ende a l a  que se le t i m e  mayor 
respeto. Disfruta de Oandes honorer. Provee sus dientes para 10s cofrecillos de l i s  reliqulas 
de 10s jefes de t r ibus y reyes. Cada animal puede contribuir en su vida con u n  solo diente. U n a .  
cadenita en la  pata indica que e l  rept i l  es un "Mpanzakana", es decir. un cocodrilo sazrado 

I l e G d o  a familiarizarse con las boas de Ma- 
dagascar, como lo demuestra BSta fOtO 



Sealin 10s inditenas de MadaKaSCar. el alma humana. desoues de LU muerte. r e  reencarna en una 
boa gizante. ri precioro b r h  azul violento de estos repti les es d q n o  de r e r  "la envoltura 
del almi". atirman. Cada esoi r i tu  elige una boa fuerte y bonita. Par 10 que se Ye, e l  hombre 

no deja nunca de arrastrarse por la tierra 

- - z . n  , 

El grabado nos indica "la cara de 10s esplritus". Lor demonios son Ias almas errantes de 10s 
muertos que no han tenido tranquilidad. Descienden en la noche de la obscuridad de 10s bosques 
y de Ias desoladas estepas. En estas moradas 10s malgaches !oriundos de Madagascar) les oirecen 

bebidas en viejas botellas y arroz seco. Los muertos no pierden SUI virtudes gastronbmicas 

Hay iazos especiales de nylon para cazar enormes lagartijar. En el grabdo. e l  escritor y 
y expedicionarlo Ludwig Koch-Isenburg, dedicado II curioso deporte 

A 10s d i e l  dias de nacido un niilo es llevado 
a l  establo donde e l  pac i f ic0 mugir de las vacas 
aventa 106 malos esoiritus: Si no se cumole 
con este r i tua l  r e  corre e l  riesgo de que 10s 
malos espiritus castiguen con la  lepra o la 

f iebre a l  infante 

Loa metodos con que 10s indfgenas buscan las 
semillas de empinados arboles son a VeCeS Pe- 
ligrosos. Como escala re sirven de eatacas de 
madera dura que se introducen en ia  madera 

o blanda de 10s Srboles 



A 10s d i e l  aiios se desperth en 61 una natural 
vocacibn por la musica. Chile tiene un prestigio 
enorme en e l  extranjem en esa maxima expre- 
s ibn de arte con las elogiadas actuaciones de 
Claudio Arrau y otros pianistas y violinistas. y 
par que ocultarlo. poi  las obras de alto vuelo 
y trascendencia de COtaDos. Pronto l e  estrenarln 

en Paris una nueva obra: “I’oiseau perfide” 

iiaus niuaiaaies, arnigus IIICIIIIOS 

y diplomkticos vibraron de in- 
mediato a1 conwer la consa- 
gratoria y justa noticia. . 

-Albert Wolff y Pierre 
Dervaux, ambos directores de 
conjuntos orquestales de alta 
jerarquia internacional, fue- 
ron 10s primeros en congratu- 
larme. 

Pero nosotros estamos’ le- 
yendo ahora la del Presidente 
de la Repdblica, don dorge 
Alessandri  Rodriguez. Dice 
asi : 

“Jorge Alessandri R. saluda 
atentanwnte a su estimado 
amigo don Acario Cotapos 
Baeza y le ruega aceptar sns 
mBs sinceras y efnsivas feli- 
citaciones por el Premio Na- 
cional de Arte que se le ha 
otorgado, el cnal, por cierto, 
viene B ser UII justo recotioci- 

gen ut: 00s uusques aurI su es- 
plendor oscuro, misterioso y 
hdmedo, que despubs reconoci 
en un viaje posterior, se re- 
presents siempre en mi imagi- 
naci6n con fuerza avasallado- 
ra, asi como 10s gritos duros, 
sarcksticos y puedo decir crue- 
1es de 10s pljaros solitarios 
que 10s habitan dieron migen 
a una de mis obras llamada 
“El pkja.ro burl6n”. 

-En francds snena mejor, 
“L’oiseau perfide”. 

OERAS Y VIAJES 

Lleva m6.s de un afio sin po- 
der salir a la calk luego de un 
inesperado accidente automo- 
vilistico. E s t R  como prisionero 
en su pequefio departamento 
junto a su piano, sus proyec- 
tos y sus recuerdos. Triste si- 

AEARIO COTAPOS NAClO EN VALUIVIA, 
PERU SU !IRA MUSILAL ES U E l  MUNUU 

s Il.:Jll’RE nos sonaba y 
prrseguia su nombre. 
Teniamos una viva cu- 

riosidad por conocerlo. Valdi- 
viano todavia, tal como nos- 
otros. Un dia no soportamoa 
mks, sugerimos a1 director una 
rlpida entrevista con Acario 
Cotapos. Acario. . . i Que nom- 
bre ! 
-Es de origen griego, mi 

amigo. 
A,parece grueso el vigoroso 

y trascendente compcsitor. Su 
voz es de buen timbre, agra- 
dable y fraterna. Predomina 
en sus actitudes una optimista 
llaneza. 

-iUsted quiere ver 10s te- 
legramas y las cartas de feli- 
citacidn ? 

Tiene toda una caja llena de 
cordiales mensajes por haber 
obtenido el Premio Nacional 

osos directores de 
wrimentados cri- 

de Arte. Fam 
orquesta, ex] 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

miento a la magnifica y vasta 
obra musical que ha compurs- 
to, como lo prueba el Gito 
que ha tenido tanto en el pais 
como en el extranjero CUandir 
ha sido interpretada”. 

Vuelve hacia nosotros el IT- 
cuerdo de Valdivia. Cotaim, 
como una primicia, nos entre- 
ga una confidencia que mate- 
rializa en una comunicaci6n 
enviada a don David Stitch- 
kin, actual rector de la Uni- 
versidad prnquista. He aqui 
su contenido : 

“Indudablemente yo perte- 
nezco a1 ambiente creativo del 
sur de Chile. Naci en Valdivia. 
Durante dos aiios rnks o menos 
permaneci en el sur, pero este 
tiempo y el hecho mismo de 
mi nacimiento fueron suficien- 

trtaci6n de un compositor de 
tanto Bnimo. Una fir1 empleu- 
da atiende sus necesidades in- 
mediatas. 

-En 1918 hice mi primm 
riaje a Estados Unidcs. En 
Greenwich Village, un barrio 
de Nueva Yorlc, conoci a 10s 
artistas mks sefieros del mun- 
do. Mdsicos, compositores, di- 
rectores de orquesta, escrito- 
res, escultores y poetas que 
venian en condici6n de exila- 
dos por la guerra europea se 
agruparon alli. Escuchi? cre- 
aciones estupendas. Fnndamos 
la Corporacidn Internacional 
de Compositores. Esa expe- 
riencia me valid mucho para 
el futuro. 

Aiiade en seguida : 
.-En ese medio present6 

varias obras. El Tenombrado 
critic0 norteamerieano, Pitt 
Samborn,  dijo: “Un nuevo 



ca, con un fondo genuinamen- 
te musical. Para mi es una gra- 
ta sorpresa”. Shoenberg era 
un gran compositor alembn. 
La critica la escribe en el dia- 
rio “The globe” en marzo de 
ese mismo aiio. Me cup0 una 
destacada actuaci6n en el pri- 
mer aniversario de la muerte 
del genial Claudio Debussy. 

Cotapos *ha viajado baatan- 
te. Las principales capitales 
de Europa han celebrado y 
aplaudido sus creaciones Api- 
ces, tales como Paris, Madrid, 
Roma y Estrasburgo. 

-En Madrid e.3trenk con 
general Cxito ‘‘Voces de ges- 
ta”. Fue en 1935 y orient6 In 
orquesta el gran maestro En- 
rique FernBndez. 

AdemRs sobresa len  nitida- 
mente en su obra sinf6nica 
“El clesprendimiento humano”, 
:‘La rebeli6n del hombre”, “Los 
invasores” y “El signo”, eje- 
cutadas en 10s centro; musi- 
cales europeos mAs exigentes. 

-1Iasta llegan a denominar- 
me el “Berlioz chileno”. 
Es realmente increible c6mo 

se aprecia y estimula a Cota- 
pos en Europa, sobre todo en 
Park.  Tanto 10s diarios coin0 
las revistas y publicaciones 
musicales se preocupan en for- 
ma continua de sus diferentes 
creaciones, niereciendo de 10s 
criticos tkrminos enteramente 
elogioscls. As: proceden “L’Au- 
rore”, Le Parisien” y “Carre- 
four”, sin citar otros. 

EL ULTIMO TRIUNFO 

Se advierte un bgil y es- 
tallante optimism0 en Acario 
cuando expone : 

--“Balmaceda” ha triunfa- 
do abiertamente en Paris. Se 
trata de una creaci6n de gran 
orquesta y un recital. Toda la 
critica me ha sido farorable. 
Fue conocida a travCs de la 
mayoria de las pa ises  por 
cuanto se radiotelevis6 ; dirigi6 
la obra Pierre Dervaux, uno 
de 10s directores mAs penetran- 
tes del art? contemFor8neo. 

Nos informa que antes de 
“Balmaceda” habia estrenado 

I .  .. 

-- 4 
ria CotaPor. junto a i  piano. en un momenta de descanro luego de ensayar una de sur abas.  
un trabalador metddico e incansable. Estudi6 hasta 10s catorce alios en Buenor Atres. Ttene 

:has amigor Y admiradores en 10s palses de Europa J .  en erta d u k e  America. La ratirfaccidn 
unanime entre ellos cuando obtuvo, can plena jurttcta. e l  Prernm Nacional de Arte de 1960 

con firme aceptaci6n “Imagi- 
naci6n de mi pais”, en Co- 
penhague, obra sinf6nica en 
tres partes. 
-1-0 debiera encontrarme 

en Paris -apunta con leve 
nostalgia, no con dcwsperan- 
za-. All6 me s t renarhn pron- 
to “L’oiseau pcrfide” en uno 
de 10s afamados teatros “Ope- 
ra  de Paris” y “Opera C6mi- 
ea”, que funcionan bajo una 
misma tuici6n. Serb su maes- 
t r o  el amigo Pierre Dervaux. 
Por otra parte, dej6 trabajos 
que deho ordenar, revisar y 
corregir. Pero ya ve, estoy im- 
posibilitado, y q u i z i s  por 
cnanto tiempo mAs. 

De repente, no sk si por in- 
sinuacidn nuestra o por pro- , 
pia espontaneidad del entre- 
vistado, habla de su abuelo. 

-Fue diputado por la cir- 
cunscripci6n de Arauco, Lebu 
y Caiiete. Era balmacedista 
ackrrimo y explotaba un ase- 
rradero con permanente inten- 
sidad. La rectitud y la honra- 
dez jamAs lo abanilonnron. 
i Que  hombres tan de 
za se producian en 
nos tiempos ! 

Agrega que fund6 
blo el abuelo. No sc 
exactamente del nc 
d6nde estb ubicado. 

-Antes que me 01 

ci en el barrio Los C 
orillas del rio Calle-( 

Ahora nosotros t r  
con el recnerdo : Ace 
en la calle principa 
barrio. todaria con 

lvide : na- 
hnelos, a 
3alle. 
abajamos 
rrio aaci6 
rl de ese 

jardines 

! una pie- 
esos leja- 

, un pue- 
! acuerda 
Imbre ni 

de estilo germano, con ferra- 
das verjas. 

-Me suelen bailar unos vie- 
jos lanahones en la memoria. 

Nada de extraiio. Se cons- 
truian muchas embarcaciones 
en esa pintoresca parte del 
rio, entonces con riberas or- 
nadas de chilcos y helechos. 

A esta altura le confesamos- 
que rimos su nombre por pri- 
mera vez leyendo “Chilenos en 
Paris”, un simpatico y anecd6- 
tico volumen de Alberto Rojas 
Gimknez editado bajo e1 epi- 
grafe de “la novela nueva”. 

-A propdsito de Rojas Gi- 
mknee voy a contar lo siguien- 
te: estAbamos en un concu- 
rrido banquete yo y Pablo 
Neruda, cuando Neruda me 
solirit6 fnkramos a una piesa 
solitaria. Esto sucedia en Ma- 
drid. Ta Neruda conocia la 
prematnra y lamentable muer- 
te de su amigo. Y en la envol- 
tura de una lata de conservas 
y empleando un grneso lbpiz 
de carpintero escribid el ma- 
gistral poema “Alberto Rojas 
Gimknez viene volando”. 

Inicia ahora la noche .su ac- 
tividnd de sombras. Desde la 
terraza cercann a1 cuarto d? 
Cotapos dejamos que se enfies- 
ten 1as miraclas con el luniino- 
so chisperio del San Crist6ba1, 
con lac luces (le ne6n de 12). 
vieja e historiada Alameda. 

-Mi&, don Acario, y que 
mejore pronto. 

-No, hombre, diga hasta 
luego, tiene si1 casa. 

D. 0. L. 





Albert9 Ravena vacil6 un poco, 
pues la  ausencia del director po- 
dia echar a perder el negocio. 
Pero y a  era  tarde para  conte- 
nernos a nosotros. Anienazamos 
con retirarnos todos del diario si 
el primer ndmero no era  lanzado 
antes de ocho dias. Ravena, que 
secretamente tambi6n estaba an- 
sioso de arrojarse a l a  aventura, 
cedi6. Y asi fue. 

Casi con emoci6n recuerdo aque- 
lla tarde lluviosa de julio, cuando 
nos reunimos solemnemente en l a  
cafeteria para  tomar l a  dltima 
determinacibn. Para nosotros la 
cafeteria era como la  sala de 
sesiones, l a  a l ta  cimara. E l  dia- 
rio se  podia hacer en cualquiera 
parte, pero 10s graves acuerdos 
necesariamente t e n i a n  que ser 
aprobados en l a  cafeteria. Llovia 
etronadoramente cuando Ravena, 
poniendoie mantequilla a una tos- 
tada, declar6: 

-"Critics" aparece el jueves 
pr6ximo. 

Hubo despu6s un momento de 
silencio impresionante. Luego Ra- 
vena probo el cafe y volvi6 a ha- 
cer us0 de l a  palabra: 

-Cuando s a l g a m o s  de aqui 
iremos a ponerle un telegrams a 
Victor Domingo, para  explicarle 
nuestro acuerdo. 

A nuestra mesa se fueron agre- 
gando muchas personas, quienes, 
a1 saber que “Critica” apareceria 
el pr6ximo jueves, nos felicitaron 
y pidieron cafe. Kavena, inagota- 
ble administrador, pagaba todo. 

-Un diario asi hace falta, nos 
decian 10s amigos y 10s descono- 
cidos que se iban agregando. 

Siempre se dice lo mismo. Siem- 
pre  hace fal ta  un diario como el 
que va a aparecer. Cuando sali- 
mos en direccidn a1 telkgrafo, y a  
habia dejado de llover y el grupo 
era  enorme. Parecia una mani- 
festaci6n politica. Teniamos fuer- 
zas suficicntes para  sacar un di- 
putado. Se redact6 un cariRoso y 
entusiasta telegrams con ciertas 
frases oratorias y f u e  firmado 
por todos nosotros, por 10s ami- 
gos y por 10s desconocidos que se 
habian agregado. Algunos no sa- 
bian ni siquiera de quk se trataba 
y preguntaban: 

-iNo me cornprometer& f i rmar  
este documento? 

-No, seiior. Firme no mis. 
-Es que yo tengo bienes raices, 

a e c i a  un caballero moreno a 
quien no habiamos visto nunca. 

-No imports, firme. Ya v e r i  
usted cuando salga el diario. 

Para la  impresi6n del peri6dico, 
Albert0 Ravena eligi6 una im- 
prenta de l a  calle Arturo Prat. 
Era un local largo y angosto, co- 
mo un tdnel. Un costado de una 

casa habitaci6n habia sido trans- 
formado en taller. Se habian de- 
molido 10s tabiques divisorios de 
una  corrida de piezas y habia 
quedado aquel largo recinto con 
todas Ias ventanas y puertas de 
Ias antiguas habitacioncs. 

Y lleg6 el dia en que debia 
aparecer el primer ndmero. A las 
ocho de l a  maRana levantaron la  
cortina metalica y yo entre con 
10s primeros operarios. Yo e r a  se- 
cretario de redaccibn, per0 hacia 
el trabajo de regente. Recibia el 
material, lo distribuia a 10s ti- 
pbgrafos, dii-igia l a  compagina- 
cion y trataba de despertar a1 
viejecito de l a  correcci6n de prue- 
bas, que con excesiva frecuencia 
se dormia sobre 10s trozos salpi- 
cados de errores. Mientras tanto, 
todos 10s demis trabajaban en la  
oficina o en l a  calle. Ravena t ra-  
jinaba con un agente de avisos y 
Fernindez me enviaba grandes 
paquetes de clises. Cada redactor, 
en cuanto escribia sus carillas, 
iba a dejarlas personalmente a la 
ca lk  Arturo Prat. Asi, entre las 
angustias de las dltimas horas, vi 
llegar a l a  imprenta a Pedro Gil 
con unos versos jocosos, a Juan 
Manuel Rodriguez con las noti- 
cias policiales, a Mauricio Alva- 
rez con la seZci6n teatral, a Ja- 
vier Fernindez Pesquero con unas 
notas espaAolas. Yo t ra taba de 
organizar ese chaparr6n de pape- 
les, cuando de pronto se abri6 
violentamente una de las venta- 
nas, se asom6 una anciana y em- 
pez6 a gr i tar  unas injurias ho- 
rribles: 

-i Ladrbn, perjuro, estafador, 
falsificador de documentos! 

Entonces 10s operarios corrie- 
ron hacia l a  ventana y l a  cerra- 
ron. 

Termin6 l a  escena. Ni  un gesto 
de extraiieza. Ni un comentario. 
Todos continuaron trabajando em- 
periosamente. Yo quise averiguar 
la  causa del explosivo enfado de 
la seriora, pero en ese instante 

. 

lleg6 Ravena con 10s dltimos avi- 
sos, y dispuesto a organizar l a  
venta del diario. Entonces hubo 
un momento de alarma. Adn no 
se habia pensado en quien vende- 
r ia  10s ejemplares a 10s suplemen- 
teros. Ravena tuvo un gesto de 
hombre decidido: 
-Yo 10s vendo 4 i j o .  
Su seguridad hizo buen efecto. 

“Critica” tenia que aparecer a 
las cinco de l a  tarde. A las t res  
se comprobb que un rep6rter en- 
cargado de las noticias de ultima 
hora habia desaparecido; el fo- 
tograbado no alcanzaria a entre- 
gar  todos 10s clisks; el corrector 
que estaba dominado por un sue- 
Ro invencible no podria corregir 
todas las pruebas. Pero no eran 
momentos para  vacilar. Habia que 
arremeter, dar  la  batalla con 10s 
elementos con que se contara. 

Se sustituyeron las secciones 
que estaban incompletas, se im- 
provisb algo, se recurrib a articu- 
10s destinados a1 segundo ndme- 
ro, se revolvi6 todo, y, a1 atarde- 
cer, con hora y media de atraso, 
la  prensa comenz6 a funcionar. 

Ravena e ra  un arrogante capi- 
kin, dando drdenes, organizando, 
defendikndose de 10s contratiem- 
pos de dltima hora. Y cuando ya 
tuvo impresa l a  mayor par te  de 
10s ejemplares y sometida la  hor- 
da de 10s suplementeros, entonces 
volvi6 a abrirse con violencia l a  
ventana y aparecid l a  viejecita 
desesperada : 

-i Ladrbn, falsario, perjuro, 
estafador, falsificador de docu- 
mentos ! 

Ravena, autoritario, pregunt6: 
-LQuien es esa seiiora? 
Un operario explic6. Era la 

madre de uno de 10s propietarios 
de la  imprenta. Estaba algo tras- 
tornada, y decia que el socio de 
su hijo le habia robado dinero y 
le habia hipotecado la  casa. 

Ravena deeidid: 
-Muy bien. MaRana le publi- 

caremos un parrafito. 
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Y cerr6 la  ventana. 
Durante l a  venta de 10s ejem- 

plares se desorganiz6 bastante el 
trabajo de l a  imprenta  Los ope- 
rarios, contagiados con nuestra 
nerviosidad, ayudaban a traspor- 
tar fardos de ejemplares y a con- 
tener a 10s suplrmenteros que 
querian introducirse en el taller. 
E l  desordeii era  considerable. La 
prensa a6n no teiminaba de im- 
primir y algunos suplementeros 
ya se desparramaban por las ca- 
lles gritando el nombre de “Cri- 
tics". 

Ravena e s t a b a  rojo; sacaba 
cuentas, discutia con 10s mucha- 
chos y se llenaba 10s bolsillos de 
monedas j r  de billetes muy sucios. 
Mientras tanto, a sus espaldas, la  
anc ima gritaba enfurecida: 

-iLadr6n, falsario, falsifica- 
dor de documentos! 

La sexiora tenia 10s ojos enro- 
jecidos y pelados del afiche de 
Fernindez. Pedro Gil descubri6 el 
parecido y le dijo las  mismas pa- 
labras del lema del aficha: 

-“Critics", opini6n iniepen- 
diente, d i r i  siempre la  verdad. 

Desde que aparecieron 10s pri- 
meros ndmeros del diario, cada 
uno de nuestros dias fue una ca- 
r rera  desesperada. Los originales 
llegaban atrasados a l a  imprenta, 
nos faltaba material, nos falta- 
ban avisos, nos faltaba dinero, y 
muchos de aquellos que con nos- 
otros emprendieron la aventura, 
iban desertando. Uno se veia obli- 
gado a hacer un viaje, otro caia 
enfermo y alguno desaparecia sin 
dar  explicacion. 

Yo no podia escribir una linea. 
E1 rlia pntpro hnria firnrinnnr ~1 

con que a6n teniamos dos pigi- 
nas  vacias. Recortibamos noticias 
de 10s diarios de l a  maiiana, in- 
serabarnos cuentos, datos para  
las  carreras, per0 el diario no se 
llenaba nunca. Terminibamos ca- 
da anochecer sin contar con una 
sola pigina para  el dia siguiente. 

No nos alreviamos a escribirle 
a Victor Domingo, para no con- 
fesarle nuestra desnperada situa- 
ci6n. Claudio de Alas iba a ayu- 
darnos. Claudio, acostumbrado a 
l a  bohemia y a las peores sor- 
Fresas de l a  vida, era  el m6s va- 
liente de todos para luchar con 10s 
contratiempos. Alberto Ravena 
trataba de defender su diario por 
todos 10s medios. Corria por las 
calles buscando dnero, agentes 
de avisos, papel, redactores. Y la 
guerra mundial habia producido 
una crisis grave y nadie queria 
exponer su dinero. El  comercio 
restringia la  propaganda y 10s 
crdditos. Hacia dcnde Ravena se 
volviese, encontraba una puerta 
cerrsda. 

Los lectores nos abandonaban 
ripidamente. El t i ra je  de “Criti- 
ca” disminuia. en forma impresio- 
nante. Un agente de avisos, Loren- 
zo Espinoza, hombre optimista y 
de recursos, quiso hacerse cargo 
del periodico. Comenz6 por invitar 
a comer a todo el personal. Mien- 
tras trabajibamos bramos muy 
pocos, pero a la  comida asistieron 
muchisimos. Los que se habian ida 
en viaje regresaron; 10s que es- 
taban enfermos se restablecieron. 

La comida se efectu6 en el res- 
taurante Coppola, en Agustinas 
csquina del Cerro, en donde la  
i i iv~ntnd hnhpmia de Pntnnres 

Lorenzo Espinoza se impuso de la  
situaci6n del diario, del menguado 
t i ra je  y de Ias graves deudas, 
pag6 la comida y se despidi6 pa- 
ra siempre. 

Y a  no era  posible continuar. 
Per0 Ravena, a 10s pocos que que- 
dibamos, nos pidi6 que defendib- 
ramos el diario durante tres dias 
mas. Ultimo plazo. El  buscaria un 
capitalista, un desesperado, un 
loco que se atreviera a entrar  en 
la derrumbada empresa. 

Seguimos. Fueron t res  dias de 
desaliento y de esfuerzo in6til. A 
la  imprenta, donde yo trataba 3e 
armar pdginas, ya llegaban muy 
pocos originales y menos clisbs. 
Yo llenaba las columnas con re- 
cortes de r e v i s t a s  extranjeras. 
Los cperarios trabajaban con des- 
ddn, sabibndonos vencidos, a1 bor- 
de mismo del fracaso. La venta 
de ejemplares era  insignificante. 
Algunos avisos se publicaban gra- 
tuitamente para llenar espacio. 
Hasta que una noche, en Bandera 
esquina de Hubrfanos, nos despe- 
dimos. Claudio de Alas, con su 
habitual altivez, dijo: 

-No importa. Si yo pudiese, 
10s invitaria a beber y brindaria- 
mos por el porvenir. 

Sin dinero, rendidos de fatiga, 
nos despedimos riendo. 

A aquellds compaxieros no 10s 
volvi a ver. Muri6 Alberto Rave- 
na, muri6 Juan Manuel Rodriguez, 
murieron 10s Fropietarios de la 
imprenta, Pedro Gil, Claudio de 
Alas y otros mis. Murieron el 
corrector de pruebas que se dor- 
mia y l a  viejecita que decia ho- 
rrores. C r i s t 6 b a l  Yernandez se 
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UIZAS existan opiniones 
escepticas en a l g u n o s  Q paises con respecto a las 

inconfundibles bellezas del sur  
chileno. Pueden creer a1 menos 
que la ca tb t rofe  que conmovi6 
a1 mundo ha lesionado seriamen- 
te  sus m&s caracteristicos cen- 
tros de atracci6n turistica y que 
10s medios de movilizacidn no 
funcionen con su otrora tradicio- 
nal normalidad. No hay tal, sin 
embargo. La  Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado. con claro 
visidn del futuro y comprendien- 
do que todos 10s veranos las ciu- 
dades y 10s pueblos surefios son 
favorecidos con la frecuente .v 
novedosa presencia de miles y 
miles de turistas y viajeros, no 
vacild un momento en decidir 10s 
trabajos necesarios para dejar 
la red ferroviaria de esa vasta 
zona en excelentes condiciones de 
tnhsito. Repar6 puentes. recons- 
truy6 terraplenes con mayor so- 
lidez, cambi6 durmiente y rieles 
en extensos sectores. todo con la 
exclusiva finalidad de que el pais 
no vea disminuir sus habituales 
entradas en el plan0 turistico y 
tambih ,  justo es decirlo, para 
que las diversas actividades de 
dicha regidn principien a reco- 
brar pronto su pasado ritmo de 
trabajo y de prosperidad. 

Estas sacrificadas y extraor- 
dinarias faenas han sido elogio- 
samente comentadas por toda la 
prensa nacional, poniendo un 
acento de  m8s firme reconoci- 
miento. como es natural, 10s dia- 
rios y las emisoras de Temuco, 
Valdivia. Osorno. Puerto Montt 
y Ancud, precisamente las regio- 
nes m h  afectadas por las ins6- 
litas y dramaticas convulsiones 
terrestres y ocebicas. 

Paralelamente a la  iniciativa 
de la  Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado, todos 10s empre- 
sarios de hoteles y restaurantes 
y 10s dueflos de vapores y em- 
barcaciones menores materializa- 
ron urgentes reparaciones y am- 
pliaciones. adquiriendo no pocos 
nuevos elementos de labor para 
satisfacer ampliamente las ne- 
cesidades y peticiones de turis- 
tas y veraneantes. 

Van a palpar y comprobar 10s historiado rio de Valdivia ha ga- 
numerosos visitantes de este ve- nado en hondura y en una mLs 
ran0 varias novedades de agra- segum navegabilidad para tras- 
dable prestancia. Por ejemplo. el ladar a 10s pasajeros hacia 10s 

Laguna San Rafael 



Lago Puyebue 

Claro. Otro placer que calma 
10s nervios, que abre el apetito 
y que inocula un contagiante op- 
timismo, una espesa alegria do 
vivir, de amar y fraternizar: Ca- 
da vez 10s clubes de pesca y caza 
se nutren de m&i asociados para 
sus continuas excursiones, por 
las s6lidas amistades qde alli se 
enlazan. 

El mar... Desde 10s altos p 
vegetales acantilados suelen las 
parejas de enamorados comprcn- 
der mejor la fina y milenaria ar- 
monia del mundo, junto con dia- 
fanizar sus pensamientos e in- 
quietudes, mientras 10s barcos y 
las embarcaciones de 10s pesca- 
dores les confieren a las oce€ini- 
cas aguas una hermanable fiso- 
nomla humana. Y abajo, las pla- 
yas, 10s bafiistas. las muchachas 
cautivantes. las casetas de en- 
cendidos colores, todo un con- 
junto de saludable y movediza 
estetica. Y eso est& en el centro. 
per0 tambien en forma magnl- 
fica se halla en el sur. Est& en 
Puerto Montt. en Ancud. en Cas- 
tro, en Osorno, en Valdivia. 

atrayentes balnearios de Niebla. 
Mancera y Amargos, que tienen 
nombradia internacional por sus 
opulentos curantos y sus reli- 
quias histdricas que hablan sim- 
b6licamente de las preteritas lu- 
chas par la independencia y de 
c6mo la raza araucana sup0 de- 
finirse como el pueblo m&i he- 
roico e ind6mito de esta morena 
America. 

EGLOGICO MUNDO 

Navegar ese dedalo de rios y 
afluentes existente desde Temu- 
co a1 sur significa uno de 10s 
especthculos mds grandiosos e 
inclvidables. Azules, plateadas. 
pldcidas y brillantes aguas se 
admiran por aqul y por all&, se- 
e n  el period0 dal dia o la noche, 
segtin la potencia del sol y la 
clase y ubicaci6n de la rica y 
variada floresta. Ahora el en- 
canto de las quintas riberefias, 
con sus jugosas frutas,’sus chi- 
chas de  manzana, sus aves y p&- 
jaros multicolores que saludan 
con sus cantos desde la alborada 
hasta el creptisculo. 

na y cada tarde a m b a n  hasta 
alli las autbnticas goletas chi- 
lotas con su carga de plateados 
pescados, erizos. locos, cholguas, 
tacas, luche y cochayuyo. Otras 
vienen colmadas de sabrosas pa- 
pas, carnes de chancho, chaman- 
tcs  y otros tejidos aut6ctonos de 
185 pintorescas islas, donde 10s 
astilleros y las industrias con- 
serveras tienen una febril y per- 
manente actividad. He aqui al- 
@nos euf6nicos nombres de go- 
letas: “Maria Baudelia”, “Ma- 
ria de 10s Angeles”, “Patricia 
Victoria”. . . 

Otra fiesta para el espiritu es 
penetrar las abovedadas monta- 
fias, donde 10s rojos copihues tre- 
pan anhrquicamente hasta las 
altas copas de 10s alerces. 10s ro- 
bles, 10s raulies y 10s mafiios. De 
trecho en trecho atraen las fru- 
tas silvestres. 10s chupones. la 
murta. 10s pepinos de dulce jug0 
blanco.. . De repente, desde cual- 
quier recodo del camino se divi- 
sa la recia e imponente majes- 
tuosidad de 10s volcanes, tales 
como el Puyehue, el Villarrica, 

-iEso no m&s? iY la pes- En Puerto Montt es famosa la 
caleta de Angelm6. Cada mafia- 

el Tronador y otros. Sonoras ban- 
dadas de choroyes suelen ensom- ca. .  . ? 
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brecer m8s adn las horas de 
la tarde y las propias del cre- 
pdsculo. 

OTRAS FIESTAS 

Otras atracciones que maravi- 
llan y emccionan las constituyen 
10s numerosos lagos de pl&cida 
y egl6gica existencia, donde 10s 
yates a vela, las lanchas a motor 
y 10s botes de intenso colorido 
van y vienen con grupos huma- 
nos de suelta y cimbreante ale- 
gria, gozando del paisaje. de la 
trucha y el salm6n y de la caza 
misma de sabrosos g&jaros, palo- 
mas torcaces. perdices, choroyes, 
zorzales y patoliles. 

AM estan 10s lagos Calafquh, 
Pirehueico, Panguipulli, Ranco, 
Puyehue, Uanquihue y otros que 
atestiguan esa gozosa e incom- 
parable vida veraniega, lejos de 
10s ruidos industriales y de aires 
incrustados de miasmas. 
En 10s instantes en que apa- 

rece esta volandera crdnica ya 

’ 

las autcridades y las institucio- 
nes deben encontrarse en 10s pre- 
parativos de las tradicionales 
fiestas aniversarias de la funda- 
ci6n de ciudades y pueblos. En 
cada celebraci6n se dinamizan 
ndmeros muy caracterkticos que 
siempre ensamblan una alegre 
novedad para 10s turistas. Asl. 
son famosas las regatas de Val- 
divia y su propia “noche venc- 
ciana”. Osorno es partidaria de 
10s rodeos y las criollas carreras 
a la chilena. Puerto Montt rea- 
liza fiestas bailables en 10s bar- 
cos anclados a 10s acordes de la 
banda del Regimiento “Sangra”, 
donde rubias y agraciadas ale- 
manas de alll, de Puerto Varas 
y Llanquihue invitan a 10s valses 
de S tmas .  
Las anuales exposiciones agro- 

pecuarias, comerciales e indus- 
triales son tambi6n concurridi- 
simas. causando asombro 10s di- 
ferentes productos que habitual- 
mente se exhiben. Pocos campos 
y criaderos de animates en Chile 

tan bien organizados para una 
estable produccidn como 10s exis- 
tentes en esa privilegiada zona. 
La colonizaci6n alemana influy6 
notablemente hacia ese crecien- 
te auge. 

Ahora hablemos algo de la ca- 
lidad de su gente. Extranjeros. y 
chilenos del centro y norte del 
pais reconmen la ancha frater- 
nidad y la proverbial generosidad 
que caracterizan a 10s esfona- 
dos habitantes de esas distantes 
ciudades y pueblos. Seguramente 
el diario contact0 con lcs mara- 
villosos paisajes ha proporciona- 
do tanta sanidad a sus poblado- 
res, tanto hermanable espiritu 
de comunidad, vibrando en todo 
instante ante el dolor o la des- 
gracia, lejos, muy lejos de toda 
subterrhea mezquindad. 

Asl, turistas y viajems, que 
estas improvisadas lineas consti- 
tuyan un sincero mensaje de in- 
vitaci6n hacia las bellas e incom- 
parables tierras del sur. 

D. 0. L 



OS meses estivalcs son propicios para Ins 
vnriaciones nudistas, porque 10s seres huma- 
nos, trepando por 10s faldeos cordilleranos y 

discurriendo por las playas, reciben 10s calidos eflu- 
vios de la  naturaleza. Despues, en la  quietud reco- 
leta de las casas, saltan sobre el tapete del co- 
mentario verdaderos rosarios de anbcdotas, con sus 
ninfas casi desnudas, con sus varones protegidos por 
el trajecillo casi addnico. 

Dicese que un conde arruinado, si bien dueiio 
de un soberbio castillo, se hn convertido en cultor y 
explotador del nudismo integral. En  su residencia 
recibe a gente acalorada. 

Alli se organizan foros nudistas. Esas reunio- 
nes terminan con opiparos banquetes. A veces, no 
f a k a  la  culminacih de unas fotografias ingenuas, 
de unas peliculas que forman parte de 10s arcbivos 
naturales. 

Anotemos que el nudismo tiene sus perspecti- 
vas sociales, no exentas de atisbos higienicos. 

Los soci6logos no pueden soslayar el estudio de 
una serie de factorcs interesantes. Pero sin hacer 
humorismo, sin deslizarse por 10s dominios de la 
socarroneria ir6nica. Porque 10s nudistas son gente 
seria, tienen un sentido entraiiable de 10s ejercicios 
que realizan, frente a 10s mares, en la  cima de Ins 
montaiias y en la quietud recoleta de algunos jar- 
dincillos condales. 

Sin duda, como resultado de la  constante de- 
presi6n econ6mica, 10s soci6logos nos hablan de n e  
cesarias restricciones. 

Ahora bien, 10s novelistas practican el desnudo 
de sus personajes por razones esteticas. Sobre todo, 
la desnudez de Ias heroinas, las cuales desdeiian 10s 

Por VICENTE MENGOD 

trajes complicados, de alto precio. Quisieran alige- 
rap su indumentaria. Y se llega a extremos tales, 
quc el “recatado sarong” de las islas polinesicas es 
a l p  barroco, recargado, molesto en definitiva. 

H a  nacido la novela de tipo addnico, despues de 
haberse cultivado la ficci6n tremendista. Estamos 
en un tramo de l a  parabola literaria, cuyas notas 
esenciales son la  libertad absoluta, el aire limpio, 10s 
cdlidos raudales del sol. 

A 10s varones, a1 menos literariamente, se les 
curte la  piel. Las feminas se cubren de graciosas 
escamas, revalidando la  idea cientifica de que 10s 
seres humanos fueron en un principio habltantes 
de las aguas, en forma de peces de todos 10s tama- 
Aos y cataduras. 

De ahi l a  existencia de hombres tiburones, de 
mujeres corvinas. E n  todo ello se destaca el espiritu 
austero, econ6mico, sencillo. 

Hace algunos siglos, un fildsofo solemne excla- 
md: “hunca es m9s pur0 el ser humano que cuando 
est9 desnudo”. 

Tal vez dijo estas palabras en momentos de 
penuria, de poca euforia, porque 10s telares estaban 
detenidos. 

E n  nuestros dias, la  literatura nos da la  nor- 
ma. En  consecuencia, no tienen gran validez 10s 
consejos de 10s atribulados economistas. 

E n  breve, 10s “criollistas” rezagados, 10s cuen- 
tistas “colericos” nos brindarin esas creaciones en 
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donde 10s heroes viven a1 sol, practican el nudismo 
integral y se rien de las fluctuaciones econ6micas. 

Modelos dignos de tenerse en cuenta son las 
mCls recientes producciones de l a  Europa n6rdica. 
Desde alli nos llegan algunos libros de inspirac.6n 
casi lependaria. Sus  personajes son como inreresan- 
tes  versiones de las evas y de 10s adanes primi- 
tivos y edenicos. 

Sin duda, en l a  genesis de esas obras est& como 
agazapada l a  figura de aquel infante espaiiol, que 
fuera gran escritor. Nos referimos a don Juan  Ma- 
nuel. Sabido es que este ingenio de la  literatura es- 
cribi6, entre otros, un libro didascalico, moralizante, 
inventando las figuras del conde Lucanor y de su 
consejero Parronio. 

Entre  sus “ejemplos” hay uno cuya actualidad 
nadie se atreve a discutir. He ahi el cuentecillo de 
raigambre oriental cuyos protagonistas son unos te- 
jedwes tuleros, un monarca estupido y un negro 
inocente y sincero. 

Los embaucadores dicen ha%er tejido un porten- 
to estetico en 10s telares. Con este lienzo, fmisimo e 
inexistente, confeccionan un traje. Visten a1 rey, 
todos 10s ciudadanos lo aclaman, ensalzando la  maes- 
tria del trabajo. 

S610 el negro se atreve a decir que el monarca 
va desnudo. Entonces se descubre el engano. Los 
falsos tejedores han volado. Y queda en el aire l a  
resonancia moralista. P a r a  decirnos que 10s adula- 
dores forman legi6n. 

Las anecdotas que nos llegan desde tierras n6r- 
dicas tienen gracin. Su validez se engana  a1 ritmo 

de nuestras preocupaciones edu- I .I ae nueswos alas y 
cativas.. . 

E l  nudismo V U I  
:-.A ^_^^^_ A-- _I: _._ elve a ser tema de bromas y de 
I I I L W C S I I I L ~ S  uisqiuiaiciones. E l  ar te  cinematografico 
ha prodigado la  rigura de “tarzanes desnudos’,. Otras 
manifestaciones adinicas se  han dado en las pelicu- 
las neorrealistas. El suspenso se consigue en fun- 
ci6n del vestido, de su realidad y de su graciosa 
ausencia. 

Los pintores y 10s escultores modernos, despues 
de haberse aproximado a 10s umbrales del ar te  abs- 
tracto, quieren desandar un camino, frecuentemente 
erizado de grandes dificultades. Y vuelven a culti- 
var  10s temas de las ninfas y ondinas, de las fuentes 
y de 10s rios. Sobre todo de 10s saltos fluviales, que 
ya fueran personificados en la  estatuaria griega y 

mstalizar en omas 
iuietudes nudistas. 

10s latinos fueron 
,. E n  10s museos del 
‘mes esculturas de 
naciones que reful- 
Y tambien son fre- 
!nteros de mujeres 
le las fuentes y de 

latina. He a h i  una manera de < 
de significaci6n concreta las inq 

Sabido es que 10s griegos y 
diestros en personificar a 10s rios 
mundo son abundantes las enor 
hombrones desnudos, con sus car 
gen desde un fondo de humedad. 
cuentes 10s bustos y cuerpos f 
desnudas, como personificacibn c 
10s abismales fondos marinos. 

Ahora bien, estos desnudos, 
armbnicos, son l a  representaci6n 
mitos, representan felices conc 
llevada hasta sus mPximas perf 
ces esteticas. 

Podria decirsc que el desnu, 
~ - ~ 9 ~ ~ ~  - 1  ~ 1 2 -  1 ~ ~ ~~ ~. ~3 . 

no s610 ptidicos y 
simb6lica de unos 

reciones de belleza, 
ecciones y delgade- 

do se  ha infiltrado 
en piuraies manirescaciones aei vivir. Incluso en las 
disquisiciones de tipo filos6fico. En  estos dias vera- 
niegos, en 10s atardeceres caliginosos, en la cima de 
las montafias y en las planicies costeras, el tema del 
nudism0 sale a1 paso de quienes aspiran a descubr.r 
la esencia de ciertas modas, de algunas costumbres 
no exentas de una delicada matizaci6n cientifica. 

Hasta en l a  
ciones de nudism 
cuando echan a rc 
10 hacen para  ob 
lista. 

Recordemos E 
tada por diversoe 
que hace referenci 
lanzado desnudo : 
muy apta  para  sf 
dos por 10s implac 

Cuentan esos 
dario, todos 10s ai 
nado el periodo, f 
a una isla. Nunca 

Ocurri6 que u 
previsiones, fue 11 
bria de necesitar 
pado por su futur  
apariencia, pudo t 
bolismo de la  brew 
refiere a la  vida 
ciones de ultratun 
de la fabula filos 
10s primeros plan 

Hemos anotac 
que p!urales man 
IC inquietud de u 
mentos. 

Ssbido es que 
manticismo hubo 
esa vuelta hacia 1 
quiri6 vigor el a1 
nismo. A partir 
cas, 10s seres h 
bellas excursiones 
madas. Desde ese 
dijeron que a las 
conversar con Dir 
saci6n, Dios descc 
cuchar a1 hombre 

Tal  vez, de t’ 
de la creciente pi 
obtener una ensei 
hermanar a1 ser 
naturaleza no es 
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N 1918 lleg6 a Chile el ciu- 
dadano danbs don Ancker € Nielsen, que contaba en- 

tonces 28 aiios y que teniendo el 
titulo de farmacbutico lo revslid6 
en la Universidad de Chile. Tiem- 
PO despubs estaba instalado en 
Equique, donde lleg6 a ser el duF- 
no de l a  "Farmacia Danesa", si- 
tuada en la  plaza principal de 
esa ciudad. 

Siendo uno de 10s pocos escan- 
dinavos residentcs en bsta, a l a  
vez que persona conocida por su 
seriedad y honradez profesionales, 
en 1329 se le confi6 el cargo de 

Ancker Nielren (derecha) 
fue un enamorado de la  
arqueologla chilena. Vi- 
v i0  mucnos anos en Iqui- 
que: era dueno de la 

Farmacia Danera". ubi- 
cada en la  plaza principal 
de esta ciudad. La muer- 
t e  Ib sorprendib mien- 
t rar  hacia excavacioner 
con fines arqueolbgicos 

Se trataba de un ciudadano bri- 
tAnico que, habiendo encontrado 
tiempo antes una punta de flecha, 
continuaba en sus excursions con 
la  esperanza de hallar otras y 
q u i h  sabe si algunas piezas ar- 
queol6gicas de m i s  importancia. 
E l  inglbs no tuvo mayor suerte. 
Prro su pequefio hallazgo sirvid 
para  despertar la  curiosidad del 
farmac6utico danbs, quien, des- 
pubs de t res  meses de cstar em- 
pefiado en 10s mismos afanes de 
su antecesor, encontr6 por prime- 
r a  vez, tambibn 61, una punta de 
flecha. 

poe. Niclsen ha i& formindose 
silenciosamente a si mismo como 
un aficionado a l a  arqueologia, 
leyendo, observando. 

Caleta Molle est6 a unos 1.1 
kil6metros de Iquique, hacia el 
sur, y fue el lugar a1 que prest6 
Nielsen mayor dedicaci6n. Mbs a1 
sur estdn E l  Patillo y Ciiiamo. 
El  traslado desde la  ciudad a esos 
lugares de la  costa solitaria te- 
nia siempre dificultades al no 
contarse con medios propios de 
movilizaci6n. Raras veces abando- 
n6 la  costa para  internarse pro- 
piamente en el deslerto, realizan- 

1~ VIUA UE IINCKER HIELSEN EN IUUIUUE 
Y SU IIEolcacloN II L A  !RUUEOLUIJA 

vicec6nsul de Dinamarca en Iqui- 
que. 

Ancker Nielsen era un hombre 
de caricter concentrado, que no 
demostraba otro interbs que .el 
concernientc a su trabajo, cir- 
cunstancia que a l a  larga iba a 
darle en la  ciudad fama de hom- 
bre extremadamente reservado y 
solitario. Era, sin embargo, un 
smante de la  naturaleza; per0 
esta condici6n no es f lc i l  de sa- 
tisfacer en el drido panorama 
nortino, donde s610 l a  costa ma- 
rina pinta la  singular belleza geo- 
gr i f ica  de l a  regi6n. Esto explica 
que desde su llegada tomara l a  
rostumbre de pasar el dia domin- 
go en l a  playa iquiqueiia y de . 
recorrer distintos punt03 de :a 
costa, especialmente hacia el lado 
sur, htibito que conserv6 durante 
cuarenta a6os hasta su muerte. 

E n  1932, .Nielsen, en sus vis;tas 
dominicales a l a  playa, habia ob- 
servado que otro extranjero igual- 
mente solitario recorria la  costa 
escudrifiando el suelo, como si hu- 
biese perdido alglin objeto impor- 
tante  por esos lugares. Nielsen le 
hizo precisamente esa pregunta. 

Por OSCAR BERMUDEZ MlRAL 

E l  descubrimiento de ese pe- 
queiio trozo de material litico que 
habia sido trabajado por a l d n  
desconocido morador de l a  costa 
tarapaqueiia muchos siglos antes, 
influy6 de modo decisivo en la 
vida del ciudadano dan& instala- 
do en Iquique. E n  adelante sus 
recorridos de la  playa del dia 
domingo, adembs de un esparci- 
miento contemplativo, tenian un 
nuevo sentido, en e! cual enfoc6 
sus mejores aspiraciones. 

Seguro de l a  existencia de res- 
tos de poblaciones prehispinicas 
en las cercanias del mar, insisti6 
en si1 bdsqueda. Asi encontr6 un 
yacimiento arqueol6gic0, momias 
con sus ajuares, alfareria, restos 
de comestibles, utensilios. Duran- 
t e  aiios Nielsen ha estado explo- 
rando la  costa, excavando, sin co- 
municar a nadie sus hallazgos 
que iba conservando cuidadosa- 
mente en cajas de cart6n. en el 
inter:or de la farmacia, y de cuya 
clasificacibn sin duda no ha te- 
nido noci6n en 10s primeros tiem- 

do casi todas sus investigaciones 
en 10s tres puntos antes sexialados. 
Veintisiete aiios de dedicaci6n a 
esta labor le permitieron formar 
una colecci6n de gran importan- 
cia para  la  arqueologia de la  zona 
maritima de Tarapacfi, labor rea- 
lizada sin ninguna clase de esti- 
mulos y ayuda. 

E n  1969 tuvimos oportunidad 
de conocer el seiior Nielsen. No 
habia publicado n i n g h  estudio 
sobre su trabajo; distintamente 
de algunos cientificos que no re- 
huyen la  publicidad y que m i s  
bien la  buscan con motivo de ca- 
d a  descubrimiento o expedici6n a 
las zonas de estudio, don Ancker 
continuaba rodeado del mtis com- 
pleto silencio. Sin embargo habian 
estado en contact0 con b1 tres 
norteamericanos, uno de ellos Ju- 
nius Bird, que realiz6 investiga- 
ciones entre Arica y La Serena 
en 1911 y que se interes6 por la  
colecci6n ,de Nielsen, y postenor- 
mente la  Dra. Mostny y Richard 
Schaedel. Entretanto habia dado 
a conocer algunas de sus piezas 
arqueolbgicas, pliblicamente, s610 
en una ocasi6n y con motivo de 
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Yelrno de cuero adornado con Dlurnar. La fiaura estd vista de lado Y re 
observa bien la abertura del yelmo. En e l  i t e r i o r  ertd la  cabeza. (Foto 

inedita, proporcionada por el director del Centra de Estudior 
Antropolbgicof de la  Universidad de Chile) 

una exposici6n regional. Su colec- 
ciOn era  inaccesible a 12s profanos. 

Siendo tambikn un profano el 
que deseaba visitarlo en aquella 
oportunidad, no tenia casi ningu- 
na perspectiva de ser bien acogido 
por don Ancker Nielsen, sobre 
quien habia recibido informacio- 
nes de ser  persona totalmente 
hermktica e inabordable. El  hom- 
bre corpulento, de rostro cuadra- 
do, que estaba de t r i s  del meson 
de su farmacia guard6 silencio 
por lo menos durante d i a  minu- 
tos antes de decir una palabra 
para  rechazar o recibir a1 visitan- 
te. Con el mismo silencio y un 
ademin decidido lo condujo a1 in- 
terior, a1 lugar donde se  alineaba, 
en estanterias, gran ndmero de 
cajitas de cartbn. Ya en esa pri- 
mera visita Nielsen nos impresio- 
n6 como un hombre en el fondo 
extremadamente afectuoso y de- 
seoso de confianza. Durante varias 
coches lo visitamos para  conocer 
su colecci6n, cuyas piezas iban 
saliendo de las cajas unas tras 
otra, en un desfile de 10s vestigios 
que las culturas prehist6ricas de- 
jaron en algunos puntos de la cos- 
ta tarapaquefia. . 

Conservamos el recuerdo de va- 
rias colecciones de puntas de fle- 
chas, especialmente de unas mug 
pequeiias y b o n i t a s ,  finamentr 
dentadas, obtenidas por Nielsen 
en una excursi6n por el interior 
de l a  provincia; de artefactos de 
madera probablemente para hacer 
fuego por m d i o  de fricci6n; dos 
estdicas o instrumentos para  dis- 
parar  flechas, cerimica monocro- 
ma, tabletas, anzuelos, tejidos al- 
gunos muy bien conservados Y 
hermosos, un yelmo de cuero, 

Puntas de flechaf y lanzaf de indior nortinor 

flechas para  disparar a mano, 
una cabeza de jefe indigena con 
sus arreos ornamentales, objetos 
hechos de totora y pel0 de animal 
como para servir de almohadas 
pero, a1 parecer, de us0 no cono- 
cido. . 

Entre  las momias recordamos 
la  de un i n d i o  con 10s bra- 
zos atados a l a  espalda y en el 
rostro gesticulante una indescrip- 
tible expresi6n de horror que, :e- 
guramente, por esas apariencias, 
fue enterrado vivo. Per0 se nos 
ha quedado especialmente graba- 
da la  impresi6n que recibimos de 
una miscara de baile, de madera, 
pintada con tonos azulados, con 
la  nariz sobrepuesta - q u e  re- 
cuerda el perfil nasal de algunas 
estatuas de Pascua- y 10s ojos 
perforados en lineas obl’cuas. L a  
impresidn obtenida de esta mis-  
cara  a primera vista podria su- 
gerir la  posibilidad de una in- 
fluencia polinksica. Eon Ancker 
Nielsen, sin negar esa posibilidad, 
guard6 reserva en cuanto a in- 
terpretar este objeto encontrado 
por 61 en Caleta Molle. 

La coleccibn incluye, pues, pie- 
zas de valor singular. 

El  y a c i m i e n t o  de Patillos 
4 o n d e  habia descubierto restos 
de poblaci6n, hecha de material 
vegetal con cimientos de piedra, y 
con cementerios vecino- ofrece 
algunas caracteristicas espec;ales, 
por ejemplo la  existencia de hue- 
sos humanos y de fauna marina 
pintados de rojo, habikndose ha’- 
llado tambikn alli una muiieca o 
figurita de barro pintado. Refi- 
ridndose a Patillos ha dicho el 
doctor Ricardo Schaedel en 1967: 
“Es de esperar que el seiior Niel- 

sen logre publicar sus interesan- 
tes hallazgos sobre este “complejo 
cultural” (0 quizis en este cas0 
un complejo funerario), que pare- 
ce ser caracteristico de algunas 
etapas de l a  cultura de la zona 
maritima de Iquique”. . 

E n  el segundo semestre de 1963 
don Ancker Nielsen tenia el pro- 
p6sito de hacer una exposici6n de 
s ~ i  labor arqueoMgica, por p r i m e  
ra vez y a invitaci6n de la “Re- 
vista chilena de Historia y‘ Geo- 
grafia”, que le dar ia  publicaci6n. 
E n  el mes de noviembre sufri6 
un ataque cardiac0 mortal, en- 
contrindose en ese momento en la  
playa. donde proseguia sus exca- 
vaciones con gran dificultad, ya 
que SII estado de solud era  pre- 
cario y debia contar para  ess3 
excursiones con la  ayuda de una 
persona que durante aiios le ha- 
bia prestado generosamente su 
concurso. 

E l  d a d s  Ancker Nielsen h im 
ese dfa su Cltima visita a la  costa. 
E n  b ta  habia hallado un motivo 
importante para  vivir durante 
veintisiete afios. Subsistiendo ma- 
terialmente de la vents de sus 
productos farmacchticos, su ver- 
daders vida estaba en el desen- 
tierro de p r o d u c t o s  culturales 
prehistbricos. La valiosa colecci6n 
formada con dstos h a  estado sien- 
do el blanco de interests cientifi- 
cos en Chile y en el extranjero. 
Queremos dejar. constancia, a1 
terminar estas n o w ,  que el ideal 
de Ancker Nielsen era  que su co- 
lecci6n permaneciera en Iquique, 
pudiendo servir de base para l a  
fundaci6n de un Museo de Arque- 
ologia de TarapacC1. 0. B. M. 

-0- 
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SERVlClO DE LOS BONOS DE LA DEUDA EXTERNA DE CHILE 
C O R R E S P O N D I E N T E  A 1 9 6 0  

La Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Pbblica, conforme a las disposiciones 
de la Ley NQ 8.962, de 20 de julio de 1948, declara que a 10s Tenedores de Bonos de la 
deuda Externa Directa e Indirecta del Estado y de las Municipalidades que re  han acogido 
a la convorsi6n autorizada por esa Ley, se les pag6 en el aiio de 1960, sobre el valor 
nominal de sus tltulos, el inter& del 3% fijo anual que est& estipulado para todo el perfodo 
definitivo de pagos. 

El fondo destinado a las amortizaciones de la Deuda se aplic6 durante el mismo aiio, 
al rescate, por compra en 10s Mercados Burs6tiles del Exterior, de Ias siguientes cantidades 
de Bonos: E 558.391, US$ 3.652.500 y Frs. Ss. 2.553.500, lor que fueron retirados de la circu- 
laci6n. El precio medio de estas compras fue de 48,l0Y0. 

Los saldos en circulaci6n de lor Bonos de la Deuda Externa, despuis de efectuadas 
esas amortizaciones, han quedado reducidos a 10s siguientes valores nominates: E 13.725.1 30, 
US$ 84.514.500 y Frs. Ss. 69.112.400. 

A I  Plan de Conversi6n de la Ley NQ 8.962 r e  han acogido, hasta el cierre de estas 
operaciones, el 99,55% de lor Bonos en libras esterlinas, el 97,96y0 de 10s Bonos en d6lares' 
y el 97,03% de 10s Bonos en francos suizos. 

Por Decreto de Hacienda NQ 17.296, del 14 del presente mes, el Supremo Gobierno 
ha extendido por cirico aiios, o sea, hash el 31 de diciembre de 1965, el plazo para aco- 
gerse a la modalidad de servicio ofrecida en la Ley NQ 8.962. 

La Caja declara tambiin que al remanente de 10s Bonos que fueron asentidos a la 
antigua Ley NO 5.580 y que abn no han sido acogidos a la conversi6n de la Ley NQ 8.962. les 
corresponderl recibir, por la anualidad de 1960, sobre el valor nominal de lor tltulos, un inte- 
r i s  del 0,363%, como resultado de la aplicaci6n td r i ca  de tar siguientes rentas fircales que 
estln afedas nominalmente al senicio de ese remanente de Bonos no acogidos: 

Participaci6n Fiscal en las utilidades de la Corporaci6n de Ventar 

Cuota sobre lor lmpuestos a la Renta de Cuarta Categorfa y Adi- 

Cuota sobre lor Derechos al Petr6leo internado para la Industria 

de Salitre y Yodo de Chile . . . . . . . . . . . . .  NO HAY 

cional de Ias Empresas Cuprfferas . . . . . . . . . . . .  US$ 1.958.926,16 

Salitrera y las Empresar Cuprlferas . . . . . . . . . . . .  US$ 675.012,45 

T 0 T A L . . . . . . . . . . . . . .  US$ 2.633.938,61 

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1960 

CAJA AUTONOMA DE AMORTlZAClOW DE LA D E U D A  PUBLICA 
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N reciente foro de criticos 
y hombres de letras se 
reconoci6 l a  nezesidad de 

reunir y editar 10s mejores relatos 
sobre batallas en 10s rios chile- 
nos. Se consider6 que estas luchas 
dieron formas y plataformas a 
nuestra nacionalidad y merecen 
justicia rememorativa, no s610 por 
el sesquicentenario que el aiio pa- 
sado celebrara la  repfiblica, sin0 
por el eco que ensancha l a  onda 
de sus propios sonidos. 

S e r i  provechoso a Ias nuevas 
generaciones sentir, a traves del 
libro, 10s estruendos que compu- 
siercn el lenguaje de combate de 
la  raza y compaginaron su uni- 
dad. Toda cr6nica y toda glosa 
acerca de estas contiendas entre- 
gan a la  historia, tanto como a 
la  literatura de Chile, un valioso 
material de porfia y sacrificio 
porque fue preferentemente en 10s 
rios donde se libraron las  accio- 
nes decisivas del destino del pais. 

Hubo primer0 pugnas de terri- 
ble encarnizamiento. Las tribus se 
despedazaban entre si por lograr 
arenas con mayor arrastre de o m ;  
y y a  fuese a causa del domini0 
de planiciea abundantemente re- 
gadas o por otras ambiciones 

’ agricolas, se enredaban en riiias 
acerrimas y teiiian las aguas con 
l a  hemorragia de su encono. Es- 
tallaron despues las  resistencias 
contra 10s invasores blancos y m i s  
tarde las embestidas organizadas 
para  expulsarlos. En  una y otras 
etapas de estas campafias, crono- 
16gicamente distant-, se usaron 
10s mismos rios como apoyo de 
la  agresi6n n el rechazo. 

* * *  
E n  el foro que nos induce a 

este breve comentario se eviden- 
ci6 el deseo de que se resuman en 
un texto especifico las  batallas 
fluviales y el complemento de sus  
derivaciones de odisea y romance. 
La idea es oportuna y plausible, 
pero no original. A este respecto 
hay organismos publicos que se 
preocupan de dar  a conocer la  
bravura y el colorido de las ac- 

* ciones belicas desarrolladas du- 
rante largo tiempo en 10s grandes 
torrentes del sur. 

L a  Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado, en sus publicacio- 
nes peri6dicns destinadas a orien- 
tar a1 visitante extmnjero, y aun 
a1 propio hijo del pais, informa 
con bien calculada sintesis sobre 
10s episodios m i s  descollantes, es- 
pecialmente aquellos que desliain- 
dose en la drbita de la levenda 
no se apartan del cauce de 10s le- 
chos autGnticos; ademis, seiiala 
con mapas y reseiias la ubicaci6n 
exacta de esos lugares que sirvie- 
rcn a su desenlace. 

Sicmpre 10s rios i m p o n d r h  ma- 
yor tcnacidad en la  contienda. Re- 
cuerdesc que si en el primer 
tramo de l a  Conquista, desde el 
Aconcugua a1 Tinguiririca, hubo 
de parte de 10s pobladores una 
oposiri6n debil y desarticulada, 
“la cosa despu6s se pus0 seria”. 
Cesde el Mataquito a1 austro 10s 
cncuentros se presentaron fieros, 
carniceros, implacables. Luego de 
la  caida de Lautaro se produjeron 
pechas y retrccesos en el Biobio, 
el Cautin, el Tolten y otros menos 
memorables. 

Bastaria consultar las  publica- 
ciones de la  Secci6n Propagqnda 
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prensa nato, mtiltiple, que siempre armonizd las 
faenas periodisticas entre 10s talleres y la redacn‘dn 
con ztna democrdtica y humana postura. 

Ferrara Linares se inieid a temprana edad y 
logrd idmtificarse plenaniente cox la vida de luchaj 
y dc incertidm~bres de estaa tareas, a travis de itna 
larga existencia de fructifero ejercicb, en la que 
jtieron coni0 un halo litminoso su carcicter afablc y 
si1 inmenna bonhomia y espiritu de servicw. Esta 
circunstancia se tradujo rn esa profunda y ritual 
estimm’dn de sus amigos de labores, de sic8 com- 
paiiero.? y snbordinndos de servuios ptiblicos donde 
tuvo relevante participacidn y sobre todo de ems 
fervientes contmcineos nortinos que lo ungieron sit 
mejor y cspontditeo defensor dc los intercses de 
SU suelo. 

Entre otros cargos, fue  directm de 10s diarios 
“El Tarapacci” y “La Provim’a”, de Iqicique, ’J “La 
Aurora” , de Arica. 

La vasta ilustraeibn de Ferrara Linares y el 
d m i n w  de varios idwmas conformaron su particular 
estilo q w  nuevtros lectores han podido admirar en 
?cna larga e ininterrumpida jornada que cuaiplid a 
nucstro lado con entttsiasmo, con celo y paternal soli- 
dan‘dad. Sits entrevistas, rrdnicas y articiclos de in- 
f a u r c i 6 n  histdrica y tnristica dejaron una huello 
dificil de superar por au garra y ntddula, no obstante 
que ya sentia el peso de 10s alios en 8u condi- 
cidn fisica a traves de tantas trasnochadas perio- 
disticas‘ 

Despidieron 8u8 rest08 mortales, a nombre de 
la revista “En Viaje”, el poeta Manuel Gandarillas, 
y de la prensa, el viejo periodista Enzo Castro. 

En los momcntos de halbrse en prewa esta 
edicidn, nuestms pciginas 8e han enlutado con la 
mticia del fallecimiento del antiguo colaborador de 
“ E n  Viuje”, el batailador, constructivo y querids 
pcriodista Francisco Ferrara Linares, hombre de 

y Turismo de 10s Ferrocarriles 
(revista “En Viaje” y “Guia del 
Veraneante”) para  encontrar el 
resumen de un ayer que cada vez 
se halla m i s  ligado a las atrac- 
ciones y curiosidades turlsticas 
de hoy. Las fortalezas espaiiolas 
montsdas junto a las  riberas o 
las desembocaduras mantienen sus 
vestizios y 10s atajos puestos pos- 
teriormente por 10s nacionalistns 
contra las arremetidas de las fuer- 
zas de la  Corona tampoco han 
perdido mucho de su fisonomia 
inicial. 

Parece ser que las campafias 
por la independencia destilan nue- 
vos jugos de intrepidez en la  me- 
dida de que se les exprima mas. 
No darlas a conocer equivaldria 
a atenuar el sabor de un pasado’ 
histbrico, digno de paladearse. 
iQuB estrategia amenguaria a l a  
de O’Higgins distrayendo entre el 

Cachapoal y el M a d e  a las tro- 
pas de Marc6 del Pont? iY c6mo 
no admirar su maniobra, m i s  de 
ingenio que de poderio, para de- 
rrotar en el Itata la  divisi6n de 
Baraiiao? E l  enemigo es vencido 
despuBs sobre el Claro y m i s  ade- 
lente en el Carampangue y el Lu- 
maco. 

E l  sistema primitivo de la  pelea 
diab6licn. con asaltos nocturnos 
en las mbrgenes, 10s islotes y las 
vegas, no amenguaria hoy su efi- 
cacia frente a las  innovaciones 
que impone la  guerra moderna. 

c * +  

E n  la  reunidn de hombres de 
letras a que nos estamos refirien- 
do,. que cont6 incluso con auspicio 
umversitario, 10s participantes 
concretaron su prop6sito de que 
Bstas y otras contiendas de realce 
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Sean seleccionadas en volumen 
exclusivo, como antologia del va- 
lor y de l a  sangre que hinch6 las 
vena? de esas corrientes majestuo- 
sas. Son ellos 10s testigos de las 
diversas etapas que estremecieron 
la  vida interna de Chile, y que 
ahora, lo mismo que entonces, 
conservan su alegoria de paisaje, 
sus caprichosos flujos y reflujos 
y el aroma de sus hierbas. Rios 
y rios. Cerca de ellos o por ellos 
pasan, ya bordeindolos o y a  cru- 
zindoios, 10s trenes de 10s Ferro- 
carriles del Estado. E l  viajero 
puede verlos, muy anchos o muy 
extensos, pues se le aparecen co- 
mo al alcance de la  mano, y lu- 
cen el garho de estar seguros de 
liaber sido 10s mejores escenarios 
del forcejeo de la  raza en el ad- 
venimiento de la  patria. 

F. F. L. 



LA CULTURA FlSlCA CREARA UN MUNDO MEJOR 

todos nos puede acontecer 
una sorpresa inesperadn 
que desencadena una serie 

de acontecimientos imprevlstos. 
Esto es lo que me sucedi6 

cuando recibi l a  invitacibn de la  
Unr6n Gimntistica Sokol, afiliada 
a la  Federaci6n Checoslovaca de 
Educaci6n Fisica y Deportes, pa- 
r a  asistir a la  I1 Spartakiada de 
Praga, con pasaje y gastos libe- 
radbs. 

Me embarque el 13 de jun:o 
filtimc con mi amigo sefior Mi- 
guel Silva, instructor ad honorem 
del Orfanato L a  Provident-a, de 
Valparaiso, invitado en las mis- 
mas condiciones. Volamos por la  
costa del Pacific0 por linea Pa- 
nagra hasta Lima y desde alli por 
KLM. DespuBs de dos dias y dos 
noches de vuelo con escala en 
Guatemala y las pintorewas islas 
de Curazao, Barbados y Santa 
Maria, aterrizamos en Amster- 
dam, Holanda, pais de tulipanes, 
rosas y claveles, molinos de vien- 
to  e infinidad de cosas eminente- 
mente practicas, grandes y dimi- 
nutas, y ar te  popular que ador- 
nan 10s escaparates y que le dan 
un aspecto de peculiar belieza. 

En  la  moda marchan a l a  van- 
guardia, parcicularmente el ele- 
mento femenino. caminan sueita 
y graciosamente, visten floridas 
falaas anchas y cortas con talle 
delgado, como si quisieran repro- 
ducir la  imagen de las bellisimas 
flores de la  campiiia 

Este pais que figura en prime- 
ra linea de a q u e l l o s  del mas 
infimo porcentaje de morraltdad 
infantil y a1 mismo tiempo luce 
mayor l o n g e v i d a d ,  demuestra 
prticticamente a t r a v e s  de sus 
multiplcs actividades educaciona- 
les y formativas una intensa pre- 
ocupaci6n por l a  juventud post- 
escolar, edad que constituye un 
serio problema en mayor o menor 
escala para  todos 10s paises en la  
@oca que vivimos. E n  Holanda 
este aspecto est& en gran parte 
resuelto con la  enorme cantidad 
de gimnasios, campos de deportes, 
canchas y piscinas, cuyos datos 
estadisticos comprueban que mar- 
cha en este sentido a la  vanguar- 
dia de 10s paises europeos. 

Todo c i u d a d a n o  posee algun 
vehiculo motorizado o por lo me- 
nos se moviliza en su propia bi- 
cicleta. 

Por BENEDICTO KOCIAN J. 

Su majestad, la  reina Guiller- 
mina, tiene pues fundamentos pa- 
ra estar orgullosa de su hermosn 
pais, por la  pujanza y laboriosi- 
dad de sus conciudadanos y por 
l a  fama que le da su flota a h a  
y maritima y su inconmensurable 
industria y comercio. 

El 22 de junio, en tres horas 
de vuelo sobre la boscosa campifia 
de Alemania federal y norte de 
Bohemia, aterriaamos en el aerb- 
dromo de Praga, en una tarde 
calurosa de verano. Cespues de 
una cordial recepcidn con ramos 
de flores y confortable acomoda- 
ci6n en el Palace Hotel, hemos 
tenido l a  oportunidad de caminar 
por l a  milenaria y festivamente 
empavesada avenida de San Wen- 
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ceslao. Multitudes de juventud en 
trajes de gimnasia multicolores 
se dirigian en micros o tranvias 
a sus ensayos o regresaban de 
ellos, mientras incontables gru- 
pos de gimnastas, cada cual con 
su respectivo dirigente, paseaban 
por las anchas aceras, consu- 
miendo helados “polarka”, refres- 
cos,. kuchen y toda clase de refri- 
gerios. 
AI dia siguiente en la  maiiana 

presenciamos un monstruoso des- 
file de juveniles y nifios. Eran  
alrededor de 149.069, con sus res- 
pectivas bandas de m&icos y le- 
treros alusivos a la regi6n de 
procedencia. 

E n  l a  tarde, instalados entre 
10s 260.000 asistentes, pudimos 
presenciar uno de 10s espect&culos 
mits grandiosos de 10s ultimos 
tiempos. Una verdadera cinfonia 
de movimientos, m ~ s i c a ,  colores y 

Alumnor del lnrtituto de Educacidn Ffrica de Praga en una composicidn de gimnaria artlrtica 



lmponente prerentacidn glmndrtlca en Praga 

encanto juvenil. Comenzaron con 
la presencaci6n de 9.000 niiios y ni- 
Bas de 4 a 8 aiios, en una compo- 
sici6n gimnistica llena de ternura 
y enseiianza, intitulada “El cuento 
acerca de Juan”. Apenas termina- 
do este cuadro, entraron escolares 
de mayor edad y asi, sucesivamen- 
te. oleadas de infantes y adoles- 
centes cubrian el gigantesco esce- 
nario de dimensiones topogrificas 
como de 8 canchas de fdtbol, 
hacimdo alarde de sus variadae, 
dificiles y armoniosamente sincro- 
nizadas exhibiciones a ritmo mu- 
sical, cuyas nielodias se difundian 
desde 390 altoparlantes, qbicados 
a ras  del suelo en la cencha, cu- 
biertos de una composici6n espon- 
josa para no lastimar 10s pies 
desnudos de 10s ejecutantes. 

Este calidoscopio viviente con- 
tinuaba durante 14 dias. E n  la  
maiiana 10s ensayos, en la  tarde 
las presentaciones ‘y en l a  noche 
competencias de gimnasia artis- 
tica y olimpica. E n  total han 
participado en estas festividades 
800.000 gimnastas, el menor de 
4 aiios de edad, en un conjunto de 
9.000 compaiieros y compaiieras, y 
el mayor un gimnasta sokol, ve- 

terano de l?. aiios, en una pre- 
sentaci6n de gimnasia de hombres 
maduros. 

Estas rpartakiadas gimnlstico- 
deportivas se r e a l i z a n  cada 6 
aiios y son la  continuaci6n de las 
grandes concentraciones sokolinas 
denominadas Slet. Actualmente 
abarcan a todos 10s sectores de la  
ciudadania, incluso mineros, fe- 
rroviarios, sindicatos y el ej6rci- 
to. Los sokoles forman una unidad 
importante en este complejo or- 
ganismo. El Gobierno auspicia es- 
tas  festividades y les presta todo 
su apoyo moral y material. E n  
sintesis, representa una revista 
del grado de preparaci6n de la 
juventud en el domini0 de la  Kim- 
nasin, deportes, folklore nacional. 
ar te  coreogrifico, etc., en la  cual 
participan niiios, adolescentes y 
adultos, procedentes de todos 10s 
ambitos de la Repdblica. 

Rcvice sobre la alfombru de 
hielo. - Entre  10s especticulos 
novedosos que presenci6 en Praga 
me impresion6 profundamente uno 
intitulado “Revue sobre la alfom- 
bra  de hielo”. 

La foto que se inserta repre- 
senta uno de 10s cuadros indivisi- 

“El erpectro”. revirta robre el hielo 

bles de su programa : El espectro. 
Simboliza la visita a un antiguo 
castillo de Bohemia, donde una 
danzarina en patines se encuen- 
tra con el fantasma. Lejos de 
tenerle miedo lo desafia burlona- 
mente.. Este, tambien mago del 
patin, la persigue furioso sin po- 
der alcanzarla. Se entusiasmn 
tratando de imitar las piruetas 
que ella realiza, hasta caer ex- 
hausto y e x h i m e  a1 suelo, mien- 
t ras  ella triunfal y Ponrientemen- 
te  se retira de la  pista. Este nuevo 
tip0 de espectaculo tiene el aspec- 
to de una danza y obra teatral, y 
viene acompafiado de una pelicula 
y diapositwos ilustrativos de l a  
t rama que se desarrolla, dindole 
un aspecto de extraordinario re- 
alismo, secret0 por el cual este 
conjunto ha tenido una calurosa 
aceptaci6n en Ias principales ca- 
pitales de Europa donde se le ca- 
lifica como uno de 10s m i s  sen- 
sacionales de 10s dkimos tiempos. 

Dejando at& este pais de cul- 
tura  milkmaria, pas& a visitar a1 
gran amigo de Chile, a1 eminente 
pedagogo de l a  educaci6n fisica en 
Alemania federal, don Hermann 
Ohnesorge, catedritico de l a  alta 
escuela de educaci6n fisica de 
Koln. E n  esta ocasi6n tuve la  
oportunidad de visitar las insta- 
laciones de ese importante plantel. 
universitario y el inmenso campo 
de deportes, canchas y piscinas 
que se extienden en su derredor 
en una superficie de ,I6 his., ar- 
boladas, henas de vegetaci6n y con 
una infinidad de niiios y adoles- 
centes entregados, plenos de entu- 
siasmo, a sus juegos y deportes 
f avori tos. 

No hay duds alguna que esta 
cuidadosa y tradicional preocupa- 
ci6n por la  preparacih y capaci- 
t a c h  de la  juventud alemana, 
implantada por el padre de la  
gimnasia, Federico Jahn, consti- 
tuye un factor importante que se 



refleja en l a  casi total recons- 
trucci6n de su pais d e  10s tre- 
mendos impactos de l a  guerra y 
en su potencialidad productiva en 
todo orden de cosas. 

Asimismo quede profundamen- 
t e  i m p r e s i o n a d o  por la difu- 
si6n de las actividades deportivas 
y esplendidas instalaciones de to- 
da indole en la Repdblica HelvB- 
tica (Suiza), favorecida por su 
holgura econdmica y pintoresea 
campiiia, montaiias y ciudades 
jardines. Los suizos son deportis- 
tas  por tradici6n y la  educaci6n 
fisica. figura en primer plano en 
l a  acri6n formativa de sus con- 
ciudadanos. Su influencia es no- 
toria en todas las  manifestaciones 
de la vida diaria: disciplina, res- 
ponsabilidad, actividad y optimis- 
mo. Grncias a l a  gentil atenci6n 
del doctor Ernst  btrupler, direc- 
tor de Educaci6n Fisica y De- 
portes de Zurich, he tenido l a  
oportunidad de recorrer esa ma- 
ravillosa riudad, que es la sede 
de las federaciones y organismos 
rectores de la  educaci6n fisica. 
Suiza es, sin duda alguna, el pais 
que posee mayor cantidad de pla- 
zas de juegos, piscinas, gimnasios 
y campos de deportes, en propor- 
ci6n a! nlimero de habitantes. 

El plan de educaci6n fisica 
tiene un car6cter especificamente 
defensivo. Propende a la  prepa- 
raci6n del hombre fisica y tec- 
nicaniente apto, que debe ren- 
dir performances preqstablecidas 
en el tiro a1 blanco, natacibn, es- 
qui y escalamiento de montaiias. 
Todo suizo es soldado. AI salir del 
cuartel sipue siendolo, mantenien- 
do su mochila, fusil y municiones 
en su hogar, para  entrar  en ac- 
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Gimnartas alemanas durante su entrenamiento 

ci6n en cas0 de emergencia. El 
alumno o alumna que a 10s doce 
aiios no h a  aprendido a nadar 
tiene l a  obligaci6n de concurrir 
en invierno a las piscinas tempe- 
radas hasta conseguirlo, so pena 
de perder un aiio de estudios., 

E n  sintesis, puedo afirmar que 
10s paises europeos saben valorar 
y utilizar las eternas fuentes de 
la  educaci6n del hombre integro, 
sirviendo de base l a  educaci6n 
fisica aplicada en proporci6n ar- 
moniosa para lograr sus objetivos. 

Confrontado todo ello con nues- 
tra realidad en Chile uno siente 
cierta tristeza. Las obras encami- 
nadas en este sentido avanzan len- 
tamente. Son muchas sus rausales. 
Incomprensi6n una de ellas y la 
falta de recursos. Mientras las 

organizaciones en Europa se ca- 
racterizan por la  exposicidn de la  
labor realizada y por realizar, 10s 
paises Iatinoamericanos, salvo pe- 
queiias excepciones, son inoperan- 
tes. OjalP que nuestro pais sea 
una de estas excepciones y que 
Ias autoridades, instituciones de- 
portivas y el pueblo entero, fB- 
rreamente mancomunados, se pon- 
gan de acuerdo a objeto de pro- 
veer a la  juventud de 10s medias 
adecuados para  el 6til y saludable 
aprovechamiento de sus horas li- 
bres, mediante l a  recreaci6n y 10s 
deportes bien encauzados, para  
hacer grande a nuestra patria por 
la fortaleza y pujanza creadora 
de sus hijos. 

B. K. J. 



AS que muchos otros este 
nombre aparece en 10s m folletos de propaganda 

turistica y su sola evocaci6n ya 
suena a pesca. Tal ha sido el re- 
nombre que ha adquirido en el 

Truchas arcairis percadar en la barn 
del rlo Trancura 
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mundo, que en cualquier p a b  en 
que uno se encuentre conversando 
sobre pesca casi no hay aficionado 
que no haya oido hablar de Pu- 
c6n y de sus mdltiples encantos. 

Sin embargo son muy pocos 10s 
que realmente conwen bien este 
lugar y han recorrido sus rios 
niaravillows. 

El  95% de 10s pescadores que 
van a P u 6 n  se contentan con la 
pes-a desrle 10s botes en l a  “ba- 
rra” del rio Trancura, que termi- 
na su curso en el lagu Villarrica, 
o suelen llegar hasta “La Rinco- 
nada”. Este tipo de pesca es muy 
tranquiloy no exige del aficionado 
tCnicas especiales. 

Un 4% remonta el rfo Trancu- 
ra por las orillas o baja en botes 
desde “la lancha” o desde “lo 
Martinez”. 

El  otro 1% hace el descenso del 
Liucura, afluenta del Trancura, y 
continda por este dltimo hasta 
llegar a1 lago Villarrica. 

La pesca en la “barra” se hace 
c6modamente sentado en el bote 
provisto de cojines y respaldo, 
con orenos, cucharas, moscas y 
cuanto utensilio han inventado 
10s fabricantes de aperos para  
que pique? .-. . 10s pescadores iy  
no hay quien no cuente maravi- 
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llas de uno u otro cebo! Per0 10s 
peces son muy caprichosos; lo que 
les gusts  durante una temporada 
no les interesa en lo m l s  minimo 
a1 afio siguiente y probablemente 
quedariamos en ridiculo a1 acon- 
sejar un “flat-fish” o una cucha- 
r a  de un color determinado. Eso 
se lo podremos de& “despub” de 
l a  temporada. A1 partir lo mejor 
es llevar algunas cucharas, ore- 
nos, moscas ... y probar. 

Para alojar, Puc6n tiene de 
todo y para  N o s .  Desde el hotel 
Antumalal, de 10s rnls conforta- 
bles del pais, hasta las residen- 
ciales familiares, hay para todos 
10s gustos y todos 10s bolsillos. 

Hay buenos boteros y hasta 
existen facilidades para arrendar 
cafias y carretes. 

L a  pesca ,en la “barra” se hace 
sin problemas saliendo 10s botes 
desde la  playa del hotel Puc6n. 
La excursi6n dura m l s  o menos 
medio dia. 

Si se va a pescar a “La Rin- 
conada”, se puede almorzar all6 
y aprovechar el pique de l a  ma- 
iiana y el de l a  tarde. 

L a  bajada desde ‘la lancha” o 
“lo Martinez” es conveniente ha- 
cerla en un dia entero para t ra-  



bajar bien las mejores correnta- 
das. Hay que enviar 10s botes por 
cami6n o carreta e i r  a embar- 
carse en auto o a caballo. Gene- 
ralmente,.en el rio l a  pesca con 
mosca da mejores resultados. 

Asimismo se puede hacer un 
paseo a “Los Saltos” del Trancu- 
ra, donde no s610 encontrardn en- 
tretencibn 10s pescadores, sacan- 
do piezas de buen tamaiio en las 
grandes pozas que se forman a1 
pie de las cascadas, sino tambi6n 
sus acompaiiantes que Dodran 
contemplar paisajes magnificos. 
Y por fin, aqudlos que apre- 

cian el goce pleno de l a  pesca, 10s 
campamentos a la  orilla del rio, 
podrdn hacer, aunque sea una vet, 
l a  bajada del rio Liucura. Esta  
excursi6n demora un dia y medio 
o mds. T a m b i h  hay que enviar 
10s botes por carreta hasta el 
puente del Liucura. 

El  primer dia se recorre parte 
del rio Liucura. Por la  noche se 
puede hacer el campamento en 
varias partes muy propicias, cer- 
ca de las casas donde se encuen- 
tra leche, cazuela, queso, etc. 

El  segundo dia se recorre el 
resto del rio, par te  del Trancura 
y se  llega en bote hasta l a  playa 
de Puc6n. 

Todos 10s aperos son buenos. El 
“lancer leger” con carrete de tam- 
bor fijo y cuchara de 6 a 10, gra- 
mas ha dado, en estas aguas, 
excelentes resultados, superiores 
a todos 10s demas ,  porque las 
aguas son claras y profundas y 
permiten “trabajar” l a  carnada 
e incitar a1 pez m i s  reacio a 
hacerle compaiiia a1 pescador en 
su bote. Para organizar eata ex- 
cursibn, aconsejamos consultar a1 
seiior Rad1 Acevedo, en Pucbn o 
a 10s dirigentes del Club de Pesca 
y Caza 

TambiBn, desde P u c h ,  se pue- 
den hacer excursiones a las T e r  
mds de Menetde y a las Termas 
de Palguin. E n  Menet.de el hotel 
es modesto, pero las aguas tienen 
mucha reputacibn por sus propie- 
dades medicinales. E n  la laguna 
cercana hay buena pesca, aunque 
no muy abundante. 

E n  Palguin el hotel es confor- 
table y hay bastante oportunidad 
de pesca en diversos lugares cer- 
canos. 

Otra j o r n a d a  interesante es 
bajar el rio Trancura desde Cu- 
rarrehue. 

Hay gran abundancia de tru- 
chas medianas y el viaje es ma- 
ravilloso. 

Pucdn vido derde e l  hotel “Antumalal“ 

Lago Caburgtca. - Esta e x c u r  
si6n es, por ahora, un poco mds 
dificil, por cuanto el camino que 
une a Pucbn con el lago no estd 
terminado. Tal vez, muy pronto, 
el lago Caburgua ocupari un lu- 
gar  de preferencia entre las in- 
formaciones de pesca, porque 10s 
peces que hay en ese lugar son 
muy grandes y el paisaje, de im- 
ponderable hermosura. 

Lagicna QuiUeihm. - Se en- 
cuentra en el camino internacio- 
nal que une a Puc6n con Junin 
de 10s Andes (Argentina) en te- 
rritorio chileno, a unos 8 kil6me- 
tros del limite y a menos de 80 
de Pucbn. 

Situada en 10s faldeos del vol- 
c in  Lanin, de nieves eternas y 
rodeada de imponentes bosques de 
araucarias, hard gozar a1 pesca- 
dor de una buena cosecha de tru- 
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chas arcoiris y de panoramas de 
inigualada belleza. 

Fuera de estos sitios que hemos 
nombrado y que son 10s principa- 
les, hay muchos otros alrededor 
del lago Villarrica (sin contar es- 
t e  lugar, que serd motivo de una 
rrbnica especial) en donde se pue- 
de pescar desde la  orilla, en la  
desembocadura de 10s pequeiios 
arroyos y esteros que vacian sus 
aguas en el la@. 

Puc6n tiene ademds otra ven- 
ta ja  y es que alli pueden cazar 
hasta 10s nebfitos, las seiioras y 
10s niiios. Para  10s pescadores ex- 
perimentados presenta un inconve- 
niente, y es que 10s nkfitos, las 
seiioras y 10s niiios tienen una 
suerte misteriosa y muchas veces 
dejan mal parados a 10s cam- 
peones. 

R. V. K. 
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El poeta nos hace rgcuerdos de su labor periodlstica y teatral. Su charla. 
de una fina senribilidad, est5 Salpicada de humorlrticaf an&cdotar 

OBLE motivo de regocijo ha sido para nos- 
otros - 10s que laboramos abierta o an6ni- 
mamente en esta revista - el Premio de 

Labor Teatral que, en las postrimerias del a00 pa- 
sado, se  otorg6 con harta justicia a Carlos Barella. 
Hace afios y hasta 1952. cuando su nombre estaba 
frente a la direcci6n de esta revista. muchos se- 
guramente ignoraban la personalidad artistica y 

sa  mirada a 10s Prboles del parque cercano y en 
donde se siente el rumor de las aguas del Mapocho 
cuando, en invierno, el rio ronca por adquirir la va- 
ronil prestancia de su nombre. 

Carlos Barella no gusta hablar de sl mismo. 
No le agradan las entrevistas ni la  publicidad. Po- 
nemos en juego nuestra argucia y la charla cami- 
na en el terreno de la curiosidad cordial que favo- 
rece a1 periodista. 

SUENOS. PAPELES Y ESTUDIOS 

A 10s 13 afios dej6 de sofiar hacia adentro y, 
apretando firme la pluma, vaci6 en el papel la  ava-. 
lancha emocional que lo consumia y que en el nifio 
era un anticipo de lo que seria el hombre. Y asi, 
frente a sus cuadernos de estudios. armado como 
un guerrero que parte a la batalla, optimista y sen- 
sible, el muchacho Carlos Barella se lanza a conquis- 
tar  mundos y a garabatear versos. En 1913 publica 
su primer libro de poemas: “Las campanas silencio- 
sas”. En 1919 aparece “Por el camino m h  triste”, 
que fue muy bien recibido por la  critica. Zig-Zag 
le edit6. afios despues. un pequeflo volumen de ver- 
sos (agotado y que tuvo dos ediciones) infantiles. 
Era una bellisima edicidn ilustrada primorosamente 
por Lorenzo Villal6n. E n  1938 Zigzag  tambien le 
publica “Vida, pasi6n y muerte de la Quintrala”, 
pieza dramatics en verso que constituye uno de 10s 
grandes 6xitos de Barella y que fue estrenada por 
Enrique Barrenechea y Eloiza Ca0izares. Fue esta 
obra una abierta consagraci6n de critica y publico. 

-~Recuerda Ud. si algo especial en su vida 
aceleld esa aparici6n tan prematura del poeta? 

-Mis primeros recuerdos 10s ubico en 1905, 
afio del terremoto que destruy6 Valparaiso. Despues 
del desastre. en una pared interior que daba a1 pa- 
sadizo de mi casa y junto a la  puerta donde me 
agazape aterrado y resist1 todo el temblor, gara- 
batee en la muralla mis impresiones de esa noche 
terrible. Por suerte. luego -se rie recordando- en 
la refaccidn de la casa la  picota se lo llev6 todo. 

P R E M I O  D E  L A B O R  T E A T R A L  1 9 6 0  

tan mfiltiple de este hombre modesto, de una sen- 
sibilidad desbordante que la  esconde tras una son- 
risa de innata bondad y tolerancia comprensiva pa- 
ra  todo y para todos. 

Desde hace algunos a0os un penoso quebranto 
de su salud lo retiene en su hogar, retirado de toda 
actividad material. No sale a la  calle y’el mundo 
de la bohemia, de 10s corrillos literarios que siem- 
pre escucharon su voz apasionada y tambien sere- 
na, que vieron su clhica figura de romhtico, ya 
no cuentan con su presencia, que era alianza y 
pacto de paz y amistad entre todos. 

Llegamos a su casa. Nos acompafian el jefe de 
la Secci6n Propaganda y Turismo, don Fernando Ca- 
fias; el director de la  revista, don Manuel Jofre, y el 
artista fotdgrafo y pintor Carlos Muller: todos ami- 
gos cordiales y compafieros de trabajo del poeta. 
Nos encontramos en un acogedor y clam departa- 
mento en la Avda. Santa Marfa que da una inmen- 

Entrevist6: OLGA ARRATIA 
Fotografias: CARLOS MULLER 

Ese aflo d e  cataclismos- empece a escribir mis 
primeros versos. 

Naci6 Carlos Barella el 7 de diciembre de 1893, 
en Valparaiso. ciudad en la  que vivi6 m8s de 30 
afios. Estudi6 en ese Puerto; primero. en un colegio 
de barrio de las sefioritas Mark; despues en el de 
Mr. Stockins, en Cerro Alegre; m4s tarde en el 11- 
ceo de hombres y. finalmente, en 10s Padres Fran- 
ceses. Obedeciendo a su padre se  matricul6 en la 
Universidad Cat6lica en arquitectura. Reconoce que 
fue un alumno mediocre y que dejaba traslucir 
abiertamente su desamor por el estudio. Perdid tres 
afios y abandon6 la  carrera de arquitectura que 
realizaba s610 por afecto a su padre, que era inge- 
niero y que seguramente sofl6 con dejarle toda su 
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En r u  h o p r  junto a su erposa la  ercritora C a n e l a  Rodriguez. Barella, hombre de extremada moderlia y humanidad, ha 
estrenado obrar que han conrtiluido lodo un h t o .  coma “Vida, paribn y muerte de la Quintrala“. Su teat10 infantil er 

fecund0 y conlinuamente re reprerentan IUS obras que maravillan a nveslror n i h s  

clientela en ese Puerto en donde hasta hoy dia se -Ese fue el primer paso en mi oficio teatral 
conservan edificios que llevan su firma. -nos dice cuando terminamos de leer el articulo 

4 a i n b i e  mi profesi6n -nos dice- por un citado-. Segui perdiendo el tiempo en afanes lite- 
plato de lentejas.. . rarios. Intermitentemente solia publicar poesias en 

En 1915, en un concurso literario, en Valpa- revistas y diarios santiaguinos. 
raiso, gan6 el primer premio con el poema “La Despues de esa asomada timida, pero definitiva, 
viejos”. al teatro. Barella se lanza de lleno a escribir este 

-Recuerdo vivamente ese galard6n porque fue genero: estren6 “El triunfo de la vida”, “Los cul- 
para mi un verdadero h i t o  y estimulo para 10s dim pables”, “Tambien la gente del pueblo”, “La flor 
venideros. del barrio”, “Un drama vulgar”, “Hotel Chile aten- 

dido por su duefio”, “La calle del dolor y del peca- 
do”, “El filtimo adibs”. “Papti, paps’, “La pirca de 
10s suspiros”, “Lo llamaban aptador”, “Rajadia- 

-~C6mo se hizo -moment&neamente- el cam- bios", . G M ~ ~ ~ ~  ~ d f i ~ ~ ~ ~ * ,  s ~ f i ~ ~  Andresfto” **vi- bio de la poesia por el teatro? da, pasi6n y muerte de la Quintrala”. 
-Yo segula escribiendo escondido, porfiada- -No ha sido muy dificil su ascensidn en la vi- 

mente, poesia y teatro. Hice un ensayo de comedia, 
“Fatalidad”, que me estren6 la compafiia de Pellicer da -hTo lo ‘ crean -responde con expresivo gesto 
en un teatro de barrio del Puerto. Asesor literario de desaliento. H~ conocido exitos, fracasos y pobre? 
de ella era Acevedo Hernbdez. El Y Pe lher  me -. 1928, cumdo Flares me estren6 “El filtimo 
ratificaron la aceptaci6n de mi obra. Zra la consa- adi6s8s 
graci6n para mis temerarios 18 aflm que se sintie- fue benevola y se represent6 muchas veces, no ga- 
~ ~ s a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ d ~ e c ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ b b r p e o c ~  ne dinero.. . Ese afio entre -en calidad de asesor 

literario- a la compaflia de Pellicer. Partimos Ile- estreno. nos de esperanzas hacia el sur. La gira fue dramb- 
Escribi6. el 17 de abril de 1912, Daniel de la tics. “s&lvese quien pueda”. Quedamos varados y 

Vega: “En mi dltimo viaje a ValParafSO tuve una sin un centavo. Mi regreso result6 penoso. 
grata sorpresa llena de Promesas. Decia “El Memu- Asi fue. SU hogar estaba a punto de destruirse. 
no”  de esa ciudad: Anoche se dio con ex ib  en el L~ existencia se le tom6 amarga y diffcil. Recor- 
teatro Prat la obra dramatics “Fatalidad“. del Poe- ,jaba los afanes de su padre para darle una profe- 
ta portefio Carlos Barella. Los actores de la ComPa- si6n. Iba de tumbo en tumbo, pero, pese a todo, 
fiia Pellicer, que siempre han demostrado emPefi0 en s u ~ o  actuar y vivir honradamente. Siempre encon- 
las obras nacionales, PreSentarOn Con colorid0 las tr6 la mano generosa de un amigo que se tendi6 ha- 
escenas de la nueva producci6n obteniendo para su cia 61. 
autor e interpretes muy sinceros aplausos”. Ter- 
minaba De la Vega diciendo: “Carlos Barella, como BARELLA Y EL MUNDO DE LOS NlNOS 
poeta, promete una enormidad. Su musa es moder- 
na y brava, un poco sentimental, como una melodia Fue Carlos Barella el primer0 en iniciar en 
de atardecer, per0 siempre vibrante y poblada de Chile el genero teatral para nifios. Adapt6 para 
exotismo. Mis felicitaciones”. ellos en nuestro lenguaje y con nuestras costumbres 

SURGE EL DRAMATURGO 

pese a que la obra gust6 que la cfitica . 
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Public6 continuadamente en “Margarita” una geo- 
grafia tudstica y un abecedario infantil, en donde 
apareclan 10s pueblos y ciudades chilenos. y las 
letras del abecedario encabezando casi una leyenda 
o pequeflo cuento: una forma de enseflar entrete- 
niendo. Poesias en torno a las frutas chilenas, a 10s 
drboles, etc. iQu6 acierto editorial y artistic0 serio 
reunir. ahora, toda esa pmduccidn infantil y publi- 
car un libro! 

BARELU PERlODlSTA 
Quien ha buceado en el mar sin fondo del alma 

humana tiene todas las probabilidades de ser un 
buen periodista. y asi el poeta. el dramaturgo que 
avanzaba a pasos firmes en ese camino desvla un 
tanto su ruta ya trazada y asume, en 1936, la di- 
recci6n de Zig-Zag por varios aftos y luego la  de 
la  revista “En Viaje”. En ellas gravit6 el espiritu 
del poeta que se  cernla sobre la  diaria labor obje- 
tiva del periodista: el poeta que j a m b  abdic6 de 
sus sueflos. que no puede obscurecer sus ojos cega- 
dos de belleza y que t ra ta  de mirar, a traves de 
ellos, laS pequefleces del diario vivir. 

-En esos 6 0 s  se compuso algo mi suerte 
-apunta-. Mi situaci6n dej6 de ser de .continua 
batalla en lo econ6mico y tras breves alternativas 
las cosas tomaron un nuevo ritmo y pude vivir mc- 
jor. 

Fue cronista de “Zigzag”. “Correvuela”. “Su- 
cesos”. Trat6 especialmente 10s temas sociales. Lu- 

=-- -.. -..- \_.__ -oI-.-. -- _-- ~ --_-- 
la aventura”), una muchacha enamoradfsima de 
Frontaura y desesperada por 10s desvios del galan 
tan solicitado quiso envenenarse. Los amigos Do 
la Vega, Sienna y Barella acudieron en auxilio y 
convencieron a la  nifla que no hiciera tal locura.. . 
Se convencid y tanto qae (hasta hov callan cu&l 
de ellos fue el que hizo renacer en ella el amor a 
la vida) lo cierto es que Frontaura perdi6 a la ama- 
da.. . per0 en vida. .. 

La herencia poetica ha continuado en 10s hijos: 
Silvia Barella que recientemente se dio a conocer 
con dos cuentos en el libro “Antologfa de cuentistas 
desconocidos” y Carlos Iriarte (en la vida profesio- 
nal el arquitecto Carlos Barella Iriarte) public6, 
tambien. con exito, su libm de poemas “Amanecer”. 
. Siguen 10s amigos reuniendose en torno a Bs- 
rella. AM. en su hogar, a1 lado de su esposa, Car- 
mela Roddguez -conocida colaboradora de nuestra 
revista -, espiritu sensible que sabe amar y valorar 
el alma de su compaftero. vive pldcidamente. Se rc- 
viven. a veces, las viejas tertulias literarias car- 
gadas de recuerdos. No tiene ambiciones. No la3 
tuvo nunca. Rehuye hablar de su persona y de su 
obra que es m8s vasta de todo lo que se cree y se  
sabe. Hay en el una grande y desencantada visi6n 
de la vida. Pero no es un amargado. 8abe relr como 
un nifl0. Carlos Barella es un extrafio devorador y 
gestadcr de nuevos sueflos. Lo adivinamos en sus 
ojos cuando ellos se  tienden sobre el d o  Mapocho 
o se hunden en la cordillera lejana, o en 10s cerca- 



Una atractiva exposici6n anual de trabaios 
y desfi le de modelos. que ya han adquirido 
relieves artisticor, present6 la  Escuela T h i -  
ca NO 4. Autoridades, padres, apqderados Y pu- 
blico pudleron apreciar la  perfeccidn y adelanto 
del alumnado, acertadamente orientado por la  
directora senora Cora Norambuena y IUS colabo- 
radores. La senora, Maria Catalan de la Huerta 
aparece (foto inferior) con e l  conocido profesor 
de corte y confecci6n senor Jean Camps. En 
la narie suoerior ouede contemolarse e l  mas 
agridable d is f t le  de belleta y iuventud de la 
muestra de un conjunto de traies para CocteI 
de Ian alumnas. 

* * *  

.. . . . . .  

* * *  
Temuco cant6 SUI vil lancicos de Navidad en 

el cerro Aielol con 10s coros polifdnicos Santa 
Cecilia, conjunto que rememord e l  ex i t0  ob 
i m i d o  e n  e l  Festival Coral en Santiago. SU 
d i re i tora y organitadom Lucla Herndnder R i -  
vas, declara que la  pr&resista ciudad de la  
frontera se prepara para contar con la primera 
sala de conciertos para :US interesantes reci- 
tales (Reinaldo Montesinos. COrreSpOnSal). 



N sofocante sol de fe- 
brero caia sobre la U siesta estival de San- 

tiago Nuevo  Extrema, taba en 10s rostros curtidos de 

callej6n de sari ~i~~~ entr6 a que llegaba del s u r  narr6 con 
galope largo un correo del sur. frases LUTO Y FUNERAL 

entrecortadasy per' ta- 
mchetes  de gue- 

roso se detuvo en la plaza, r r a y  la de don Pedro La noticia se esparci6 por el 
frente a1 miserable rancho de a .tOClui Lautaxo caserio con la premura con que 

nia General. graeias. La triste nueva lleg6 
El  mensajero eubierto de t6n. como una correvuela de luto 

polvo entreg6 las riendas del Todo e s t a b a  Perdido. La a1 caser6n de la Chimba, resi- 
fatigado corcel a un soldado y 'muerte del gran capit811 S k -  dencia de doiia In& de Sulrez, 
penetr6 por el oscuro zaguin. nificaba la nluerte misnia del la incomparable amiga y com- 

Lo recibieron don Alonso de reino. Fue entomes cuando paiiera del malograd0 capitla 
Monroy y don Juan DLvalos aPareci6 el hombre del destilio eitremefio. 
Jufrl., gobernador interino el que SiemPre surge en la horn Doiia In& llor6 como mujer 
primero, y alcalde de la muy de 18s gra11des catgstrofes. Ese a1 amante cariiioso, per0 su 
noble y leal Villa, el segundo. hombre fue don Francisco de aguerrido coraz6n de heroina 

La noticia que traia verbal- Villagra. resisti6 el golpe eon durezit 
mente el correo son6 como un Se abri6 el testamento de de acero y se prepar6 r a ra  sa- 
disparo de arcabuz en 10s oi- Valdivia que guardaba el es- lir en el trope1 de 10s guerre- 
dos de 10s dos hombres que cribano Cartagena y segfin la ros a vengar la muerte de su 
representaban en esos momen- voluntad del capitin Alderete gallardo y amorosp capitln. 
tos toda la a u t o r i d a d  del debia sucederle, pero don de- En el caser6n de la Chimba 
reino. r6nimo mnri6 en el camino a1 se Cncendieron 10s cirios mor- 

-El seiior gobernador, el volver de Espaiia, y ocupaba tuorios y 10s hlbitos blancos 
muy magnifico capitlh don el segundo lugar en la sucesi6n de las capellanes mercedarios 
Pedro de Valdivia, ha sido don Francisco de Aguirre que se mecieron entre el humo del 
muerto en las cercanias de Tu- se hallaba en La Serena y el incienso, mientras las bocas 
capel. tercer0 don Francisco de Vi- monacales recitaban 10s pri- 

Despu6s de un largo silen- llagra, quien asumi6 interina- meros responsos por el inima 
cio y del estupor que se pin- mente el mando. gloriosa de don Pedro. 

Por SERTORIO CANDELA 

cuando por el apenas kazado Monroy 7 DBvalos, hombre 

El  caballo jadeante sudo- jantes 

la gobernaci,jn de la Capita- ?uego s' horrorosa ba- 
30 la maza del cacique Leuco- siempre se propalan las de'- 



Las dos campanas de la Ca- 
pilla del Socorro, que r e c i h  
habian sido traida; del I7i- 
rreinato, llenaron el aire ca- 
liente de la t a r d e  con su 
ldgubre doblar. 

Los conquistadores y 10s in- 
dios leaks se movian como 
sombras, con 10s ojos llorosos 
clayados en el r h t i c o  campa- 
nario que, deshojando sus len- 
tos y acompasados taiiidos, es- 
pantaba a 10s chincoles y a 10s 
pidenes del hdmedo totoral de 
la caiiada. La mdsica de las 
campanas apretaba IRS gar- 
zantas y destrenzaba un desco- 
nocido y pesado aire de duelo 
sobre el casetio silencioso. 

Don Francisco de Villagra 
renni6 a1 Cabildo y a 10s cape- 
llanes, disponibdose un fune- 
ral .simb6lico, pero tan solem- 
ne como si fuera de cuerpo 
presente. 

Las exequias, o miss de di- 
funto, tuvieron lugar en la 
Capilla del Socorro a la ma- 
iiana siguiente de la triste 
nueva. 

JUNTO A LA VIRGEN DEL 
CAPITAN 

Las campanas empezaron a 
doblar desde mny temprano, 
ahuyentando a las diucas y B 
10s zorzales madrugadores y 
las indios, taciturnos y enig- 
miticos. acudieron a 10s ILn- 
guidos llamados del campanil 

del Socorro. Acaso S U ~  men- 
tes infantiles y supersticiosas 
apuardaban un prodigio: ver 
resncitar a1 intr6pido capitin 
0, por lo menos, preienciar el 
paso milagrero del Apdstol 
Santiago, acompaiiando el ini-  
ma del guerrero en su tr insito 
lumincso hacia la eternidad 
del cielo. 

Los rudos compaiieros de 
armas de Valdivia empezaron 
a llegar al templo cabizbajos 
y con 10s entrecejos fruncidos 
por el dolor. 

Entre Alonso de Monroy y 
Diralos JufrC. entr6 a la ca- 
pilla doiia Inds, enlutada y 
nombria como la tempestad’ y 
la muerte que hervian en su 
ardiente coraz6n. 

Avnnz6 lentamente, hincBn- 
dose en un reclinatorio de co- 
ligiie sobre un edred6n que 
con mantas le habian prepara- 
do sus amigos. 

E l  gobernador interino don 
Francisco de Villagra se pre- 
sent6 vistiendo SII armadnra 
de guerra para significar, en 
medio de la consternaci6n, que 
10s guerreros de Carlos Quin- 
t o  no habian sido vencidas y 
estatan listos como siempre 
para entrar a1 combate. 

.La coraza, el brazal, la es- 
earcela y e! escarpe deslum- 
braban a la luz de 10s cande- 
labros y 10s fieros castellanos 
odrirtieron en el centelleo de 
las armas del nuevo goberna- 

dor que la Conquista iniciada 
por Valdivia no podia morir. 

La vestimenta de Villagra 
era, en esos momentos de tra- 
gedio, una lecci6n de optimis- 
mo que la sombra del capitin 
difunto a p r o b a b a  sonriendo 
desde el 316s All&. 

Los ojoa con llanto de doiia 
In& iban del catafalco al al- 
tar. donde encima del ta- 
bern5cnlo extendia sus brazos 
perdonadores la imagen del 
Socorro, la misma que el osado 
capitin trajera en el arz6n dc 
sn montura. 
1’ alli, junto a la Vireen 

que fuera-de su amigo, or6 
con la unci6n m l s  profunda 
por el alma de SII amante y 
por el amor destrozado por la 
mazn de Leucot6n. 

Xlientras la heroina soiiaba 
con 10s dulces recuerdos del 
amor perdido, 10s frailes, lu- 
ciendo easullas negras, enco- 
mendaban el alma de don Pe- 
dro cantando : i RGquiem aeter- 
nam, dona eis Domine..  .! 

+Et lux perpetua h e a t  
eis ! 

-i Requiescant in pace ! 

t u  del :ran konquistado; de 
Chile, don Pedro de Vcldivia, 
en una cilida maiiana del ve- 
ran0 de 1554, en la ciudad quc 
81 fundara a 10s pies del hirsu- 
to peiiasco del Hueldn. 

s. c. 
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tores y CCI 
guidos arti! 
lenzuela PI 
Carmons, ( 

gunas de e. ., a u e r  de. I‘! 

puertas por donde se encamin6 s 
retratos dsbidos a este maestro c 
de don Jorge Hunneus Zegers, q 
l a  Universidad de Chile, retrato 
Ccnsejo de Instrueci6n Publica. 1 
tratista fue Pascual Ortega, que 
a Europa  E n  Paris estuvo de all 
Cabancl, maestro que gozaba de 
rsa capital permanecio diez aiios 
rnis comentadas figuran: “El mil 
zagado”, “San Josd”, “La cortes 
ciana”, esta dltima propiedad dc 
de Bellas Artes. 

Otros pintores de gran not 
Guzmin, Alberto Orrego Luco, 
de rnis inspiracih ante  el paisaj 
tos, Jose Mercedes Ortega, comr 
el pcriodo d e  estudiante, en el 
del que posteriormente t a m b i h  Ile 
pulo y gran pintor: Ernest0 Mol 

Y ahora definiremos m i s  de 
de esos pintores compaiieros de lo 
gran papel que desempeii6 en su 
.. .._.. >..- T v--- 

npaiieros del maestro. Entre  10s disrin- 
stas ya hemos recordado a Alfred0 Va- 
&ma. Agreguemos ahora a Pedro Le6n 
luien ejecut6 grandes composiciones, al- 
a r k t e r  hist6rico; Cosme de San Martin, 
.a lectura”, cuadro esistente en el Museo 

nacionai ae Bellas Artes. obra que le abrio las 
iu dxito. Entre  10s 
!s f ic i l  admirar el 
uien fue rector de 
que le encarg6 el 

Dtro apreciado re- 
en 1865 se dirigid 
imno de Alejandro 
gran prestigio. En  
i. Entre sus obras 
iero”, “Soldado re- 
ana”, y “La alsa- 
?1 Museo Nacional 

a fueron: Nicolzis 
3nofre Jarpa,  dste 
e que en 10s .retra- 
kafiero y amigo en 
[nstituto Nacional, 
xara  a ser su disci- 
ina. 
tenidamente a uno 
s anteriores, PO? el 
vida como artists 

y comu mars~ru :  UUII d u m  r~ l r~rc isco  Gondlez. 

Cuando nos iniciibamos eomo visitantes de 10s 
ambientes plisticos, pronto se nos hizo conocido un 
nombre por las muehas referencias que todos ex- 
pressban de d1. don Juan  Francisco Gonzilez, m i s  
comdnmente “don Juan  Pancho”. 

Luego conocimos mejor esos vocativos que eo- 
rrespondian a1 artista y al maestro; a1 hombre y a1 
amigo, tal como ese viejo pintor sabia serlo de sus 
discipulos. Y tambikn le conocimos en su casa ha- 
bitacibn, donde iban a verle sus ex alumnos. En esa 
misma casa que adn ostenta 10s muros de sus piezas 
enriquecidos con parte de las muchas telas del pin- 
tor de Chile y sus ranchos; de las  rosa-? y los frutos 
ascleados; 10s rincones de Melipilla y Batueo; 10s 
rostros del pueblo; 10s paisajes de Lima y Arequipa; 
lae nlamedas y bosques en verano y otoiio. La des- 
cripci6n de ese maestro en lo fisico y espiritual h a  
inspirado a muchos de sus  amigos escritores. Asi, 
le han recordado, entre otros, Pedro Prado, Augusto 
d’Halmar, Alfonso Bulnes, Antonio Acevedo Hernin- 
dez y tantos que le escucharon en amplio circulo y 
le eonocieron en largo tiempo. No se encasillaba 
en. doctrinas sociales ni religiosas, pero atrajo 
inteligencias de hombres j6venes y viejos. Para 
10s primeros tenia una p e n e t r a c i 6 n  sieol6gica 
humoristica que aplastaba gentilmente ante la  cor- 
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riqueza fue  espiritual rnis que material, pues sus 
bienes principales eran sus cuadros. y dos o tres 
propiedades. 

ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS 

Naci6 el 25 de septiembre de 1863, en Santiago. 
A la  edad de diez o docc aiios sus padres, don Jose 
Lino Gonzzilez y seiiora Mercedes Escobar, le Ileva- 
ron, debido a su notoria expresi6n de niiio artista, 
donde el pintor Manuel Tapia Portus, quien lo co- 
nectt, a otro eolega, who aiios mayor que Juan 
Francisco, don Pedro Lira. Y fue Lira quien le 
indic6 que ingresara a l a  Academia de Bellas Artes. 
Ahi estuvo de alumno de Ciccarelli hasta que dste 
jubil6 en 1869. Continu6 estudios con el director 
siguiente, el pintor Kirchbach, e igualmente con el 
que lo sueede: Giovanni Mochi. E n  1879 don Juan  
k’raneisco se fue a conocer Perd y Bolivia. Cinco aiios 
m i s  tarde, a 10s 30 de edad, obtiene por prime- 
r~ v a  una recompensa en el Sal6n Oficial: una 
medalla de euarta clase, y tres aiios m i s  tarde de 
de ese pequeiiito triunfo se dirigi6 a Europa, gra- 
cias a la  influeneia de don Eduardo de l a  Barra, 
rector del lice0 de hombres de Valparaiso, donde 
el joren artista era  profesor de dibujo y en que 
fueron sus alumnos Julio Fossa Calder6n y Pe- 
dro Rcsrka. Reeres6 de Europa en julio del si- 
guiente aiio. Esto es 1888. 

SU MPRESION ARTlSTlCA 

E l  sentimiento r o m i n t i c o  es saeudido por 
el advenimiento de ese artista que captaba el medio 
ambiente que le inspiraba en forma muy diferente 
a tGdos 10s anteriores pintores de Chile. E l  expresa- 
ba que su pintura no era  impresionista y posible- 
mente no lo fue. en el sentido de las bases fisicas 
de color y luz que buscaban 10s impresionistas m i s  
purcs, per0 lo cierto es que con sus “manchas de 
color” l a  apreeiaci6n de l a  pintura de lo atmosfdrico. 
o dicho en el conocido termino franc& del “plein 
air”, ilega a estas tierras. Su colondo cilido, su pin- 
cclada amplia, su composici6n esponLhea, saturadas 
de naturaleza ehilena, hacen que sus cuadros copten 
rnis  y rnis admiradores. 

Don Juan Francisco fue un impresionista. per 
sonal, tan personal que si le hubiese tocado vivir 
entre el grupo que caracteriz6 ese estilo en Fran- 
cia seria uno de 10s mas interesantes e igualmente 
divulgados. E n  Chile no se  avenia con el teenicismo 
de 10s romintieos, por eso eongeniaba poco con don 
Pedro Lira. E r m  expresiones diferentes. 

Con Juan  Francisco Gonzilez actu6 de profesor 
de croquis en l a  Academia de Bellas Artes, nombra- 
miento que le hizo don Fernando Alvarez Sotomayor, 
director en 1910. Esa citedra l a  conserv6 hasta  1928. 
Don Juan  Francisco fue uno de 10s fundadores de 
l a  Sociedad Nacional de Bellas Artes y su primer 
presidente en 191s. 
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Larte egipcio es el m8s misterioso de cuan- 
tos existen: es tambien uno de 10s m.?s 
grandes. 

En la estrecha franja de t i e m  que bordea a1 
Nilo 10s egipcios han vivido unos 10.000 aflos. Si se 
compara su civilizaci6n con la mayoria de las otras 
importantes, puede afirmarse que en el decurso de 
eSOS diez mil aRos no ha sufrido invasiones destruc- 
toras. 

Indudablemente esta circunstancia extraordina- 
ria les ha permitido perfeccionar las diversas for- 
mas de su expresidn artistica, con una continuidad 
casi inalterada. Puede afirmarse que su escultura 
es la culminaci6n de una estetica de calidad extra- 
Ra, que no tiene similitud con ninguna otra. 

La esfinge es uno de 10s monumentos m8s anti- 
guos e imponentes que existen. Generalmente se la 
clasifica como contemporhea de las pidmides, es 
decir, anterior en tres mil &os a la era cristiana. 
Algunos criticos, sin embargo. la consideran muy 
anterior a dicha Bpoca y la hacen remontar a I s  
prehistoria egipcia. De cualquier manera, el ar- 
tista que la concibi6 y la cre6 no cabe duda que 
poseia un genio casi sobrehumano. 

Las estatuas del valle del Nilo con cab- de 
animales, obras mixtas en una palabra, son tipica- 
mente egipcias. Las divinidades de esta regi6n se 
representan muy a menudo con cabeza de animal. 
A Horus le ponen cabeza de halc6n: a Anubis, de 
chacal: a Thot, de cinocefalo (mono grande cuya 
cabeza recuerda la de 10s pems)  : a la diosa Sekhet. 
de leona: a Bastet le ponen mucara de gato: a Se- 
bek. de cocodrilo; Hathor tomaba la forma de una 
vaca y el buey Apis la de toro. 

El origen de este arte --que en nada se pzrece 
al @ego- viene de una antigua tradici6n. que se 
remonta a las epocas prehist6ricas m8s primitivas. 

Oe sabe con seguridad que mucho antes de 10s 
tiempos de laa cr6nicas. el Egipto estaba poblado 
For tribus o clanes, cads uno de 10s cuales tenia 
su t6tem. Estos grupos pendenciemi y sgresivos 
se mataban unos a otros con el fin de tomarse 
el poder. La suerte favoreci6 un dfa al halc6n: 
por ccnsiguiente el nombre de esta ave de rapifia 
nomin6 a1 triunfador, el cual fue conocido como el 
“Halc6n combatiente”. 

En la ciudad de Hierakompolis, el’pAjaro de 
alto vuelo habiendo vencido en el campo de batalla 
pas6 a ser el simbolo de la familia real. 

En esta ciudad se identific6 con Horn, Mjo de 
Osiris e Isis. Horus fue para 10s egipcios algo pa- 
recido a Apolo para 10s griepos. El halc6n se halla 
presente en todo el arte del valle del Nilo: lo domi- 
na totalmente; se le encuentra sobre las columnas. 
en 10s mums. en las pinturas de bellos colores. en 
el interior de 10s sepulcrus. hasta en la escritura, 
donde hace la puntuacidn al texto con su orgullosa 
silueta: tambien adorna 10s patios de 10s templos 
como el del santuario de EdfQ. que le esta dedicado. 

El halc6n es en cierta manera el sfmbolo de 
Egil 
LOS 
dum 
Per0 
sada 

pto y del sol o Ra, 
escultores suelen 
ts y lo representan 

una realidad simp 
con un tacto perf 

principal divinidad del 
tallarlo en las piedras 
muy parecido a la real 
lificada, despojada y tra 
‘ecto, dejando empero a 

pals. 
m4s 

lidad. 
spa- 
divi- 

nar el espiritu del phjam, que es el Qnico que puerle 
mirar fijamente a1 sol. 

El artista conseguia de esta manera una obra 
maestra, que no perdia nada de su perfecci6n ni de 
su estilo sintetico a traves de 10s siglos. 

La vida animal se concentraba a lo largo del 
Nilo, el inmenso rio fecundante, y tambien a1 lado 
de 10s pantanos, entre 10s cailaverales y 10s campos 
de papims que crecfan tupidos y altos abiertos al 
sol tropical. La poblaci6n vivia en gran parte de 
la caza y de la pesca. Empleaba la red -pinturas 
y esculturas lo atestiguan- para cazar gansos y 
patos, habitantes de las aguas estancadas, o bien 
las perdices, huespedes de 10s campos. 

Estatua del dios HONS, puriflcando al fafadn !Muse0 del LOUVre) 



Mono cinocefalo (con cabeza de perro), del templo de Mout 

Durante mucho tiempo se ha  mirado a 10s eglp- 
cios como un pueblo de esplritu sombrio. obsesiona- 
do par la  idea de la  muerte, hasta el punto de hacer 
de ella el objeto de un culto. Per0 la  verdad es muy 
distinta. Basta detenerse a observar las pinturas 
murales de 10s sepulcros, las de  Nakhet en Tebas, 
por ejemplo, o 10s bajorrelieves de Sakkarah. re- 
presentando unas y otms temas de caza, para sen- 
tirse trasportado a escenas diarias que se desarro: 
llan llenas de vida y de color, en medio de un deco- 
rad0 fastuoso. y alumbradas por un sol siempre 
resplandeciente. 

La historia del arte cuenta con pacas obras que 
expresen la alegrfa de vivir mejor que 10s grandes 
fresccs que adornan las paredes de 10s templos y 
de 10s sepulcros del Nilo. En  todos ellos se mn- 
nifiesta una naturaleza opulenta. recalentada y ar- 
diente, desarrollada con entera libertad. El cazador 
extrae por racimos 10s patos de sus redes. El pes- 
cador llena su barquilla de pescados de variadas 
formas. La profusi6n reina en todo. 

El artista no deforma nunca lo que ve: su pin- 
cel o su cincel permanece cerca de la realidad y de 
la  verdad percibidas. aunque obedeciendo a un pla- 
cer de sintesis estilice las formas con gusto impe- 
cable. 

Ha  habido naturalistas que han identificado to- 
das las especies y subespecies de pescados que 
aparecen en 10s frescos y bajorrelieves egipcios. 
Sus creadores. embebidos de naturaleza. habian sa- 
bid0 respetarla. Per0 sus dedos. movidos por instin- 
to profundo, inscribian las lineas esenciales de 10s 
modelos con sabor muy puro. y con una elegancia 
que, sin traicionar a1 original. le imprimfa un mo- 
delado subidamente artistico. 

En  las tumbas procuraban rodear a1 muerto de 
escenas cotidianas de pesca y de caza. o de festivi- 
dades, de ceremonias o de trabajos agricolas, para 
que en el "Mris All%' pudiese seguir gozando de la 
vida que habia tenido en la  tierra. Creencias tena- 

ces, ellas tambien venidas de la  prehistoria. Tales 
ideas no dejaban lugar a las visiones enfermizas o 
pesimistas. Del otro lado de la cortina fatal todo 
segufa igual que en la  vida sobre la tierra. L a  con- 
tinuidad era absoluta. Todo el arte egipcio manifies- 
ta esta estabilidad y seguridad en la  permanencia, 
tanto en la vida como en la tumba. 

Un sol permanente y la  fertilidad proporciona- 
da por el gran rio que riega a1 pais daban a sus 
habitantes garantfas casi absolutas. En  sus pintu- 
ras murales y en 10s bajorrelieves, el ejecutante se 
muestra mucho m8s libre que en las grandes obras 
hientticas y monumentales. Manifiesta con facili- 
dad su sentimiento y el de sus compatriotas bacia 
la naturaleza. Todos amaban 10s animales y todos 
Vivian en intima familiaridad con ellos. El perro. 
verdadero favorito. tenia su  tumba propia en las 
ciudades importantes. El muse0 del Louvre conser- 
va una estatua funeraria de un perro-lobo prove- 
niente del cementerio canino de Asiut, cuya anti- 
gtledad se  remonta a unos 1.300 &os antes de nues- 
t r a  era. El escultor que lo tal16 ha  sabido expresar 
el espiritu de este guardian precioso, siempre en 
alerta. 

Los egipcios no vacilaban en deificar a 10s ani- 
males. El gat0 por ejemplo era el emblema de la 
diosa Baste. Algunos bronces encontrados en las 
tumbas presentan a este felino derecho sobre sus pa- 
tas en un a d e m h  parecido al leopardo. actitud hie- 
ratica que ha perdido desde entonces. Se crefa que 
el gat0 tenfa la  posibilidad de descubrir las presen- 
cias invisibles. y se le concedia el titulo de "centi- 
nela del astral", o de "vigilante nocturno". 

Los cinocefalos, representantes del dios "hot, 
eran considerados como deidades. La imaginaci6n 
de 10s artistas egipcios ha llegado a revestir esas 
e x t d a s  divinidades animales con un cartkter sa- 
grado: transmutacidn ram per0 lograda con exito. 

El cocodrilo se  encuentra en toda la  orilla del 
Nilo, per0 especialmente en la  misteriosa e idflica 
Nubia. All$. en Kom Ombos, en una altura aue se 
levanta a orillas del rio. se halla el templo dedicado 
a Sebek. deidad-cocodrilo. Sus adoradores desapare- 
ciemn hace tiempo; pero en el apogeo de su culto, 
el animal sagrado tenia su piscina prouia en el 
templo. su alimentaci6n estaba a cargo de sus sa- 

El  d i m  Anubir prepanndo l a  momia de Senedjan (Necr lpol i t  de Tebas) 



cerdotes y su cuerpo era adornado con joyas y co- 
Ilares. 

Los egipcios miraban con desden a Sebek y n9 
honraban a1 cocodrilo, el cual muy raramente apa- 
rece en sus edificios. Entre HONS y Sebek existia 
igual diferencia que entre Apolo y el Drag6n. 

L o  que m a  llama la  atenci6n en el arte del 
Nilo es la  persistencia de un estilo dnico viviente a 
treves de miles de afios. Como el gran rio, o como 
el sol mismo, este ar te  sigue un ritmo inalterable 
e inalterado. Esta  estabilidad choca directamente 
con nuestras tendencias actuales que nos imponen 
un cambio perpetuo y acelerado. NingCln arquitecto 
actual podria concebir que se emplearan cerca de 
ochocientos &os en la construcci6n de un gran 
conjunto como el de Karnak. Los egipcios lo con- 
cibieron y lo realizamn. 

Sin embargo, en esta lenta progresi6n hub0 un 
momento de pausa, una escisi6n temporal. El joven 
y revolucionario fara6n Akunaton quiso poner en 
duda la  tradici6n milenaria. En  lugar de adorar una 
multitud de dioses. quiso instaurar el culto finico: 
el del disco solar, bajo el nombre de Ra omnipo- 
tente. No s6Io pretendi6 innovar en el culto. sin0 
tambien en el arte. Quiso que este abandonase sus 
cdnones venidos de la obscuridad de 10s siglos para 
que adcptase una expresi6n naturalista. Para  ello 
encareci6 a 10s artistas acemarse r n h  a la vida, s 
las costumbres cotidianas y a la realidad de las co- 
sas. Despues de la muerte de este iluminado. todo 

" U s ,  malestuoso y amenazante. parece vigilar por sobre 10s a601 
el templo de EdfO, desde su palm 

En e l  templo de Mout, en Karnak. re encuentra esta estatua 
que representa a la d i m  leona Sekmet 

tom6 su cauce acostumbrado. El idealism0 de Tebas 
volvi6 a ponerse en pnicfica y el estilo hierdtico de 
siempre retorn6 a florecer. De la  audaz tentativa 
de Akunaton quedan actualmente 10s retratos de 
su mujer Nefertiti y de sus hijas. Las formas de 
estas obras son de una finura y libertad pocas veces 
encontradas: per0 de un estilo puramente realista, 
que de haberse acercado m4s y m4s a la exactitud 
habrfa terminado en la decadencia. 

Goethe, que tenla profundo y certero instinto 
para todo lo que se refiere a1 arte y a la  vida, com- 
prendi6 muy bien que el arte se aproxima m4s a 
la religi6n que a la  naturaleza El misterio estetico 
de Egipto es el misterio de sus creencias. En  su 
sociedad teocnitica el fara6n y 10s sacerdotes deten- 
taban el poder espiritual; el escultor y el pintor 
seguian sus directivas. 

La dificil ciencia de 10s hierogllficos, abrevia- 
tura de 10s jeroglificos, con su lenguaje hermetic0 
de sentido mfiltiple accesible solamente a 10s ini- 
ciados, ha guardado desde el amanecer de 10s tiem- 
pos el sentido esoterico de las doctrinas. Ni Plat611 
ni Pitagoras ni 10s neoplat6nicos que visitaron Egip- 
to y tuvieron contacto con sacerdotes muy instrui- 
dos pudieron penetrar m4s all& del sentido extern0 
de las religiones. El artista del Nilo, como origina- 
rio del lugar. estaba mucho m4s cerca que ellos del 
significado multo y del sentido profundo de 1cs 
misterios y de 10s sfmbolos. A f u e n a  de grabar 10s 
textos sagrados sobre 10s monumentos. de estar en 
contacto con 10s sacerdotes que 10s dirigfan y de 
vivir en el ambiente de 10s santuarios, estos artis- 
tas habian percibido mucho del espiritu metafisico 
de esa fe  siempre activa. Pero no bastaba penetrar 
10s secretos. El ar t is ts  era tambien una persona 
hundida en la vida: su sensibilidad y su amor nl 
juego de las horas les permitfan expresar de una 
manera viva la sabidurfa adquirida o adivinads. 

Las innumerables estatuillas que representan 
gatos o perros. p&jaros o camivoros. asi como 10s 
bajorrelieves y las pinturas de igual inspiraci6n ani- 
mal que se encuentran en 10s museos del mundo, 
ofrecen pruebas tangibles de la perfecci6n de este 
arte nacido de la fusidn de un genio hierdtico con 
la belleza esparcida por el mundo y que se halla 
enraizada en la esencia misma de la vida. 

(Trad. de Narciso Zsmanillo) 



Algunas P Y C L ~ O S  de venta en la rcnarnbrada 

OBTROS amanecidos, pa- 
sos vacilantes, vinolentas 8 narices. Alba fresca y 

aromosa en la arteria vital del 
barrio Matadero, en la famosa 
calle Franklin. Es  un doming0 que 
se anuncia violento de calor. Pro- 
siguen avanzando y zigzagueando 
10s rostros amanecidos tras un 
caldo de cabeza. tras una pllse- 
ner o el negro vino del infor- 
tunio. 

y crialla c a l k  que mativa nuestra crdnica 

rcn a menudo tintes sibilinos. 
huidizos, expectantes. No existe 
una seguridad personal completa 
entre trago y trago. 

-No se arriesgue mucho por 
estos lados, amigo. 

Ya comienza el recio y above- 
dado preg6n de las  flores, de la 
empanada de homo y del pesca- 
do frito. Camiones, carretones y 
carrctelas pasan cimbreantes de 
frutas, de hortalizas. de msadas 

dida. Conceden calor al ambiente 
anulando sin querer o proponer- 
selo su tensi6n inicial. 

-i Sirvase, cornpaflero! Para 
eso estamos aqui. 

Convidan vino, cerveza y chi- 
cha a todos 10s circunstantes dis- 
puestos. Hablan poco y la  frase 
sale como ILtigo, sonora y tajan- 
te. Pero Hen con fuena ,  pulmo- 
narmente, por cualquier cosa. 

-Trabajan en el Matadero. No 
hay que jugarse con ellos. 

Est& de mbs la confidencia, pe- 
ro la agradecemos con un ade- 
mBn de amistad. 

MAREAS HUMANAS 
-;A sesenta el kilo de pesca- 

da, casera! iMire que fresquita! 
La SefiOra, una opulenta mu- 

jer, observa y luego adquiere va- 
nos kilos. 

-No olvide nunca este puesto, 
se5ora -agrega el moreno y di- 
minuto vendedor, otmra un ora- 
dor sindicalista de fuste. 

MAS all& altos grupos de cebo- 
llas son cercados por innumera- 
bles compradores. 

ESTAMPAS CAPITALINAS 

Abisma e inquieta la  profusi6n 
de bares y restaurantes, donde 
siempre el desconocido es obser- 
vado agudamente desde cualquier 
Bngulo de esos locales. l a  mayo- 
ria estrechos y medio invadidos 
por movedizcs brochazos de som- 
bra. Caras agresivas se perfilan 
por aqui y por all& otras apare- 
cen ancladas en el desaliento. 
Aparentemente aflora l a  espon- 
taneidad en las charlas sobre hi- 
pica porque las miradas adquie- 

Por DAVID OJEDA LNEQUE 
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carnes. Los comerciantes prepa- 
ran sus mesones de venta con 
una celeridad especialhima, co- 
mo de simios. Parece que R e  jue- 
gan una decisiva carta econ6- 
mica. 

De repente penetran al bar 
hombres de maciza estampa, de 
manos huesudas, energicas, sin 
vacilaciones en la  alcoh6lica pe- 

10s cnnf i l icos no podftn fallar. Todot 10s s6hados Y dominlos I alolpan en esas aleda6as 
con IUS mesicas y SUI fervorOtis pr4dicas 

--;Especiales para pebre, en- 
saladas y empanadas! 

Advertimos la  presencia de un 
hombre bajo y rechoncho. Una 
ancha chupalla medio le oculta 
toda la arrugada frente. Perma- 
nece en silencio delante de unas 
grandes y hermosas papas. 

--;Por que no grita su mer- 
caderia? 

-i Para que? Su calidad es’ su 
mejor propaganda. Jam& me 
queda nada. 
-Se hacen estrechas las aceras 
para contener 10s apretados gru- 
pos humanos. No -casean 10s pi- 
sotones y las correspondientes 
disculpas si se individualiza a1 
autor o la au tora  Peque5os mu- 
chachos suelen andar en trajines 
poco limpios, emprendiendo de 
sabito carreras espectaculares. 
Por estos aleda5os debi6 haberse 
aventurado m8s de una vez el 
ni5o Esmeraldo. el personaje cen- 
tral de “El roto”, de Joaquin ,Ed- 
ards Bello. y q u W  cubntos otros 
personajes de la novelSstica crio- 
lla con hechura y labor delin- 
cuenciales. 

-iZapatos casi mews, intac- 
tos, magnificos! mjese casero.. . 



Cerca se ofrece ropa usada pa- 
ra hombre, bien limpia y plan- 
chada. 

-;.Cdmo anda el negocio. jefe? 
-ASf y ass. No se puede exigir 

m a . .  . 
Y el hombre de 10s zapatos ne- 

gros y amarillos continda su in- 
cansable preg6n. con un desplan- 
te propio de artista circense, con 
una detallada e irrefutable ar. 
gumentaci6n zapateril. 

En las esquinas divisamos char- 
latanes ofreciendo baratijas. po- 
madas, yerbas y jabones. Juegan 
con las palabras como si 6stas 
fueran bolitas. hacen curiosos 
malabarismos y de vez en cuan- 
do organizan frases que ni ellos 
mismos las entienden. Quieren 
abarcar mucho y se enredan, pe- 
ro el pfiblico no se da cuenta. 
y si alguno se apercibe, calla y 
sonrfe observando la culebra o 
atendiendo de improviso el canto 
y la m~s ica  de las huestes evan- 
gelicas. 

GENTE DE EMPUJE 
Nos dice un vendedor: 
--Expendemos el pescado m&s 

barato de la capital. Una flota 
de camiones trae el pescado y el 
marisco desde las mismas c a b  
tas pesqueras, sin perseguir grue- 
885 utilidades. Todo el populoso 
barrio Matadero ha comprendido 
ampliamente nuestra resuelta ac- 
ci6n social. Nos favorecen el pue- 
blo y la clase media con sus dia- 
rias adquisiciones. 

Han sido atacados por otros 
comerciantes establecidos. per0 
las autoridades municipales con- 
tincan respaldando sus faenas in- 
terpretando bien el anhelo del 
Gobierno de no encarecer 10s vi- 
tales productos alimenticios. 
Vamos caminando. Fortalece el 

el Bnimo comprobar la incesante 
y d inh ica  actividad de todos 
10s comerciantes del barrio. Que- 
sos. mantequilla, charqui, ceci- 
nas, carnes de vacuno y de chan- 
cho. prietas. harinas tostadas. 
lentejas, p o r  o t o  s, garbanzos, 
trig0 mote, toda una feria de 
apetitosos y atrayentea produc- 
tos e s t h  a la espera del cliente 
m8s selecto. La cornpetencia es 
abierta, espont8nes. sin dobleces. 
Y nadie se siente mal. por cuan- 
to la mayoria realiza nutridas 
ventas. 

-Procedernos honesta y pa- 
tri6ticamente -nos informa un 
antiguo comerciante. Mantene- 
mos todo el tiempo mercaderfa 
fresca, de indiscutible calidad. 
De aM nuestro creciente pres- 
tigio. 

Per0 no s610 existen comer- 
ciantes en la calle Flanklin y en 
las adyacentes: tambien la ar- 
tesanfa tiene su lugar prepon- 

Esle ciego cs muy popular. Canta de todo: desde la norldlgica tonada chilena 
hasta 10s Ilorones tangos de Carlilos Gardel 

Mro Z N ~ O  de cornoradores de diversos artlculos. Frankhn constiluye. en realidad. 
una de l i s  ferias m6r novedosas de Santiago 

derante. Sastrerias. zapaterias, Ya es m&s de mediodfa Y no 
imprentas. peluquerfas. rnueble- escuchamos al ciego de 10s senti- 
rlas, talabarterias, talleres de mentales tangos porque unas es- 
mechica, confecciones de gui- pesas y picantes guatitas a la 
tam, ftibricas de escobas y chilena nos esperan en el fig6n 
otras pequeflas industrias impre- ‘$La popular”. . 
sionan gratamente a1 visitante. 

-iAl rico mote con huesillos! D. 0. L 

Tamblen 11s mujerer de nusstro pueblo encuentran tar prendas que requieren a precim mhdicos. 
No pierden las h e m s  ocasionts 



I1 UE AMERCR 
progreso en las regiones menos 
avanzadas. Baste recordar que 
unos pocos hombres que estndia- 
rcn en la’ universidaaes CoLonin- 
les hicieron la libertad de Amd- 
rica. Tanto se sentia en aquellos 
lejanos tiempos la necesidad de 
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este magazine. 

ODOS 10s aspectos de la 
integraci6n amer ican  a 
nos a p a s i o n a n ,  porque 

corresponden a1 anhelo de las so- 
ciedades prcgresistas de coordi- 
narse en asociaciones amplias y 
perfeccionadas, que superen todos 
10s aislamientos y egoismos na- 
cionalistas. Si l a  democracia na- 
cional exige que el total de 13s sec- 
tcres de un pueblo disfrute por 
igual de 10s bienes de la cultura, 
la democracia internacional mi.- 
re, que esta justieia cultural se 
generalice a todas las naciones, 
para que la convivencia sen ar- 
moniosa y constructiva. 

El trabajo de 10s sueiios y las 
aspiraciones del pasado se  van 
concretando en bellas realidades 
y vemos surgir las organizaciones 
internacionales que colocan la 
econdmia, la  politica y la cultura 
en un plano universal. America. 
que marcha a la  vanguard:a de 
estas fecundas transformaciones, 
tiene en la  Organizaci6n de Esta- 
dos Americanos el coraz6n que 
unifica a1 Continente en sus anhe- 
10s de progreso. 

Uno de 10s aspectos mds uro- 
misorios de la acci6n de la  OEA 
lo hallamos en su Programa de 
Becas, que es una respuesta a las  
exigencias de una nueva AmBri- 
ca. la posibilidad abierta a la ju- 
ventud del Continente de utilizar 
la  totalidad de sus recursos edu- 
cacionales. 

Entrevistamos a1 seiior Javier 
Malagbn, secretario tknico del 
mencionado programa, a fin de 
informar sobre sus logros Y pros- 

I 

Por DAVID PERRY 

mdltiples aspectos del desarrollo 
en general. La OEA brinda anual- 
mente a centenares de estudian- 
t e s  graduados y tdcnicos de todas 
nuestras naciones la  oportunidad 
de adquirir expenencias y cono- 
cimientos avanzados. Ya estu- 
diantes de 20 de 10s 21 Estados 
americanos han aurovechado nues- 

i 

Senor Javiet Malarbn. director del Departamento 
de  Becas de la OEA 

t ras  becas, las que han favorecido 
a millares de jbvenes, escogidos 
entre 10s m i s  aptos y dtiles, y 
llevados a las universidades, ins- 
titutos y centros mas adelantados 
en cad8 especialidad. - . .  

pecciones. 
-La Operaci6n Panamericana 

ha recalcado la  necesidad de las CULTIVO DE INTELIGENCIAS 
repdbliras hemisf4ricas de utilizar Y APTITUDES 
a plenitdd sus recursos materia- 
les y humanos para impulsar su - h s  profesionales y 6cnicos 
crecimiento. Urge preparar mayor formados en 10s centros mds evo- 
ndmero de especialistas en 10s lucionados son 10s activadores del 
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importar cultura, de fecundar 10s 
talentos, que ya funcionaba un 
sistema de becas en la  Colonia. 
Aunque viajaban muy pocos y las 
univeisidades eran centros aca- 
demicos, 10s frutos fueron mag- 
nificos. 

-Nuestro Programa de Becas 
es un sistema cooperativo. Cada 
pais. a la  medida de sus recursos, 
aporta medios econ6micos. sus 
universidades y centros de estudio 
e invcstigaci0n. sus profesores y 
equipos cientificos, etc. Se puede 
confiar que antes de mucho las 
tres Americas funcionarin a una 
misma velocidad de progreso. Ca- 
da naci6n seiiala tambien las pro- 
fesiones liberales, cientificas y 
tecnicas m i s  necesarias en su 
ambiente, y asi se entrega a ea- 
da regi6n lo qne m i s  precisa para 
suscitar su adelanto. 

-Hasta hoy se h a  hecho un 
inmenso desperdicio de inteligen- 
cia y aptitudes, que son las fuer- 
zas m i s  valiosas de las eocieda- 
des. La OEA trabaja por utilizar 
estas energias supremas en bien 
de las comunidades. Y ya mucho 
se  ha logrado. Asi como el agri- 
cultor aprovecha cada ray0 de sol 
y gota de agua para  frutos de 
selecci6n. el soci6logo utiliza cada 
vibracidn de inteligencia y volun- 
tad en un sentido constructivo. 
Depurar conciencias, cultivar ta- 
lentos, adiestrar aptitudes, es  el 
primer deber de 10s gobiernos, to- 
do lo cual se hace mejor en un 
plano internacional. 

UNA COOPERATIVA EDUCA- 
CIONAL AMERICANA 

-La reacci6n de los gobiernos 
e instituciones ante nuestro pro- 
grama ha sido excelente - c o n -  
tinda el seiior Malagh ,  hombre 
cabalmente identificado con su 
f u n c i h ,  que mira el programa 
con ternura de padre y fervor de 



E l  j e fe  mdximo de la Organizacidn de Ertados Americanos, Seoor lo:* A. Mora. entrega SUP diplomas universitarios a jbvenes 
latinoamericanos. graduados en USA. dirfrutando de betas de l a  OE.4. Puede verse en el  grupo a l  ercritor chileno 

Juan Marin. director del Departamento Cultural de l a  entidad panamerlcana 

ap6stcl. Basta citar algunos ejem- 
plos: La Sociedad Panamericana 
de Estados Unidos y la Interna- 
tional Petroleum Corporation han 
financiado el aumento de becas. 
Disponemos de un mill6n de d61a- 
res en dinero, fuera de las fran- 
quicias, que vden mucho mis. La 
Escuela de Estudios Econ6micos 
para  Graduados de Chile exoner6 
a 10s becarios de todo gasto de 
colegiatura. La Escuela Narional 
de Agricultura de Chapingo, Me- 
jico; el Inctituto de Fisiologfa y 
Obstetricia de Montevideo; el Ins- 
tituto Car0 y Cuervo de Bogoti, 
han dado amplias franquicias 
Han otorgado becas muchas uni- 
versidades americanas. 
-hs j6venes que han utilizado 

nuestras becas son lideres del pro- 
greso en sus patrias. Innumera- 
bles hombres y mujeres han es- 
tudiado medic ina ,  odontologia, 
servicios sociales y tknicas  sani- 
taria?, y contribuyen a mejorar 
l a  salud pdblica en sus paises. Se 
preparan profesores que introdu- 
cen nuevos metodos y equipos. E n  
el centro siderdrgico de Pennsyl- 
vania, el m i s  poderoso del Con- 
tinente, veintenas de ingenieros 
latinoamericanos siguen cursos in- 
tensivos, a la  vez que visitan las 
fibricas de la  zona y se  impreg- 
nan de su dinamismo. Impulsarin 

en toda la America del Sur esta 
industria bisica, ya que 10s Andes 
es un esqueleto de hierro, que 
nhcra se distribuye en estado na- 
tivo. Ayudamos a que la produc- 
ci6n de materias primas so trans- 
forme cn industria especializada. 
Centenares de agricultores y ga- 
naderos aumentarin la  produccion 
agricola y la  producci6n de came, 
mediante hibridaciones, sanidad 
vegetal, mejornmiento de razas, 
etc. Arquitectos y urbanistas aco- 
meten la  modelaci6n de ciudades, 
edificnci6n de viviendas.  Inge- 
nieros construyen embalses y re- 
presas hidroelktricas, aplicando 
experiencias adquiridas en Norte- 
america, que marcha a la cabeza 
en esos trabajos de Hercules que 
remodelan la geografia. Damos 
preferencia a l a  formaci6n de 
educadores, porque ellos siembran 
en predios espirituales, donde las 
cosechas rinden ciento por uno. 

-Tenemos la certeza de que se 
contribuye a levantar el panora- 
ma de America a 10s niveles m i s  
altos, y tambien de que estos me- 
tcdos apresuran inventos, inves- 
tigaciones y perfeccionamientos 
en ciencias y artes, aumentando 
I C s  esfuerzos humanos y 10s equi- 
pcs consagrados a tan noble+ fi- 
nes. El  estudio y trabajo en cen- 
tros internacionales crean solida- 
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ridad y convivencia pdcticas, que 
son lazos irrompibles de integra- 
ciCn. Cada persona que viaja a 
estudiar comparte conocimientos 
y experiencias con muchos, y asi 
las ~royecciones se acrecientan. 
Con la ayuda de tcdos 10s servi- 
cios educacionales de nuestros 
paises se hace un estudio de las 
universidades y dembs organismos 
de que cada cual dispone, como 
tambien de sus puntos debiles, a 
l a  vez que de 10s sectorej profe- 
sionales que deben refonarse. Los 
estudiantes son elegidos por sus 
aptitudes y calificaciones, y van 
a 10s centros docentes mbs califi- 
cados. Asi cada muchacho inteli-' 
gente y esfcrzado ve abrirse el 
panoTama cultural de America. 

--Si se piensa en las proyeccio- 
nes que tuvieron en el pasado 10s 
viajes de estudio y experimenta- 
ci6n de hombres como San Mar- 
tin, Bolivar, O'Higgins, Bello y 
tantos otros, que forjaron la Am& 
rica libre y organizada, jno pue- 
den esperarse las m i s  nobles re- 
aliiaciones de la juventud de hoy 
en 10s camuos de la  economia, las 
obras pdblicas, salubridnd, la  in- 
vestigaciOn cientifica, el culto de 
las artes y demis bienes que dig- 
nifican y embellecen l a  vida? 

D. P. 



Seccibn a cargo de 0. A. 
- - 

“El hbol siempre verde”. - Ensayos de 

ESPUES de leer esta obra con el niismo 
agrado que nos han Froporcionado las a novelas y cuentos de este escritor, pen- 

SIIIIIOS que era necesario qne un autor de  la 
altora intelectual de Manuel Rojas nos entre- 
gara parte de.sus experiencias, parte de suo 
dudas. Nos hace, en algunos capitulos, sentir 
c6mo el escritor no se iinprovisa, que hay una 
serie de dificultades, tambikn facilidades, es- 
fuerzo -y un tanto de snerte-, que se con- 
jugan y ayudan n realizar en el hombre su vo- 

Miinurl Rojas. - Editorial Zig-Zag, 1960.- 

caci6n artistica. 
El ensayo de Manuel Rojas “Ala0 sobre 

mi experienc’ia literaria” es uno de los‘diez que 
completan el libro. pero uno de 10s m6.5 In- 
teresantes. Sacamos conclusiones valiosas sobre 
su autor a travfs del relato, en el que extrae 
la experiencia, la esencia de s u  propia vida con 
una admirable sincerided. Entendemos su Iucha 
de siempre para llegar a ser el escritor grande 
que es;  vemos s u  preocupaci6n constante por 
si1 oficio de escribir, sus  dudas y su ninguna 
vanidad frente R su labor. 

“Yo he dicho que empee6 a escribir sin te- 
ner la menor idea de lo que escribir significaba ; 
no rabia gramitica 1- mi ortografia era Freca- 
ria;  ignoraba que existiese algo que‘ se llama 
estilo y jamis  habia oido hablar de ret6rica”. 

Estas diez eiisayos se leen de corrido como 
el miis amen0 y apasionante relato. Dificil nos 

Manuel Rojsr 

seria drCh cu6l est6 Eobre el otro. No obstante, 
no podemos dejar de mencionar “Chile, pais 
vivido”, que nos parece un capitulo digno de 
arrancarlo del volumen y echarlo a andar en 
antologias. 

Es grato para el lector encontrar sus pro- 
pias ideas, sus lugares conocidos, s u j  apreciacio- 
nes palpadas con su relativa experiencia y sen- 
t i r  que est6 de acuerdo con el escritor y que, e n  
muchos casos, Bste le abre nuevas breohas de 
conocimientos y reflexiones por donde se filtra 
una luz potente que hace variar s u  visi6n. Ma- 
nuel Rojas lo obtiene y consigue, t ambib ,  
algo indispensable en un eiisayo : orientarnos. 
Nos da una direcci6n, entregada en forma sen- 
cilla, sin metiforas, sin parlamentos cientificos 
ni largas disquisiciones filos6ficas. Nos cuenta 
sus vivencias, nos transmite sus ideas con la 
mis  grata voz, con las m i s  atrayentes razones. 

Nos tienta transcribir algnnos pirrafos que 
parecen una cordial conversaci6n con nosotros. 
&a es la atracci6n de estos ensayos. 

Dice : “He recibido de todo, de lo que hablo 
y de lo que no hablo, un sabor, un olor, un tono,, 
un Eentido de la  cualidad de la vida que no 
podria ni querria cambiar For nada, ni por la 
juventud, iii por la fortuna, ni por la gloria. 
Xi siqniera por una experiencia mayor. Si me 
preguntaran, sin embargo, c6mo es Chile, no sa- 
bria decirlo : es un pais que he vivido y sentido, 
un pais como mi ser humano, con una forma 
y una expresi6n que cambian seg6n quien lo mi- 
r e  y cuya esencia es de absoluta propiedad d e  
quien lo hace”. 

Luego agrega: “He conocido individuos 
chilenos de todas clases, hasta de esos que es 
prefaible  ignorar, ya  que no tienen salvaci6n: 
no depende de ellos y nadie podria salvarlos. 
Dejkmoslos. He conocido hombres y mujeres 
como de madera, como de sonrisas, como de vi- 
nagre, como de aire, como de flores, coni0 de  
peziifias; apasioriados, frios, torpes, inteligen- 
tes, humildes y orgullosos, poderosos y senci- 
llos, hediondos y fragantes, tristes o alegres, 
conversadores o taciturnos”. 

Si bien es cierto que algunos lian manifes- 
tad0 que prefieren a ;\lanuel Rojas novelista, 
nosotros nos inclinamos oon igual admiraci6n 
ante el ensayista. E n  esta nueva faceta de su 
talent0 mantiene s u  naturalidad de exFresi6n 
y el inter& creciente que sabe provocar en el 
lector, aun con el m6s insignificante elemento. 

I L I B R O S  R E C I B I D O S  
“Punta de Rieh”.  - Novela de Manuel 

“Un hombre en la trampa”. - Ensayo de 

“La isla de los gatos”. - Cuentos de Maria 

“Himno a la materia”. - Poemas de Jose 

Rojas. - Editorial Zigzag. 

Claudio Giaconi. - Editorial Zigzag. 

Urmia. - Ediciones Masoma 

Antonio Dominguez. - Tegucigalpa. 



PARAJ E I NOLVI DABLE: 
LEGA el instante en que 
el organismo agotado o 
en vias de agotarse por 

largas jornadas de trabajo, por 
exceso de preocupaciones. por la 
vida siempre agitada de las gran- 
des ciudades. nos exige reposo y 
paz espiritual. Y es precis0 es- 
cuchar ese llamado interior, esa 
advertencia del organismo para 
recuFear  nuestras energfas y 
restablecer nuestro equilibrio ner- 
vioso. 

Escuchando ese llamado fue 
como partimos un dia cualquie- 
ra a las Termas de Cauquenes. 
que nos acogi6 con su cielo es- 
plendoroso. su sol vivificante y 
su sire pur0 y fragante a hierbns 
montaflesas. 

Las Termas de Cauquenes. ubi- 
cadas a dos horas de Santiago, 
son un paraje inolvidable. AM 

Por GONZALO DRAG0 

la  montafia adquiere una majes- 
tuosidad impresionante, con sus 
elevados picos nevados a la  dis- 
tancia, con su abundante vegeta- 
ci6n. sus quebradas, puentes col- 
gantes. bafiada por la luz del sol 
bajo un cielo de diafana trans- 
parencia 

El hotel de las Termas de Cau- 
quenes une dos arquitecturar;: la 
antigua y la  moderna. El impo- 
nente salCn de 10s baflos se  con- 
serva con las mismas caracteris- 
ticas de hace un siglo y medio, 
con sugerencias de templo de 
sobrias Iineas. y conservando la 
tranquilidad de la Colonia. con 
el perenne encanto de lo antiguo. 
enmarcado por tupido follaje, en- 

contramos el “Patio O’Higgins”, 
dcnde el pr6cer de la  patria dis- 
frut6 varias veces de descanso. 

Hay en el paisaje una paz y 
una tranquilidad que nos inun- 
dan POCO a poco con sus aguas 
sigilosas. Vagamos sin rumbo por 
10s cerros, por 10s caminos, por 
10s sendems. escuchando el mur- 
mullo del rio que corre en el fon- 
do de su cauce y la  melodiosa 
flauta de 10s pkjaros. Nos sen- 
timos penetrados por esa atm6s- 
fera liviana, pura, maravillosa. 

Poco a poco olvidamos nues- 
tras preocupaciones e inquietu- 
des. Es el fecundo milagro del 
contact0 con la  montafia robus- 
t a  y maternal. Porque la actitud 
de la  montafla hacia el viajero 
es como la de la  madre hacia el 
hijo pr6digo 0 ausente que re- 
gresa al  terruflo familiar. 

A1 sumergirnos en las aguas 
termales es como si nos lav8ra- 
mos el alma de impurezas. Nos 
scntimos m& limpios. m8s pu- 
ros. mbs robustos. Miramos hacia 
at& y nos sorprende que hayn- 
mos arrojado sin darnos cuentn 
nuestro pesado fardo de inquie- 
tudes. 
Y regresamos a la ciudad con 

las pupilas impregnadas de be- 
lleza. 





lniciacidn del campeonato en Palermo (Sicilia) 

guientes: se admitiria como peso 
minimo por pescado 260 grs. para 
el primer dia y 400 para l a  se- 
gunda jornada. E l  atleta de re- 
serva podria tomar parte en la  
segunda jornada s610 si uno de 
10s titulares estaba imposibilita- 
do; en n i n d n  cas0 podria reem- 
plazarlo durante l a  jornada de 
buceo. 

E n  cas0 de actuar el reservista 
no se  computarian 10s puntos del 

Por EUSEBIO ARELLANO 

E llev6 a efecto en Italia, 
en las  islas Lipari y Us- s tica del archipielago de 

las Eolias, frente a Sicilia, el 
aiio recikn pasado. Por primera 
vez Chile tomaba par te  en un 
torneo internacional de esta indo- 
le y se  hizo representar por el 
equipo campe6n nacional, com- 
puesto por 10s seiiorss Federico 
Schaeffer, Falconeri Munizaga y 
Axel Schmidt, todos del Club de 
Depoi.tes Submarinos de La Se- 
rena. E n  Palermo, Sicilia, se les 
uni6 don Victor Rafael Santa 
Cruz, del Club de Zapallar, quien 
actud como reserva 

La composicio'n de 10s equipis.- 
Tomaron parte 10s s i g u i e n t e s  
paises : Australia, Belgica, Brasil, 
Chile, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaiia, Grecia, Italia, Yugosla- 
via, Libia. Malta, Marruecos, 
Portugal, M6naco, Holanda, Es- 
paiia, Estados Unidos y Suiza, en 
total 19. No se presentaron a 
competencia: Tunisia, Hungria, 
Indonesia y Venezuela, que se ha- 
bian inscrito para  el torneo. Cada 
equipo se componia de t res  atle- 
tas titulares, mris dos o tres de 
reserva, dirigentes y asesores, 
y lo constituian de cinco a ocho 
personas. 

El program fue sometido a 
decisidn mayoritaria.- Los diaa 
18, 19 y 20 se celebraron reunio- 
nes de 10s dirigentes de equipos, 
presididos por el seiior Luigi E'e 
rraro, en que se discuti6 el pro- 

- 

Don Federico Schaeffer. capitan del CqUiPo de 
Chile. y don Falconeri Munizaga. 

miembro integrante 

'grama J se tomaron algunos 
acuerdos por mayoria de votos. 
Los acuerdos que modificaron el 
programs original fueron 10s si- 
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reemplazado par 
dividual. L a  co 
alizaria en dos 
mera de cinco t.uL,a us yuLI.cIyLL 

en la  isla de Filicudi, l a  segunda 
de seis en Ustica. Cada delega- 
ci6n dispondria de una lancha a 
motor y tres botes a remos, uno 
para  cada participante que iria 
acompaiiado de un juez de pesca 
Este programs hubo que modifi- 
carlo a irltima hora, cambiando la  
isla de Filicudi por l a  de Lfpari, 
por estar en aquella el mar muy 
embravecido. 

'a el resultado in- 
mpetencia se r e  
jornadas, l a  pri- .,,-"" 2.. .I..-"̂ :*.. 





dardo hawaiano, lanzado con l a  
sola fuerza de sus mhculos. E n  
esta primera jornada sa1i6 cam- 
p&n el equipo de Brasil. 

El mismo dia en la tarde nues- 
tra nave, la  “Calaris”, zarp6 con 
rumbo a Ustica, donde se realiz6 
la  segunda jornada del campeona- 
to, esta vez de seis horas de du- 
raci6n. Las condiciones del mar 
y de 10s fondos eran semejantes 
a las de Lipari, con l a  sola dife- 
rencia que l a  superficic estaba 
completamente en calms. Las pie- 
zas cazadas &an guardadas en 
sacos de lona que a1 final de la 
competencia fueron llevados a la 
motonave, donde se procedi6 a1 
pesaje. Result6 camp&n el equipo 
de ltalin, seguido por Espaiia, 
Suiza, Portugal, Marruecos, Gran 
Bretaiia, Holanda, Chile, Libia, 
BQlgica y Finlandia. Campe6n in- 
dividual fue  B r u n o  Hermany, 
de Brasil, seguido por Claudio 
Ripa de Italia y Don Del M6nico 
de Estados Unidos. La pesca se 
componia principalrnente de me- 
res, y el mayor pes6 ,I5 kilos. 

Exhibicih de pelimclaa v dan- 
248 del folklore.- En Ustica la 
“Calaris,’ permaneci6 hasta me- 
dianoche. E n  tierra se realizaba 
un festival de cine submarino y 
10s competidores fueron invitados. 
Tuvieron ocasi6n de presenciar 
varias pellculas en colores filma- 
das bajo q u a ;  unas del Jap6n, 
otras italianas, todas de excelen- 
te calidad. Despues de la exhibi- 
ci6n hubo baile en una esplhdida 
terraza a orillas del mar y dan- 
zas folkldricas en una caverna 
contigua a la  gruta  azul de Us- 
tica. A l a  mariana siguiente se 
continu6 viaje para  visitar las 
islas Eolias y l a  motonave pas6 
cerca de Stromboli, Filicudi, Vul- 
cano, Panaerea y Lipari, para  
volver a1 anochecer a Palermo. 

El comandante Coustcaic g .m 
afecto por nuestro pa&.- Ya en 
Ustica se uni6 a1 grupo de depor- 
tistas el comandante J. Y. Cous- 
teau, presidente de la “Confede- 
ration Mondiale des Activltes 
Subaquatiques”, quien iba acom- 
paiiado por F. Eumas como :e- 
cretario particular. 

Demostrd mucho inter& en co- 
nacer pormenores de las costas y 
aguas chilenas y de su fauna 
manna,  y habl6 del prop6sito de 
realizar una expedici6n cientifica 
a Chile en algunos aiios mas. E l  
equipo nacional tuvo ocasi6n de 
conversar repetidas veces con ~1 
comandante Cousteau, quien tuvo 
palabras de gran afecto y sincero 

Chile recibe e l  trofeo “Banco de Sicilia“ del preridente de la Confedeacidn Mundial. 
M o r  Jacques lvef Cousteau, comandante de la Armada de Francia 

inter& por nuestro pais y por su 
deporte submarino. Durante la 
repartici6n de premios entreg6 
personalmente un trofeo de es- 
timulo a1 capitdn de la  escuadra 
chilena, felicithdolo por el es- 
fuerzo que signific6 la partici- 
paci6n del equipo. 

Despedida v prcrnio8.- De vuel- 
ta a Palcrmo se realiz6 una 13- 
tima reuni6n en la  cual se les dio 
ocasi6n a 10s participantes de ha- 
cer comentarios sobre la  compe- 
tencia o de presentar reclamacio- 
nes. Si una queja, formalmente 
expuesta, era rechazada, el re- 
clamante debia de pagar una mul- 
ta. Inglaterra hizo el alcance de 
que consideraba inadmisible el us0 
de bolsas con plomo para dejarse 
arrastrar a las profundidades, 
pero la reclamaci6n no prospero. 
Libia reclam6 contra l a  inspec- 
ci6n del campo de caza que hacian 
algunos equipos ante de la  compe- 
tencia. Se someti6 a votaci6n y se 
decidi6 que en el futuro nin- 
g6n equipo podria bucear antes 
en las aguas donde se efectuaria 
el torneo. 

Los palses que venfan de mayor 
distancia propusieron que en el 
futuro 10s campeonatos mundiales 
se deberian realizar t a m b i h  en 
otros continentes, a lo que se 
opusieron 10s representantes de 
10s paises europeos y del Medi- 
terraneo. Se acord6 realizar 10s 
cnmpeonatus mundiales cada cua- 
t ro  aiios, siendo el pr6ximo en 
Espaiia. Sin embargo se efec- 
tuaran c o m p e t e n c i a s  interna- 
cionales seccionadas; la  primera 
sudamericana, en Brasil, en el 
presente aio. 

Significutivo trofeo para 10s de- 
legados chilenos.- El 53 en la  
noche se realizaron en un hotel de 

Mondello, bdneario de Palermo, 
el banquete de despedida y la re- 
partici6n de premios. Pronunci6 
un discurso referente a1 acto el 
presidente de la Federaci6n Ita- 
liana, comandante Aldo Clozza, y 
otro el comandante Cousteau. 

Asistieron a esta manifestaci6n 
todas las autoridades civiles y 
militares de Palermo con sus se- 
Aoras, 10s dingentes y organiza- 
dores del campeonato y la  tota- 
lidad de 10s participantes. h s  
ganadores se presentaban ante la 
mesa de honor donde recibian 10s 
premios individuales y de conjun- 
to. El equipo de Chile fue llamado ’ 
y recibi6 de manos del comandante 
Cousteau un bello trofeo consisten- 
t e  en una cops de plata donada 
por el Banco de Sicilia. Fue pre- 
ocupaci6n constante de la escua- 
dra de Chile alternar con 10s 
representantes de todos 10s paises 
y se establecieron amistades ex- 
celentes, principalmente con 10s 
equipos de Brasil, Espaiia e Italia. 

Iniportam‘a del equipo de Chi- 
le.- Como experiencia para  una 
participacibn en f u t u r o s  cam- 
peonatos mundiales, l a  presencia 
del equipo de Chile fue de gran 
importancia. Habrd que poner 
primordial inter& en 10s buceos 
de mayor profundidad y exigir 
que cualquier candidato sea capaz 
de descender hasta 10s 25 metros. 
Para lograr esto deberdn efec- 
tuarse competencias con bastante 
frecuencia, seleccionando a 10s bu- 
ceadores que integrarin el equipo 
internacional y estos tendrdn que 
someterse a practicar constante- 
mente a la profundidad indicada 
y mantenerse en estricto training 
durante meses antes de la  com- 
petencia. 

E. A. 



MACHI DE CHARQUIN. - Olea de Celia Leyian. De propiedad dc la  Univcrridad de Cancepcihn 

ON intensa satisfacci6n de 
chilenos hemas admirado 
el libro “Araucania” en 

que la  pintora Celia Leyton Vi- 
dal nos presenta una reproduc- 
ci6n de sus mejores cuadros ins- 
pirados todos en motivos de la 
tierra mapuche que esta artista 
exalta con sus pinceles, porque 
la lleva grabada con puntas de 
cariflo en el coraz6n. 

El libro consta de seis partes 
o secciones. En  la  primera se 
rednen diversas opiniones de pin- 
tores, criticas. escritores y perio- 
distas nacionales y extranjeros 
acerca de la personalidad de Ce- 
lis Leyton y de su obra persona- 
lisima, original y trascendente 
en la plbt ica  chilena. 

Todos coinciden con auspiciosa 
unanimidad en que la obra ar- 

tSstica de la pintora surefia c a p  
ta en todos sus angustiosos y os- 
curos matices el alma de la vieja 
ram que. empapando de herols- 
mo nuestra historia, nos leg6 una 
estirpe de hombres fuertes y su- 
fridos. 

A nuestro juicio, Celia Leyton 
es algo m h  que eso, pues en su 
irreductible postura espiritual se 
nos antoja una machi o una sa- 
cerdotisa que se  levantara frente 
a1 futuro y a1 Chile de mafiana 
para mostrarles con un timbre 
de patri6tico orgullo las m i s  
puras rakes  de la  nacionalidad 
a traves de 10s heroes que inmor- 
tali26 el gran poeta de Espafia. 

Todos sus cuadros, l a  totalidad 
de su obra, se derraman con ge- 
neroso amor sobre 10s temas ver- 
naculares de la Frontera, de la 

Flandes indiana como denominrc- 
ron 10s guerreros de Castilla al 
sur  de Chile por ese pueblo in- 
d6mito que le habitaba y “que 
no fue por rey j a m b  regido“. 

A traves de 10s pinceles de es- 
ta mujer admirable conocemos 
10s rostros de fieros semidioses 
de 10s pr6ceres de Arauco. El 
poeta Angel Cruchaga encierra 
esta verdad en pocas per0 her- 
mosas y precisas palabras: “La 
trinidad de 10s heroes aborigenes, 
Lautaro. Caupolican y Galvarino, 
ha encontrado en Celia Leyton 
Vidal una justa y perdurable luz”. 

Tambien la pintora muestra 
las costumbres, 10s ritos, las ce- 
remonias religiosas de 10s arau- 
canos, destacando su sentido es- 
piritual y poetic0 que j a m b  po- 
d r i n  captar las plumas frias y a 
veces injustas de 10s historiado- 
res que por desgracia son las 
que influyen a nuestros niflos y 
a la juventud estudiosa, presen- 
thdoles  una realidad deformada 
o dogmatics de 10s acontecimien- 
tos. 

En esta noble tarea de reivin- 
dicaci6n de la ram aborigen, 
Celia Leyton tiene un puesto de 
honor en una hermosa batalla 
por la justicia. Es precis0 en es- 
ta hora de materialismo. de des- 
integradbn moral en que vivi- 
mos. volver 10s ojos a1 pasado 
para hacer crecer una raza mejor 
que 9610 podld surgir de las vie- 
jas rakes del &bo1 secular. 

Solamente con las virtudes del 
pasado se puede construir la pa- 
tria de maflana y tan bella em- 
presa corresponde a 10s artistas 
en su parte fundamental, porque 

son ellos 10s dnicos que pueden 
modelar, por voluntad de Dios, 
hombres de acero con almas de 

Por lo que se refiere a la crea- 
ci6n artlstica de Celia Leyton, 
ha sido consagrada a traves de 
meritorias exposiciones, y en las 
piginas del libro que comenta- 
mos queda ampliamente confir- 
mada con la reproduccidn de sus 
mejores obras que en blanco y 
negro y algunas a todo color dan 
testimonio permanente de una 
labor artistica honrada, digna de 
ser admirada por todos 10s chile- 
nos. especialmente por 10s nifios 
que necesitan recibir el mensaje 
de chilenidad que fluye como un 
rlo de la palets extraordinaria 
de Celia Leyton. 

OM). 

M. G. 



.x ZoRIN* estilo y dt 
paiiolas, ha cumpiiao O I  

aiios. Y lo que es mas notable: 
escribe. Su liltimo libro, Postdata, 
fue publicado hace pocos meses en 
Espaiia. 

Nace don Jose Martinez Ruiz 
el 8 de junio de 1873, un dia do- 
mingo a las tres de la  madrugada, 
en la  antigua calle de l a  Cbrcel, 
despuQ calle de San Andres, hoy 
de Azorin, en Monovar, provincia 
de Alicante. AI dia siguiente es 
bautizado en l a  iglesia parroquial 
de San Juan  liautista, por el cura 
parroco don Mosen Mdximo Vico, 
quien le pone Jose August0 Tri- 
nidad. 

A 10s cinco aiios aprende las 
primeras letras en una escuela 
situada en un antiguo convent0 
frnnciscanc de si1 pueblo natal; 
a 10s ocho ingresa en el colegio 
de 10s padres escolapios, en Yecla. 
E l  pequeiio filosofo recuerda to- 
do esto: a su primer maestro, “un 
hombre seco, alto, huesudo, aspe- 
ro  dc condicidn, brusco de palabra, 
con unos bigotes cerdosos lacios”; 
a 10s padres escolapios de Yecla, 
especialmente a! padre Lasnlde, 

m l a  cabeza 

i 

Azorin vive en Valencia, en Pa- 
ris, en Madrid; siente atraccidn 
por las librerias de viejo, pcr el 
paisaje; escribe en 10s periAicos, 
primerc como “Cbndido”, luego co- 
mo “Ahrimin” y, por 6ltimo, como 
“Azorin”. Lo eligen diputado. No 

oe incorporacion, un uixurbo u r r  
ginal, bello, magistral. Tie 
nombre emocionante: “Una 
de Espaiia”. 

Con motivo $e este aca..-,. 
miento, un grupo de Deri0rlist.m 
alirantinos le envia L 
de felicitaciones. Azc 
testa esto: “Tengan 
siempre en sus traba 
llez de ese paisaje y 
de ese cielo”. 

Sencillcz y claridad: la obra 
entera del maestro descansa en 
estas dos columnas. L a  leccibn, o 
consejo, es pues admirable. Revi- 
sese la  obra entera de Azorin y 
solo se  encontrara esto: sencillez 
y claridad. Tcdo en 61 es sencillo 
y claro, lo mismo lo grande que lo 
pequeiio: “la pequeiia y Clara ciu- 
dad, ciudad en que hay palmeras, 
almendros, granados 
de que habla en Lo8 
es; el paisaje de Esp 
lo pinta, es tambien 
cillo. “El paisaje, es 
nosotros; el paisaje 
espiritu, sus melancol 
cideces, sus anhelos, s 

y laureles”, 
’ Pucblos, lo 
aRa, como 61 
claro y sen- 
cribe, somos 

es nuestro 
Iias, sus pla- 
us tsirtagos’. 

;n rtejeSram-i 
irin les con- 

por norma 
jos  l a  senci- 
’ la  claridad 

ne un 
hora 

tnt-oi- 

fina, con 10s ojos inteligentes y 
parladores”, sabio arquejlogo, ex- 
quisitamente delicado y fino; Ye- 
cla, “pueblo donde se form6 mi 
espiritu”, como h a  dicho; sus jor- 
nndas de estudios, de descanso, 
de paseos, de alegria y de triste- 
za: recuerda, en fin, sus primeros 
balbuceos literarios. 

Azorin aprueba el bachillerato 
y estudia Derecho. Sin embargo, 
su aficion a las letras puede m i s  
que sus simpatias por las leyes. 
“Su corpus juris es la  literatura”, 
ha dicho su hermano, el medico 
don Ramdn Martinez Ruiz. 

-L - ARTISTA Y EL ESTILO 
Por GUILLERMO ARRIETA M. 

obstante, l a  literatura, no la po- 
litica, lo atrae, lo apasiona y lo 
nprisiona; su inquietud espiritual 
es intensa y honda. De su plums, 
que recibe fielmente, nitidamente, 
10s mcnsajes de la mente y el co- 
razon, salen cbras hermosas, fi- 
nas, pulcras. En  dos palnbras: 
obras maestras. Y Azorin con- 
quista la  f a m a  

Un doming0 de octubre de 1924, 
-4ZOrin ingresa en la Real Acade- 

Y todo sencillo, claro, natural. 
“La elcgancia, Pepita, es senci- 
Ilez”, dice en Antonio Azorin”. 
“De entonces acb (desde 10s to- 
mos de cuentos “Pensa?tdo en Es- 
paca y sintiemlo a EspaBa”), 
agrega en su libro Paris, he ido 
simplificando la materia novelis- 
tica: so10 me complace lo sencillo 
(hacer algo de nada)”. 

Nadn, en efecto, en su prosa 
es oscuro, retorcido, laberintico, 
ininteligible; no se ve en ella la  
nfectacion castiza a que tienden 
muchos escritores, ni el aliiio pe- 
sado y farragoso preparado con 



I/ IY  NO NECESITA COCCIONI 

Nestum 10s ayuda a 
CRECER MAS SANITOS 
Apetitosos copos  d e  cereales  vitaminlza- 
d o s  - N E S T  U M se sirve como una 
p a p i l l a  y es m l s  nut r i t ivo  q u e  u n a  
s e m o l a  o a v e n a ,  porque, a d e m l s  d e  
trigo i n t e g r a l .  cebada  y avena. ha sido 
e d q u e c i d o  con minerales y vitaminas in- 
dispensables para el mejor c r e c i m i e n t o  

II 

d e  sus pequerlos. 
NESTUM no necesita cocci6n: se prepara 
al instante. simpletnente vertiendo l e c h e  
y azucar encima. 

%%os DE  CEREAL[^ 

sus Aios merecen ia mejor nutricibn ... 1 
necesitan COPOS DE CEREALES I .. ,_<r 

N E S T U MU. 
P i d a l o  e n  su F a r m a c i a  o E m p o r t o  

muchos adjetivos y muchos ad- 
verbios, ni la  elocuencia cansado- 
ra que quita el aliento. E n  Azo- 
rin, ha dicho un escritor contem- 
porineo suyo, se observa un brote 
de gongorismo claro y apolineo. 
“En Azorin, express Ortega y 
Gasset, no hay nada solemne, ma- 
jestuoso, altisonante”. “Maximus 
in minimus: he aquf el arte de 
Azorin”, agrega. 

Unase a lo anterior estu otro: 
l a  naturalidad. LCuil h a b r i  de 
ser  la primera condici6n del es- 
critor? Naturalidad. j,Cudl la  se- 
gunda? Naturalidad. j,Y cud1 la  
tercera? Naturalidad. El maestro, 
como vemos, no se cansa de acon- 
sejarla. 

Han llamado a Azorfn el maes- 
t ro  de lo castizo. Y tienen raz6n. 
Lo es mejor que ningdn otro es- 
critor actual; su concepto de lo 
rastizo, del casticismo mismo, lo 
prueba con Iargueza. E n  efecto: 
para el escritor alicantino +ti- 
lista en el verdadero concepto: en 
el sentir y en el de&- 10s ca- 
racteres fundamentales del casti- 
cismo son el arte, las sensaciones, 
10s sentimientos y l a  emoci6n. H a  
dicho algo sonoro: l a  emoci6n. “El 
ar te  es la vida, dice en “Chi.sicos 
v modernos”; cuando el ar t is ts  
siente y express l a  vida, entonces 
llega a1 mds hondo casticismo, 
aunque su estilo se halle plagado 
de barbarismos y desaliiios; en- 
tonces es un gran prosista o un 
gran poeta, porque nos da lo su- 
premo que puede producir la  pro- 
sa o el verso: la  emoci6n”. 

Gaspar Sabater, admirador de 
Azorin, h a  dicho de 61 que es  un 
escritor pldstico; sus palabras, 
dice, parece que hubieran sido 
moldeadas con 10s dedos capricho- 
sa, amorosamente; son palabras 
blandas, ddctiles, pldsticas, y por 
esa plasticidad sus obras atraen. 
subyugan, encantan. Y las pala- 
bras son las dnicas que hacen po- 
sible esas cualidades. 

E l  maestro, creador y gloria de 
l a  generaci6n del 98, infatigable 
peregrino de la r u t s  de Don Qui- 
jote, amante de 10s pueblos y evo- 
cador de 10s cldsicos, vive en Ma- 
drid, se nos ocurre que en una  
casa grande y tranquila, Clara y 
wncilla; se levanta temprano y 
lee unas cuantas horas; va al ci- 
ne, especialmente a1 continuado; 
escribe poco y recibe muchas visi- 
tas: admiradores, period’stas y 
amigos. Asi, y en medio de su in- 
mensa fortuna espiritual, debe el 
maestro dejar pasar las horas 
gratas de su auEusta vejez. 

G. A. M. 
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N viajero japon6s que llabia recorrido 
10s centros turisticos mas famosos del 
mundo vino a nuestra tierra y clespuc.; 

de visitar el sur de Chile declar6 que en nin- 
guns parte encontr6 paisajes tan liermosos y 
atractivas como 10s que ofrece nuestra zona 
austral. 

Y en esta opini6n roinciden con rara uni- 
formidad tnristas de todos 10s paises que nos vi- 
sitan y contemplan nuestros admirables paisa- 
jes. 

En la presente edici6n queremos referirnos 
en una rhpida viiieta a1 Laja, el mhs alegre y 
juguet6n de nuestros rim. 

Nace del Iago Antuco, corre a1 oeste, a1 tra- 
ves de las liltimas faldas occidentales de 10s 
Andes y del valle central, donde se cnsancha 
su lecho y va a eonfluir con el Biobio For 10s 
37 grades 16 minutos de latitud y 72 grados 
42 minutos de longitud, cerca de la estaci6n de 
San Rosendo, a1 termino dr 130 kil6metros de 
ciirso. 

Surge del lago con grneso caudal y signe 
hacia abajo recibiendo por la izquierda o ribhra 
sur cortos afluentes como el Truuunlero, Ru- 
cuhue, Carivoro y por la dereclia el Polcura y 
el rio Claro de Yumbel. 

Tiene vados y ann balsas frente a Antuco, 
Trumhn, Tucapel, Pangal, Curanilaline, El Sal- 
to, Tarpellanca y Perales. Hasta este ,punto es 
naregable por botes desde su entrada en el 
Biobio. 

U Pero a1 atravesar el llano central y corn') 
a 30 kil6metros de la cindad de Los Angeles, 
el Laja se pone travieso y en una pirueta gi- 
gaiitesca da un gran salto que forma una cata- 
rata maravillosa que por la altura de su caida y 
la profuiididad de Ins  barrancc.3 no es menos 
curiosa e imponente que las m b  celebradas CH- 
taratas del mundo. 

En las margenes de este rio se escribi6 
tambih 1111 poco de nuestra historia. Para de- 
fender su paso existi6 en su orilla norte un 
fuerte lerantado bajo el Gobierno de Pereda. 
En sus llanos contiguos se verific6 el 13 de di- 
ciembre de 1756 un gran parlamento Fara eon- 
venir arrqlos de paz. El Laja es celebre tam- 
bien porque presenci6 hacia su extremo inferior 
10s primeros encuentros del conquistador don 
Pedro de Valdivia con 10s araucancs en enero 
de 1550 y otros del Presidente Casanate en 1656 
y 1637. 

Los espaiioles le conocieron con el nombrc. 
de Nireqneth, pero ellos le dieron el nomina- 
tivo de Laja por las piedras de Ihminas lisas 
que encontraron en sus cercanias. 

El Laja, en 10s fragorosos encajes de sus 
aguas que se transforman en hlimedos mantos 
de espnma, guarda la epopeya magnifica de la 
raza que se forj6 en el fnepo de las batallas 
que inmortalizara en sus octaras reales el poe- 
ta de Espaiia y de Chile, capitLn don Alonso 
de Ereilla y ZGiiiga. 



POSlBlLlDADES DE LOS V I N E S  INTERPLANETARIOS 

URANTE l a  primera d8- 
cads de viajes interpla- 
netarios, la  Luna, Eros, . 

Marte y quizbs Venus han de 
recibir la visita de 10s equipos de 
exploradores. Per0 10s viajes a 
otros planetas tendrin que reali- 
zarse en fechas muy posteriores. 
Mercurio s e r i  dificil de recorrer 
y el viaje sipuiente, s e g h  la  es- 
cala de dificultades, sera a no 
dudarlo Jitpiter. 

Ninguna nave espacial t ra tara  
de aterrizar en el propio Jitpiter. 
Tal empresa seria ni m i s  ni m e  
nos que un suicidio tan s610 com- 
parable como un aterrizaje en el 
mismo Sol. . 

Si el Sol es un infierno himien- 
te, de reacciones nucleares, tem- 
peraturas enormes y mortales ra- 
diaciones de todo gGnero, Jitpiter 
es aitn peor, pero por razones ' 

distintas: Tiene temperaturas que. 
descienden muchos grados bajo 
cero, superhuracanes de hidr6ge 

Por RAUL HEDERRA 

no helado y n u b s  venenosas de 
metano y amoniaco. 

Jlipiter, situado a 777 millone; 
de kil6metros del Sol, demora 
cerca de doce aiios en dar  una 
vuelta alrededor del astro rey. Su 
globo es 1.300 veces mas volumi- 
noso que la Tierra; gira sin em- 
bargo sobre si mismo en S horas 
53 minutos. 

El diimetro de esta gigantescn 
bola de veneno glacial es casi de 
142.800 kil6metros. 

Si deliberadamente se hubiera 
formado un planets tan diferente 
de la  Tierra como fuera posible, 
llegaria a parecerse a Jlipiter. 

Esta  es la  raz6n de peso por 
l a  cual numerosos cientificos, co- 
mo astr6nomos, fisicos. quimicos 
y hasta bi6logos. quisieran poder 
investigar a Jlipiter cuidadosa- 
mente. Si 10s terriqueos pudieran 
acercarse a 81, podrian ver en 

grado superlativo c6mo opera la 
quimica en bajas temperaturas. 

Tratar  de aproximarse a J6pi- 
ter sera tarea penosa, ya.que el 
trayecto es largo. Mantenerse cer- 
ca del mencionado planeta, en 
cambio, Serb fbcil, puesto que el 
cielo a su alrededor se halla lleno 
de puestos de observaci6n. Son do- 
ce 10s sat4lites que este planeta 
tiene, y quizis Sean mis, per0 de- 
masiauos pequeiios, por lo que no 
se han pcdido observar desde la 
Tierra. 

De estas doce lunas conwidas, 
cuatro son muy grandes. Una de 
&stas, Jdpiter I1 o Europa, es 
casi Como nuestra propia Luna, 
en cambio las  otras tres, mayores. 
Dos de las restantes son cuerpos 
de unm 160 kil6metros de diame- 
t ro  y las otras seis m i s  pequeiias, 
con diimetros de 25 a 65 ki16- 
metros. 

El puesto m& indicado de ob- 
servaci6n para examinar lo que 
sucede en la atm6sfera es JQpiter 
V. conocido bajo el nombre de 
Amaltea, descubierto por el as- 
tr6nomo 'americano Barnard en 
el aAo 1892. Una expedici6n es- 
tacionada en Amaltea se encon- 
traria a unm 110.000 kil6metros 
de la f ranja  exterior de l a  atm6s- 
fera  de Jlipiter. 

Amaltea ofrece otra ventaja 
natural para  la  observaci6n de 
Jitpiter, ya que corre sobre su 
6rbita a la  velocidad media de 
23,E kil6metros por segundo, por 
lo que completa un circuit0 alre- 
dedor del planeta en doce horas 
menos algunos minutos. 

El  planets gira sobre su eje 
en un lapso de casi die. horas. 
Como ambos movimientos se efec- 
titan en la  misma direccidn, la 
luna se encuentra dominando l a  
misma area durante horas e n t e  
ras. 

Hasta ahora s610 nos hemos 
referido a la  a tmbfera  de J6pi- 
ter, muy poco podriamos decir 
acerca del planets mismo, ya que 
se ignora lo que cubre esta at- 
mbsfera. Pesa solamente un tercio 
m i s  que su mismo volumen de 
agua, siendo el mds pecado del 
sistema solar por la  sencilla raz6n 
de que su tamafio es enormemente 
superior en relaci6n a 10s demls 
planetas. 
Los astr6nomos, tratando de 

explicar este fen6meno, han su- 
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puesto que Jdpiter tiene un ndcleo 
r@coso m i s  bien pequeiio, quizis 
del tamafio del de la  Tierra, y ro- 
deado por capas de hielo de mu- 
chos k.16metrcs de espesor; sobre 
el hielo se halla la  atmosrera del 
planeta con una profundidad de 
miles de kil6metros. Sin embargo, 
tambien existe la posibilidad que 
el planeta se componga principal- 
mente de gases helados. 

Una nueva ciencia, la astrobio- 
logia, afirma que puede haber vida 
en tales mundos, como Jdpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno. 

Pero, iquB es lo que puede vi- 
vir entre una atm6sfera de gases 
venenosos, sin una gota de oxi- 
geno, en el reino de 10s hielos 
eternos, que 10s debiles rayos del 
Sol no logran derretir? 

La astrobiologia nos indica que 
existen microorganismos capaces 
de soportar temperaturas y pre- 
siones altas y bajas, y la acci6n 
de diferentes substancias vene- 
nosas. Hay microorganismos que 
fie alimentan de minerales. Poseen 
la capacidad de proliferar con 
una sorprendente rapidez y son 
independientes no s610 de otros 
organismos, sino tambibn del ca- 
lor del Sol. E s  ilimitada la  adap- 
tabilidad de las diferentes for- 
mas de vida afirma G. A. Tiiov. 

A este respecto, este cientifico 
nos relata el siguiente caso: wan-  
do se compar6 el espectro del 
metano, obtenido d e  las substan- 
cias orginicas, con el espectro de 
las atm6sferas de 10s Dlmetas 

’ gigantes, el parecido result6 com- 

pleto. No fue asi cuando se uti- 
lizd amoniaco sintbtico en lugar 
del orginico. E s  posible que el 
mctano y el amoniaco que existen 
en Saturno, Jdpiter, Urano y 
Neptuno deban su pr~cedencia a 
la acci6n de las bacterias. 

La temperatura en la superfi- 
cic visible de Jupiter es de cienta 
ireinta y who grados y en Nep- 
tuno de doscientos grados bajo 
cero. Cuando mris lejos se hallan 
del Sol, tanto mayor es’ el frio 
que.rcina y tanto menor la can- 
tidad de amoniaco en la atm6sfe- 
ra ,  pues se congela; en cambio, la  
del metano aumenta. 

La atm6sfera venenosa de Jd-  
piter no est6 tranquila. Bulle in- 
cesantemente; nubes y manchas 
cubren el disco de este planeta. 
Una mancha roja de enormes di- 
mensiones se ha visto flotando en 
su atm6sfera. 

Sabemos muy poco acerca de 
10s planetas gigantes del sistema 
solar. El astr6nomo del futuro, 
premunido de telescopio e insta- 
lado mris all6 de la atmdsfera, 
ayudara a-descubrir 10s secretos 
d e  estos cuerpos celestes, que no 
se parecen en absoluto a1 nuestro. 

Hab& que resolver algunas in- 
cdgnitas: iqu6 es esa inancha 
grande y roja que se observa en 
Jdpiter? i E s  cierto que Neptuno 
y su sat4lite m i s  grande y m i s  
pr6ximo. Tritbn, giran en sentido 
opuesto? Estas y otras preguntas 
referentes a la  naturaleza de 10s 
planetas no pueden dejar de in- 
teresar a 10s astr6nomos. 
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En la Tierra nos vemos okliga- 
dos a luchar contra la  fuerza de 
gravedad pars  pnder ascender a 
las alturas. En  cambio, en algu- 
nos de 10s asteroides, al contrario, 
tendriamos que andar ‘con cuida- 
do por que algdn impulso impru- 
dente no nos lleve nl espacio uni- 
versal. 

Julio Verne describi6 en uno de 
sus libros un imaginario viaje al- 
rededor del Sol en el ndcleo de 
un comets. Este cuerpo celeste se 
habria encontrado por casualidad 
con la  Tierra, llevindose a unos 
cuantcs hombres a hacer el m l s  
extraordinario de 10s viajes por 
el cielo. Como corresponde a una 
novela, este viaje termln6 fe’iz- 
mente, en el segundo encuentro 
del rometa con la  Tierra. 

;En las condiciones en que se 
encuentra Jdpiter, puede pensar- 
se en vida organizada como la  
que conocemos en la Tierra? Es 
evidente que no. Pero esto no 
descarta alguna forma de vida 
distifita a la de la  Tierra. E s  in- 
dudable que nuestro planeta no es 
el dnico mundo habitado. A este 
rellpecto, el a s t r 6 n o m o  inglbs 
Jeans. adversario de la idea de 10s 
mundos con seres vivientes, bajo 
In presi6n de 10s hechos reconoci6 
finalmente que: “En muchos pla- 
netas pueden existir condicicnes 
fisicas que no difieran mucho de 
las  nuestras, las terrestres, y por 
consiguiente, capaces de mantener 
una vida semejahte a l a  nuestra”. 

R. H. 



La k a n a  divisa un cuadrdpedo hembra con su crla recdn nacida. y r e  prepara para %altar ... 

A s i l u e t a  del le6n no finalmente, en l a  facilidad que 
desmiente sus cualidades tiene de agitar su crin, la cual 

oc reales: tiene la,, figura no s610 eriza, sino que muevc 
imponente, la mirada firme, el y agita en todo sentido cuando 
andar arrogante, el rugido espan- eatA enfurccido.. . 
toso. Se Cree que el Ie6n no t:ene el 
Su talla no es tan corpulenta olfato tan perfecto ni la  vista tan 

como la del elefante o rinoceronte; aguda como 10s otros animales de 

n 

Claro que l a  descripci6n es un 
ianto antropom6rfica. De todas 
manerns, el le6n es el earnivoro 
mas notable de Afr ica  Antigua- 
mente pobl6 todas Ias llanuras 
arboladas del continente negro, 
Der0 ante la perPecuci6n del hom- 
bre est& desapareciendo poco a 
poco. La supervivencia de 10s car- 
nivoros parece incompatible con 
la crianza de animales domksticos. 
Sin cmbarpo, el papel del le61 en 
el mantenimiento del equilibrio 
natural de la  fauna empieza a 
ser reconocido. 

El l&n es pues el animal dz 
presa miis fuerte de Africa, pero 
su pereza y su repugnancia a1 
esfuerzo saltali a l a  vista a cual- 
quiera que se  detenga un momen- 
to a observarlo. Siempre hace el 
menor desgaste posible para atra- 
par  su presa. 

Se preguntarh que c6mo cazan 
10s leones, si por la  vista o por 
el olfato. 

La vista como ya hemos dicho 
parece ejercer en ellos mayor ac- 
tividad, aunque en 10s grandes 
rarniceros todos 10s sentidos es- 
t6n muy desarrollados. E n  cierta 

no es tampoco p&ada como la  del 
hipopdtamo : es tan proporciona- 
da que el cuerpo del l&n parece 
ser el modelo de la  fuerza unida 
a la agilidad. E s  tan fuerte como 
nervioso; no tiene exceso de car- 
ne ni de grasa: se diria que es 
s610 nervio y mbsculo. 

La f u e n a  muscular se ma- 
nifiesta en saltos prodigiosos eje- 
cutados con pasmosa facilidad; 
en 10s movimientos de la cola 
capaces de derribar a un hombre; 
en la aptitud para mover su piel, 
especialmente la del rostro,. , lo 
c u d  aiiade fiereza a su expresion; 

rapiiia: se h a  notado que la plena 
luz solar le molesta, que pocas 
veces camina durante el dia y 
mas bien realiza sus correrias por 
la noche, y que nunca se acerca 
a 10s rebaiios si alrededor de.el!os 
hay fogatas encendidas: asimis- 
mo, se ha observado que no per- 
cibe el olor de animales alejados, 
que &lo caza por la  vista, y no 
siguiendo huellas olfativas como 
bace el lobo cuyo sentido en este 
aspect0 es mas fino. 

Las palabras anteriores son de 
Buffon, tan buen estilista como 
zo6logo. 

“Bostezar y dormir” ... Este t i tu lo  de una canci6n ilurtrarfa perfectamente la  existenc 
sblo le  interera cuando t i m e  hambre. DesQu6s. content0 y SaliLfechO. bosteza 

ocasi6n dos leonas se acercaban a 
una j i rafa;  esta estaba muy ocu- 
psda en comer las hojas altas de 
una acacia de esas que 10s ingle- 
ses llaman “wait a bit” (espere 
un poco), porque con sus espinas 
encorvadas se prenden continua- 
mente a las tenidas de 10s caza- 
dores. Uno de 10s animales, con 
10s ojos fijos en l a  presa, avan- 
zaba lentamente con suavidad de 
culebra. Si la  jirafa dejaba de 
masticar, la leona se quedaba 
quieta, con una pata levantada, 
tiesa como estatua de bronce, has- 
ta que aquklla volvia a masticar 

ia del rey de las selvas. La caza 
, re estira y duerrne ... 



despreocupada. E l  avance de l a  
leona era  casi imperceptible de- 
bid0 a su lentitud y precauci6n. 
Este mdtodo de caza, comun en 
todos 10s frlincs, termina general- 
mente en un ataque final tan 
rapido y breve que la victima no 
pucde huir ni defenderse. Esto 
prueba la importancia de la  vista 
para 10s leones. 

E n  algunas ocasiones tamki6n 
saben inventar sus propios m6ts- 
dos de caza. 

Por ejemplo el que ha sido re- 
ferido por muchos autores. Ocurre 
generalmente en las noches. Un 
macho se coloca de manera que 
el viento Ile-re su olor hacin la 
victima apetecida, y luego empie- 
za a rugir a toda fuerza. Mien- 
tras tanto. un grupo de leonas se 
coloca furtivamente al otro Iado, 
esperando que la presa A n t i l o p e ,  
gacela o cebra--, asustada pnr In 
presencia del temido enemigo, hu- 
ya hacia el lado opuesto dnnde la 
esperan las hembras. 

Generalmente 10s leones pre- 
fieren cazar por la  maiiana tem- 
prano, pero la regla no es absolu- 
t a ;  de modo que si la ocasi6n 
se presenta no la pierden a nin- 
guns hora. E n  todo caso, nunca 
niatan por placer, como hace la 
pantera; 10s leones cazan siempre 
con un f in  muy preciso, general- 
mente pur apetito. Los herbivoros 
conocen esta particularidad de 10s 
leones; por eso se les ve algunas 
reces pacer cerca de ellos, cuando 
notan que estirn haciendo la di- 
gestidn medio soiiolientos. Bien 
alinientados se  olvidan de la caza. 

Per0 cuando el hambre 10s afli- 
ge se ponen muy activ0s.y toman 
gran cuidado en no dejar escapar 
la presa. 

El  le6n es un animal gregario, 
es decir, recorre las selvas en 
grupos de 15 6 20 individuos de 
toda edad y de todo tamaiio. En  
estos casos las necesidades de 
carne son grandes y siembran la 
desolacicin a su paso. En  10s pa- 
rajes donde 10s herbivoros son 
escasos. 10s leones ayunan a ve- 
ces varios dias. En tales ocasiones 
Ins costillas empiezan a notarseles 
Dor encima de la piel. En este 
estado, si la  oportunidad se pre- 
senta, engullen carne en tal can- 
tidad que despu6s pasan hasta 
dos dias a la sombra de algunn 
mimosa, haciendo la digesti6n. Y 
la  paz reina en la selva. 

Aunque todos 10s carnivoros, y 
en especial 10s leones, tienen mu- 
chos enemigos entre 10s criadores 
de ganado, hay que saber que a 
estos les prestan valiosos servi- 
cios. E n  efecto, ayudan a cortar 

La leans ha eleeido, coma riempre. la presa mas tdcil.  Se Ilevb e l  ternerlto 

ciertas epizootias que atacan es- 
pecialmente a 10s herbivoros Sal- 
vajes. ya que a no mediar su 
intervencih podrian propagarse 
a otros animales, pues 10s gran- 
des especimenes de presa tienen In 
tendencia de elegir a 10s dQbi1.m 
y enfermos para devorarlos. No 
lo hacen a sabiendas, pero como 
dstas no huyen con tants  ra- 
pidez, ni reaccionan tan prontd 
al peligro, son 10s primeros en 
caer en las garras del enemigo. 
De la misma manera en una ban- 
dada de perdices las menos ra- 
pidas son las primeras cazadas 
por el halcbn, dejando a las m i s  
f u e e s  la  misi6n de perpetuar In 
especie. 

El  carnivoro no hace estas dis- 
tinciones, sencillamente mata lo 
que puede cazar con mayor faci- 
lidad. Por eso 10s leones eliminan 
10s animnles eiifermos impidien- 
do la propagaci6n de la  epide- 
mia. AI estudiar 10s problemas de 
la  protecci6n es necesario tener 
muy en cuenta esta circunstancia. 
Por esta acci6n verdaderamente 
profilactica acaba de ser prohibi- 
dn la  caza del Ie6n en Tangaiiica 
por un period0 de tres aiios. 

Probablemente el le6n no tiene 
ninguna preferencia para su me- 
n6. Oportunista, como la mayor 
parte de 10s carnivoros. toma lo 
que el azar le ofrece. Sin embar- 
go evitn atacar a 10s animales 
nils fuertes que 61, tales como e l  
rinocernnte o el elefnnte. Tam- 
poco persigue mucho a las jirafas, 
pues estas con su cuello teiesc6pi- 
co evitan el peligro, y ademis. 
son capaces de propinar terribles 
coces. Pero un l k n ,  si bien no las 
perseguirk en su rlpida carrera, 
no dudar i  en saltar sobre unn de 
ellas si la  encuentra descuidada 
y 61 se halla muy hambriento. 

La palabra “carnivoro” hace 
que miichas personas miren muy 
mal a estos animales; pero en re- 
alidad es necesario reconocer que 
todo es 16gico en la nnturaleza, 
y la destrucci6n de 10s herbivoros 
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por 10s carnivoros forma parte de 
un sistema que se ha llamado “la 
pirzimide del ndmero”. bu expli- 
caci6n es la siguiente: 10s ani- 
males pequeiios son devorados por 
10s grandes carnivoros, pero sus 
especies subsisten debido a la ra- 
pidez de su reproducci6n. Ciertas 
condiciones climPticas favorables 
durante varios aiios ocasionan 
un aumento considerable de 10s 
herbivoros, y por consiguiente el 
aliment0 para  10s carniceros, cuya 
reproducci6n se ve asi aumentada. 
Per0 se efectda una diferencia 
entre el numero miiximo de her- 
bivoros y la de 10s carnivoros, 
pues estos ultimos emplean mas 
tiempo en reproducirse. 

Cuando Ias condiciones favora- 
bles desaparecen, 10s herbivoros 
declinan precisnmente por que !a 
poblacion de leone7 alcan& su 
apogeo. La falta de alirnentu fre- 
na enionces !a reprodrwri6n de 10s 
carnivoros, y 10s herbivoros em- 
prenden otra vex su  linea ascen- 
dente. Aunque estas oscilaciones 
no son tan claras en la realidad 
como en la teoria, establecen una 
especie de equilibrio que el hom- 
bre rompe declarando daiiinos a 
10s carnivoros y cazlndol3s sin 
conocimiento de causa. Entonces 
se prcducen epizootias generales 
y hambres terribles que castigan 
mAs a 10s herbivoros de lo que 
pudieran hacerlo 10s carnivoros 
desaparecidos. 

Para  que este eqailibrio natural 
se extienda a todc el reino ani- 
mal, las sobras dejadas por 10s 
grandes carnivoros sirven para  
alimrntar a las hienns y a 10s 
chacales, que siguen en l a  escala; 
vienen despu6s 10s cuervos, 10s 
insectos y las hormigas y otros 
que pulen totalmente 10s esquele- 
tos, 10s cuales a su vez propor- 
cionan al campo su carbonato de 
calcio. Ni l a  m6s minima parte 
de 10s animales sacrificados se  
pierde; la  hierba brota con mzis 
abundancia en el  lugar de su sa- 
crificio, y el ciclo se reinicia. 



E n  esta Seccidn, como lo indica sit nombre, Uds. nos nianifestardn 811s inquietudes: acoDeremos 
en  ella esos trahajos literan'os que por timidcz duennen en  sits carpetas. an entregar su real valor. 

Lo8 versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 
permitimos insinnar que las colaboraciones scan p r e f e r e n t e m t e  en prosa. 

Queremos que b t e  sea el remanso en  que se calmard mtestra sm'bi l idad,  a1 volcar en  estas pd- 
ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas . . . 

Enviar lns colaboraciones a C a d l a  121, Santiago. 
~ _ _ _ _ -  

QUIERO AMARTE A M O R  

T u s  ojos me.dicen 
que rJa no me qutered, 
tics labios a1 verme 
musitan: adMs. 
Y yo t e  .retengo 
ansiando que mientan, 
que sea una farsa 
si calla t u  voz. 

m e  dig0 con pena: 
hay otros mejores, 
niejor roraz6n. 
Ansian mis besos, 
anhelan m i  amor. 
Mcls yo quiero amarte 
sin que haya razon.. . 

Queriendo olvidarte 

EMILIA JORQUERA 
(Santiago) 

BARCA MIA 

Hincha 8t(8 velas mi barea, 
l a  d6nde me  llevarci? 
Sncefa el ancdar navegante 
en  la azul inmemidad. 

Blnnca proa de m i  barca 
ihacia ddnde cnfilarci? 
llevando niis ilscsiones 
e n  la espuma de la mar. 

en  el lejano lagar, 
donde el so1 dord las aguas 
cttando se iban a bcsar. 

eielo y mar,  inntensidad, 
e n  PI sstriban 10s sitefos 
del navegante e x  el mar. 

Cielo y mar se besan castos 

Cielo y m a r  en la penumbra, 

GENOVEVA CEPEDA DE DE LA Q. 
(Santiago) 
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Amor que es en las entrafias del espfritu y del 
cuerpo clamor de creaci6n. amor que quiere conce 
birse en divina encarnaci6n. 

Amor que palpita en el coraedn en el arranque 
extaitico de mistica entrega; que clava sus  ojos en 
el cielo y llama porque quiere consagrarse en ple- 
nitud. 

Todo amor est& hecho para  que dindose posea 
la  perfecci6n de l a  vida, y s610 dentro de esta po- 
sesi6n Duede darse plenamente. Darlo todo sin poseer 
es su mayor tortura, l a  tortura de que debe realizar 
aquello para que naci6: poseer, realizar la vida, su 
vida, dindose en integridad, en la  plenitud que se 
da y crea perfecci6n 

LUCfA LATORRE CACERES 
(Santiagd) 

LAG0 RANCO 

Yo rei  de la vida junto a tus  aguas dukes,  
pusiste f e  en mis Rienes e n  las noches de hastio, 
tanibidn cuando tentblaron para caer inarchitas 
en  brazadaa de lhgrintas sobre tits labios frios. 

Dejo en ti hw mis trenzas m h  negras que el 
[.&svelo. 

Me alejars' casriendo. No quiet0 tu presenna, 
8u color me  reclcerda esos hondos ojazos 
esfumados de pronto, tras tan larga aitseneia. 

No  me  vercis de nttevo reflejando mi pena 
en  tu plcicido espejo delator de lo cierto. 
N o  me  vercis con k l  otra noche de luna 
ni volverk a llorar. iTodo en mi y a  se h a  muerto! . . . 

SEVILLA DE LA SIERRA 

PENSAMIENTO 

Toda diversidad de opiniones estriba en que 
poeos ven las cosas cam0 son, muchos de distinto 
modo y la mayoria como desearian que fuesen. 

R O D O L ~  TOELG OPXTZ 
(Valdivia) 



Por LEON CANALES 
-___- 

He ~ Q U I  el rcsumen de lo Que fue el a60 1960 en  e l  teatro 
ohlleno. Va en especlal para  el habltante de provlncla. que adn  -- 2-.- -.."- 8,. -... ,^,^_.~-~"._ I.,_" *",-....-A,. 1- l.." I-,.,,.. 

que daiemos a contlnuacl6n. 
ITUCH. - El Instl tuto del Teatro de la Uulvcrsldad d e  

Chlle lnlcl6 su trmporada de 1980 con la reposlcl6n de "La 
6pera de Ires centavos". de Bertold recht y Kurt Welll. FUC 
la que m6s exlto obtu\'o de b d a s  las p l e a s  ofrecldas el pasado 
afio nor el Instl tuto del Teatro. L P ego. desRracladamcnte. 18s 
c o s a i  no marchar lan  t a n  blen. A flne; de cn i ro  se hace la t ra -  
dlclonal tempornda en  el Munlclpnl de Vlfin del Mar. O l r e -  
clcndo 10s estrenos de 1959. vale declr. "La lntereres creados'.. 
de Benavente: "El camlno mAs Inrgd". de N A. Requenn. Y 
"Macbeth". de Shakespeare. Desdc el 2s de Junlo hastn flnes 
de srptlembre pcrmancce e n  el Antonlo Varss la OOra que se 
hlclera merecedora al prlmer pr'mlo en  el concurso nnunl or- 
gsnlzndo por el ITUCH: "PsreJas de trapo". de Egon Wollf. 
En 10s mescs de lunm v luim se hace R i m  DOT el Norte 
Grande. eslrcnando."La &sa de Bernards Nba"; de Federlco 
Gare la  Lorca. MAS t a rde  es t rn lda  a Santlago en  doudc nl el 
publlco nl la c r l t l cs  canaldoran que su reallzacl6u sea Io rufl- 
clentemcnte aceptable corn0 para  Drlndarle 6u aplauso. A durns 
penas se  mantlene eu cirrrlera has ta  comlcnzos de dlclenbre. 
A flnes dc ese mlsmo mea se reestrena "La vluda de Apab18za". 
de Luco Cruchaga. Esta obra naclonal tlene un tercer acto 
t a n  bueno comd malos 10s 
aceptnble. destncando Marl0 

- 
do6 snrerlores. La actuacl6n es 
Lorca y Carmen Bunster. 

TEUC. - El Teatro de Encayo de la Unlveraldad Cat611~. 
estren6 el 18 de abrll "La p6rgola de loa llores". de Isidora 
Agulrre y Pancho Flores del Campo. m e  el Czlto del aflo. Se 
ha. mantenldo en  ,el Camllo ,Hcnrlquez-?- taQ!ero vucI10. Se 
csicuia que n a n  vista csca piera unas iau mil personas, que 
h a u  dejado en boletcrla la0 mlllones de pesos. Con ella vlaj6 
a Valparalso, Vlfia del Mar  y Punta Arenas. 

MdERICO VAROAS. - La Compafila de Comedlantes 
Amhrlco Vamas - PUT Durante Mmenzd su temporads 1960. 
en la sals Moneda. rcponlendo "La casa de loa slew balcones", 
d e  Nejandro Casona. Luego estrena de este mlsmo autor "La 
d a m s  del slba". y llnallza la temporads con Una plcra nor- 
teamerlcana. "El cas0 de ELlzabcth Colllus*'. de Elsa Shelley. 
Amerlco Vargas se destac6 en estas obras. no  tan to  por su 
calldad de actor. slno como dlrcctor. ya que m a n  parte del 
Cxlto de ellas se deb16 a1 cuidado c lntellgente enloque y rltmo 
que sup0 Imprlmlrles. 

COMPARlA DE LO5 CUATRO. - HCetor y Humberta 
Duvauchellc se lndependiearou et p a u d o  ado del ITUCH. for- 
mando compafila pzopla. E n  uno de 10s pocos *'tCl)tros de bol- 
slllo" que van quedando. P e t l t  Rex. debutan con la obrb del 
polaco Slawomlr X I ~ O Z ~ K .  ion. la pollclaI". que tuvo regular 
aceptac16n. M4s tarde tlenen menos SUCrtC con nn programs 
doble: "El hombre que se convIrtl6 en pcm".  de Dngiln.  y 
"Cuento de verano.'. de Bocacclo-Casona. Em segulda estrenan 
en  Chlle la pleza m4s lnteresante de la temporads. que ha- 
br la  de darles muchas satlslaccloncs econ6mlcar y de las 
otras: "Recordando con Ira". de John Osborne. La actuacI6n 
y dlreccl6n (del alcmdn Olszeaskil son aplaudldas por moras 
y crlstlanos. consagrando cn el mlsmo afio de su debut a la 
"Cornpanla de 10s Cuatro". 

LUCHO CORDOBA: - Weas t emporadu en 10s teatros 
SATCH y Moneda. M4s tarde. Una gira al norte de nuestro 
terrltorlo. En e l  SATCH lo que m4s asrad6  fue "PtrejU', de 
RIvss-LugoZe; y en  el Moneda. "El lustrador de manzanas'.. 
En  rcalldad. para  la compafila de Lucha Cdrdoba rl no tener 
una sals en  donde poder entregar espcct4culos contlnusdos 
es el g ran  problema que todos ans lan  sea soluclonado erte 
afio 1961. . 

I 

"La casa de Bernarda Alba" de Federlco Garcla Larca. En escena Marla 
1. Fr:cke y Mares Gcnzblez 

I 
RapUel LuQuer y Sergio Aguirre en "Mi herrnano Crirt ibn".  

de  Alelandro Sieveking 

NUEVO TEATRO. - Ex alumnos de la Escuela de T e a t m  
del ITUIX forman ma compaflls llamada "Nuevo Teatro". 
Ante la nlnguna podbllldad de consegulrse una  sala para  ofre- 
cer IUS obrss. salcn RI exterlor reallzando una glra por Cuba. 
Mellco y Centroamtrlca. Trlunleu con "Parecldo a la fellcl- 
dad". de Alclandro Sleveklng. que hnce a l a  vez uno de 10% 
pnpeles protsg6nlcos. 

TamM6n debemos menclonar a la Socledad de Arte Dra- 
m4tIco. que presents 81 alre llbre "El p a n  teatro del munda" 
de Calder6n; l a  temporads reallaads por el Teatro Naclonai 
de Comedla en el SATCH. P el Cxlto de "El Drestamlsta". de 
Fernando Josseau. en  varlos Palses de Latlndamerlca. 

dando con Ira" y "La casa de 10s slete baleones". 

. 
Las mejores obras: "La pergola de Iar llores". "Recor- 

"La viuda de Apablaza", de Ccrmdn Luco 

. ICTUS. - "Asednato en la Catedral". de T. 8. Ellot. y 
*%a Nondra". de Anoullh, fueron las obras estrenadas por el 
Teatro Ictus. Aunque su reallzacl6n no  sea Slempre lo per- 
recta que deseAramos. debemos agradecer 8 este conjunto el 
que nos muestre plezas de tal euvergadura. 



C I N E C O M E N T A R I O S  
P o r  AUBER 

Claudia Cardinale y Mylhne Demongeot re d i r y t a n  la atencibn de MlCnael 
Craig en el f i lm que presentail Rank, La$ plcarar doncellar” 

Kenneth More en el papel del capi t tn  Scott observa e l  exterminlo de que 
han sido vlctimar !os refugiador que conducia el t!en que re Ye en la 

secuencia de “Kalapur“ de la Organlzacibn Rank 

Burt Lancaster y Shirley Jones durante la filmacidn de “Elmer Gantry“, 
produccidn Que e t  distribuida oor Artistas Unidos 

“HEREDARAS EL VIENTO‘ 

STE film producido y dirigido por Stanley 
Kramer y que es distribuido por Artistas 
Unidos cuenta con mtiltiples valores a SII 

favor, tanto es asi que en la  exhibici6n privada mu- 
chos asistentes. y quien escribe esta cldnica. opi- 
naban que ser6 considerado entre 10s “cldsicos” 
del cine. 

Uniendo a la  extraordinaria labor interpreta- 
tiva de Spencer Tracy, Fredrich March, Gene Kc- 
Ily, Donna Anderson, Dick York (el acusado) y 
Claude Akins (el predicador), la agilidad del gui6n 
y dihlogos, de Nathan Douglas y Harold Jacob 
Smith hacen de “Heredarb el viento” un extraor- 
dinario film. 

Muestra esta pelicula (una de las grandes de 
Hcllywoodl la  vida carnavalesca de Estados Unidos, 
el fanatismo de 10s religiosos y el filosofismo de 10s 
evolucionistas. 

Basada en un proceso hist6rico de hace treinta 
y cinco afios, cuando es acusado de agn6stico o an- 
tirreligioso un maestro que enseflaba la teoria de 
Darwin, el film refleja las inquietudes y 10s problc- 
mas de aquella Bpoca. 

No deja una definicidn de la  controversia, pero 
insintia muchas (tal el ditllogo en que cl abogado 
defensor, Spencer Tracy. aclara que si Dios. a1 
segundo dla dijo, “Hdgase la luz”, y la luz se hizo, 
cCmo puede haber formado el sol, las estrellas y 
todos 10s astros. r e c i h  a1 cuarto dla). 

En fin una pelicula que hay que verla y for- 
marse una opini6n propia alejhdose de las creen- 
cias y credos, per0 si obscrvando el cine como es. un 
refkjo de las inquietudes humanas trasladadas y 
aumentadas con cadc ter  de entretenimiento y di- 
fusi6n de la cultura. 

G 

Walter Vidarte el joven urueuayo que triunfa en e l  cine argentino. 
en i n s  ercena de “Luna Park“ de la  Atlas Film 



"LA BANDA DE LOS HONESTOS' 

La miseria lleva a un anciano jubilado a mani- 
festar un secret0 a un compaflero de inquilinato. 
Siendo 61 obrero de la imprenta que confecciona 10s 
billetes, se habfa robado un clis6 de 10s nuevos 
de diez mil liras. De ahl parte la comedia en que 
Tot6, Peppino de Filippo, Giula Rubini. Giacomo 
Furia. Memmo Carotenuto y el resto de 10s inter- 
pretes de "La banda de 10s honestos" se entregan 
a divertir a1 pdblico. 

AI final, como son honestos, queman todos 10s 
billetes de diez mil liras, y siguen siendo lo que 
eran. no sin antes entretener a1 espectador. 

Esta cinta que es distribuida por Atlas Film 
senl presentada a mediados de aflo. 

Sptmer Tracy y Fredrich March en la personifitacidn de Enrique DruW 
mond Y Matt Brady. abopdos defensor y acusador,. respectivamente,. de 
"HeredarAs el vtento". extraordinario fi lm Que distribuve Artistas UnldOs 

"LAS PICARAS DONCELLAS" 

La Organizaci6n Rank anuncia para muy pron- 
to el estreno de "Las pfcaras doncellas", un film 
en color que redne a grandes estrellas de Pinewood, 
agregsndole el sabor propio de la actriz francesa 
Mylhe  Demcngeot. de quien dijo un periodista: 
"10.000 voltios de picardfa reunidos dentro de un 
pequeflo y escultural cuerpo". "Laa pfcaraa don- 
cellas" tiene como interpretes principales a Myle- 
ne Demongeot, Michael Craig, Anne Heywood y Ja- 
mes Robertson Justine, habiendo sido filmada en 
Eatsman Color con la  direcci6n de Ralph Thomas. 

*'D€JA QUE LOS PERROS LADREN" 

Naum' Kramarenco ya est& en plena produc- 
ci6n de esta cinta chilena que pronto Ilegark a su 
fin en la  parte filmativa para entrar a labora- 
torio. E n  el pr6ximo ndmero de "En Viaje" entre- 
garemos una amplia nota de esta esperanza del 
cine nacional que est& dispuesto a defenderse. se- 
a n  lcs proyectos de muchos cineastas criollos. 

Ya tuvimos una muestra con 'Wn viaje a San- 
tiago", la  segunda prueba de fuego de la  recupe- 
raci6n de nuestro cine es indudablemente "Deja que 
10s perros ladren". Eolamente deseamos para bien 
del cine nacional que la labor de Kramarenco seb 
coronada por el mayor de 10s exitos. 

A. 

Richard Wldmark y John Wayne. coroneles James B m i c  y David Crockett, 
respectivamente. en una esCeM del fi lm "El Alamo", de Artistas Unidos 

10s verdaderos ahgador Enrique DNnmond y Matt  Brady en el juicio 
wntilado hace 35 anos en 10s tribunales de Estados Unidos que dan base 

a1 argument0 de "Heredark el viento" 

Peppino de Fillppo, Tot6 y 6iacomo Furia, 10s integrantes de "La banda 
de 10s honestos". pellcula italiana que distrlbuye Atlas Film 



PARA LA JOVEN MAMA 

me las uiias: 
: a veces es nervioso o indeciso. Es su modo 
u irritaci6n; mientras otros niiios adoptan una 
ctacular, y a  sea rompiendo algitn objeto o gri- 
o sin control. 
de exteriorizarse puede tener su origen en una 
iiado severa que no h a  tomado en cuenta la  sen- 
o y sus necesidades afectivas. iC6mo corregirlo? 
enzarse For ganar la  confianza del niiio y darle 
:rQs marcado, demostrando buen humor y una 
cad. Tratnr  en ceguida de darle confinnza en si 
)lo en pequeiios trabajos, ejercicios apropiados a 
apelando no so1amente.a un esiueno de su parte, 
ju valor y orgullo. AI mismo tiempo se war6 de 
ids o menos enkgica para  impedir que el niiio 
IS a la boca; el sentim.ento de Eoqueteria innato 
ede hacer mucho en este sentido; en el niiio se  
leraciones de f u e n a  y habilidad. 
es neceaario consultar un mQdico, quien indicar6 

tamiento a base de calcio, que contribuird a for- 
la nervioso del niiio y le dard una sensaci6n de 

davfa un procedimiento viejo como el mundo: 
o de 10% dedos del niiio con una capa de amarga .. 

)illos a.la vez; APRENDA 4 SONREIR 
dado, sin man- 
en cada mano Hay infinidadzde niiiaa que se 

y cepille ai mismo tiempo 10s dos sonden en fornia mecdnica o for- 
lados de la  cabeza. Use un cepillo z d a ;  eso le8 resta gracia y mm- 
abombado, de cerdas de puerco pa t ia  Nada da mCis “cingel” que 
o de jabali. MantQngalo perfecta- una sotirisa espontdnea, fresca, 
mente limpio, lavirndolo o enjua- radiante; una sonrisa con espiritu. 
gandolo a menudo, mientras us- Muchas sonden Gnicamente para 

Aunque usted tenga cabellos ted realiza el cepillado, porque si m s t r a r  108 dientes porque saken 

DE USTED DEPENDE TENER 
HERMOSOS CABELLOS 

normales y sanos no debe confor- 
marse con ir a la  peluqueria una 
vez cada quince dias. Una hermo- 
sa cabellera exige cuidados diarios 
y constantes. 

El cepillado: escobille eien v e  
ces sus cabellos por l a  maiiana y 
otras cien por la  tarde. AI con- 
trario de lo que se Cree, un buen 
cepillado jamds echa a perder el 
ondulado, ni. el peinado de la  pe- 
luqueria. Los cabellos vivos y es- 
ponjosos sostienen mejor cual- 
quier tipo de peinado y lucen mirs 
que aquellos que se ahogan con 
horquillas. 

Para ganaT;. tiempo: un buen 
truco para  ganar  tiempo es ce- 

lo maneja con polvo lo echarir so- 
bre la cabeza, con lo cual perju- 
dicard todo el trabajo. 

Lave el eepillo antes que se Ile- 
ne de grass en agua ttbia, si es 
de nylon. Agregue a1 agua una8 
gotas de amoniaco y deje oecar 
en posici6n vertical. 

No se escobille el pel0 delante 
del espejo, aplastando 10s cabellos 
a “la greco”, sobre el crdneo. In- 
cline?r hacia adelante, deje flotar 
BUS cabellos y escobillelos mecha 
por mecha en rayas sucesivar. 
Asi, nsted aireard 10s cabellos y 
el cebo secretado por el cuero ca- 
belludo 46 repartirir armoniosa- 
mente sobre toda la extensibn. 

que los tieiien bonitos, per0 lo ha- 
cen sin que en ello participen la 
espontaneidad g el alnia. L a  son- 
~ O a  no debe ser tonta, ni a w h ,  
ni provocativa y menos todavia 
afectada. Debe expresar la fSnurci 
de scntimientos g de la inteligen- 
cia. N o  debe sei  de ningiin iiiodo 
una contracci6n de la boca. Hay  
tantas closes de sonrisas: la son- 
risa radiante de la ntujer que ve 
a1 hombre ainado; la sonrisa tran- 
quilizadora 21 hasta la sonrisa im- 
pregnada de tristeza de la perso- 
na valiente qiw quiere ocultar su 
pena. Hay taiiibidn la sonrina que 
se le dirige a Tin niAo. 

Las niaa’res debieran enseiiar a 
mm hijas el arte de sonreir; asi 
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. . . .. . 
dablado. Dijela secar 
la a1 rcve's ncando est6 
sramentc hlimcda, interpo- 
un papel de se& o tin 
delgado. Cicilgiie!a para 

E N U D E N C I A S  
deeir dema;iado a menu- 







CRlANZ4 Y ALIMENTACION DE POLLITOS 

OS pollitos son la base fundamental de la  
pmducci6n de 10s gallinems en cada pr6xi- bc ma temporada, sea cual fuere la  magnitud 

de la empresa. 
El  Bxito de la  crianza depende de l a  obtencidn 

de ejemplares sanos, mediante un buen manejo y 
cuidados en l a  alimentaci6n. 

Para  criar pollitos sanos se recomienda incubar 
a principios de primavera de modo que nazcan antes 
del 1 5  de octubre y en otoiio antes del 15 de abril. 
La selecci6n de 10s huevos y posteriormente de 10s 

Por JOAQUIN AEDO A. 
(Ingeniera-Agr6nomo) ~- 

Sulfato de manganeso . . . . . J6 gramos 
Harina de alfalfa . . . . .. . *IO partes 
Vitamina A 440.000 U. I. P. (*). 
Vitamina D 3 132.000 U. I. P. (**). 
Riboflavina 440 miligramos. 
Pantotenato de calcio :LlM d i g .  . 
Niacina 2.750 miligramos. 
Vitamina k3 12 660 micro grs. 
Aureomicina 500 miligramos. 

pollitos debe ser prolija, para ssegurar  que proven- 
Kan de ejemplarcs libres de enfermedades. Los lo- 
cales de crianza se mantendrfn cuidadosamente lim- ( * )  Unidades internacionales. 
Dios Y rociados con insecticidas en cas0 necesario. ( ** )  Unidades Intcrnacionnles uollo. 

Tcrrnmicina 500 milieamos. 
Rncitracina 500 miliaramos. 

igualcuidado se mantendrir en las praderas y patios 
de crianza. E s  necesario separar 10s machos de las 
hembras tan pronto sea posible determinar €1 sexo. 
La ejecuci6n de estas recomendaciones serf una ga- 
rantia para una buena crianza y disminuci6n de la  
mortandad., Tambien habrir que considerar el giro 
de l a  explotacibn, a fin de elegir las razas o varie- 
dades mas convenientes. Si se compran, se elegirfn 
10s establecimientos que ofrezcan mayores garantias 
de calidad, variedades de linajes bien definidos y de 
lotes que han sido bien inspeccionados. 

Hay que tener presente que el period0 de crfa 
o sea entre 4 a 6 semanas es el mbs critic0 y de 61 
depende el Qito o fracas0 de l a  empresa. Los pollitos 
se crian mejor en un ambiente de temperatura cons- 
tante, libre de corrientes de s i re  y cuando estan pro- 
vistos de buen alimento y agua limpia. 

La temperatura inicial para  l a  crianza serP de 
32 a 35O C en las campanas y de 21 a 24O C en 
10s martos, debiendo disminuir paulatinamente hasta 
l a  tercera semana. 

El cuidado de la  alimentaci6n es primordial pa- 
ra la  buena crianza de pollitos. Las raciones deben 
ser bien balanceadas y contener todos 10s elementos 
nutritivos para el desarrollo normal de 10s pollitos Y 
pollos en crecimiento. En  10s m6todos modernos de 
alimentaci6n de 10s pollitos juegan un papel impor- 
tante las vitaminas y 10s antibi6ticos. Aqudlas 
especialmente toman parte esencial en 10s procesos 
metab6licos animales y se encuentran presents  
aunque en pequeiias cantidades en las materias ve- 
getales y de origen animal que sirven de alimento 
a las aves. Son indispensables para el desarrollo 
normal, buena salud, producci6n y &tar la esteri- 
lidad de las aves. Por ser muy compleja la  nomen- 
cletura quimica de las vitaminas se les designa por 
letras o por el nombre comercial de 10s productos 
que las contienen. 

Una f6rmula de raci6n iniciai para pollitos pue- 
de ser l a  siguiente: 

Mafz triturado . . . . . . . . 30 
Avena y cebada molidas . . . 20 ,, 
Harina de carne o pescado . . 10 
Afrecho y afrechillo . . . . . 15 " 
Huesos molidos . . . . . . . 22,5 :: Ccnchuela molida . . . . . . 2 
Sal comcn molida . . . . . . 0,5 " 

' 

pa,ftes 

. ,  
Para pollos en crecimiento puede in 

Mafz triturado . . . . . . . . 40 
Avena y cebada trituradas . .. . 20 
Harina de carne o pescado . . . 10 
Afrecho y afrechillo . . . . . 15 
Hnrina de alfalfa . . . . . . 10 
Huesos molidos . . . . . . . 2 
Conchuela molida . . . . . . 2 
Sal comitn molida . . . . . . 1 
Sulfato de mnnganeso . . . . . 16 
Vitamina A 440.000 U. I. P. 
Vitamina D 3 113'2.000. U. I. P. 
Riboflavina 440 miligramos. 
Pantotenato de calcio .I100 milig. 
Niacina 2.750 miligramos. 
Aureomicina 500 milizramos. 

siguiente f6rmula: 
idicarse la 

, 
, 

gramos 

Terramicina 500 miliiramos. 
Bacitracina 500 milipramos. 
Penicilina 200 milipramos. 

Los antibibticos, especialmente l a  penicilina y 
sw, derivados estables como la  aureomiclna, bacitra- 
cina y terramicina, suministrados en 10s alimentos, 
estimulan el desarrollo de las aves; su efecto de- 
pcnde de las bondades de la  alimentaci6n y de las 
condiciones de sanidad que mnntengan las aves. 
Nunca deben suministrarse como reemplazo de las 
deticicncias de 13s rnciones al!mentmas o de las 
malas condiciones sanitarias de Ias aves. 

R E S P U E S T A  
Seiior 0. Parra, Puente Negro. - Los investi- 

gadores han estado preocupados ultimamente de bus- 
car In aniquilacibn de 10s insectos nocivos mediante 
la esterilizaci6n qufmica. Su objetivo es terminar con 
las inoscas caseras y las que atacnn a 10s vegetales 
y otras especies. En cstas investigaciones de auto- 
destruccion por medio de productos quimicos se ha 
utilizado el dcido gluthico modificado. AI ser inge- 
rido paulntinamente en pequeiins cantidndes en l a  
alimentacibn, las moscas no pueden poner huevos, o 
estos no pueden ser incubados. bi se ingiere de Rolpe, 
aunque SPR en menor cantidad, causa la  esterilidad 
permanente de las moscns hembras. 
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I viven ustedes en el West End de Londres 
no se sorprendan si en ciertas ocasiones se 
encuentran con un individuo cuyo peinado, 

zapatos y camisa son irreprochables, per0 cuyo t ra je  
es tan vetusto que parece estar a punm de deshacer- 
se en hilachas de un momento a otro. Fijindose con 
mas atencibn, cornprobaran que ese t ra je  fue en su 
6poca una pieza selwta, obru ae un excelente artesano, 
y que su color, aunque discreto y atenuado, no ha 
perdido una calidad exZraiia e indefinible. 

Todavia quedarln mas sorprendidos si reconocen 
en el portador de este t ra je  a1 seiior Lewis Walford; 
per0 si uetedes saben qui6n es 61, tampoco ignoraran 
que est4 lo bastante provisto de 10s bienes de este 
mundo para no verse en !n necesidad de vestir tra- 
jes viejos. 

Per0 si lo conocen ustedes bien, sabrPn que este 
traje s610 lo lleva una vez a1 aiio, el 211 de octubre, 
y que 10s otros trescientos sesenta y cuatro dias 
permanece colgado en un a r m a r i o ,  dentro de 
una funda de seda. Nadie lo  cepilla nunca, except0 
el seiior Walford; nadie tiene permiso para tocario, 
s610 el seiior Walford. 

Estoy seguro de que la gran mayoria de uste- 
des ha asistido una u otra wz a una actuacidn del 
seiior Lewis Walford. Siempre ocupaba el lugar mas 
destacada en las carteleras de 10s mejores teatros 

s 
Por PETER CHEYNEY 

- 

ingleses. Vestido con un t ra je  de etiqueta irrepro- 
chable que daba realce a su figura, el seiior Walford 
cantaba cupl6s populares y explicaba esas historie- 
t a s  grotescas que el pitblico adoraba antes de que sus 
fantasias caprichosas lo inclinasen hacia 10s moder- 
nos cinematografos. 

Pese a ser un artista de variedades, el seiior 
Walford carecin de orgullo. A diferencia de muchos 
de sus compaiieros de profesi6n. se daba cuenta de 
que existia otro universo que el limitado a 10s came- 
rinos de 10s artistas; que existia t a m b i h  otra cul- 
tura  mas profunda que aquella de que hacian alarde 
sus colegas mas refinados. En  otras palabras, el 
seiior Walford era  artista porque ello representaba 
un medio sencillo de ganar  grandes sumas, per0 no 
sentia por su profesi6n otro aprecio que el que se 
deriva de 10s saneados ingresos que le propor- 
cionaba. 

Tenia una gran solicitud por su cuenta bancaria. 
Se daba cuenta de que llegaria el momento en que 
cesaria su popularidad; en el que su “querido pit- 
blico” lo apreciaria menos; en el que 10s aplausos 
serian menos entusiastas. Economizaba y, sabiendo 
que su profesidn no es de las que conducen gene- 
ralmente a la  prosperidad, se  esforzaba en llevar a1 
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ypII.-.v UL.a peAb.= us r.Ls,rssos, reservando el res- 
to  para sus gastos. Nunca, bajo ningGn pretexto, 
se permitia el seiior Walford extender un cheque 
para  un gasto 'fuera de programa y, gracias a esta 
regla de conducta, habia conseguido reunir ciertos 
bienes que le permitian considerar e! futuro con 
tranquilidad y el presente con buen humor. 

.L * * *  
E n  tanto que el tren, luego de cruzar un t h e 1  

interminable, llegaba a la  ciudad de Warchester, el 
seiior Walford, que saboreaba el esplendor de !a 
puesta de sol, estaba algo descontentn de si mismo. 
Aquella semana actuaba en el teatro de dicha ciudad 
y durante el viaje que lo conducia a ese sitio ha- 
bia infringido una de sus reglas categoricas y se 
habia permitido jugar al pdker con algunos colegas 
que t a m b i h  pertenecian a la profesion. De modo 
que constataba que, pese a ser domingo, primer dia 
de la  semana, habia perdido pricticamente todo el 
dinero de la misma y se preguntaba que haria para  
vivir siete dias sin vulnerar otro de sus principios 
-i&ste intangible por complete!- mediante la fir- 
ma de un cheque. 

Su enojo se acentuaba a causa de que en W a r  
Chester existia un sastre maravilloso, un verdadero 
nrincipe de la proferi6n --sreo haberles dicho ya 
sue  el seiior Walford era  un hombre que se vestia 
con elegancia- y cada vez que venia a esta ciudad 
el seiior Walford se hacfa hacer dos o tres trajes en 
la  tiendecita semioculta a1 amparo de la  catedral. 
Ademis de ser un gran artista en su especialidad, 

el shJrls c . y L I . ~ l c l y v  I l l O n I ~ I U I T . L L T I I K  =.. 
un amigo, y Walford tenia la  impresidn de que si 
se mostraba inflexible con sus normas, n? s610 ten- 
dria que renunciar a 10s t ra jes  nuevos, sin0 a una 
parte del placer que le proporcionaban sus visitas a 
Warchester. 

Sus ojos se recrearon con el paisaje mientras el 
tren tomaba l a  W i m a  curva antes de entrar  en la  
estacidn. El sol poniente doraba las c6pulas y 10s 
campanarios de esta ciudad, una de las mas bonitas 
de Inglaterra.' Incluso el teatro +osa excepcional- 
era  un bello edificio y el arquitecto habia conse- 
guido introducir en su modernism0 algo del esplendoi. 
circundante. 

Lottie Carston, una de las famosas duetistas, 
,asom6 su morena y rizosa cabeza por la  puerta del 
reservado de Walford. 

-Bueno. amigo, ya hemos llegado s x c l a m d  
con aquella vocecita que cada nwhe desencadenaba 
tempestades de risa-. iHenos ya en esta vieja 
Warchester! iCuPnto pienso que te  gusta este lu- 
gar! Yo lo encuentro demasiado soso; no llego a 
sentirme vivir. Me gusta muchisimo mas Leeds. 

Walford asinti6 con la  cabeza y sonrid. Se alegrd 
d verla retirarse. Lottie no encajaba con su humor 
actual. 

Tal vez piensen ustedes que no habfa razdn 
para estar tan  disgustado por el hecho de que sus 
perdidas en el poker iban a perturbar sus planes. 
Pero, entonces, les contestare que toda su vida se 
habia regido por la observancia de unos principios. 
El seiior Walford dominaba su temperamento. Se 
negaba a t rabajar  para 61 y deseaba, a1 contrario, 
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utilizarlo en beneficio suyo. Muchos aAos antes habia 
buscado el medio de escapar a la  rutina mortal de 
una oficina sbrdida, de una vivienda mezquina, de 
la patrona gruiiona y de 10s treinta chelines sema- 
nales, apenas suficientes para  no morirse de hambre. 
E l  teatro se lo habia proporcionado. Pero no consi- 
deraba que hubiese alcanzado ya el objetivo final. Le 
era  preciso seguir adelante, progresar mits. Mits 
lejos, pero posiblemente tambien muy cerca, se oire- 
cian otras posibilidades para  las que era preciso 
estar dispuesto. De ahi, por consiguiente, esa actitud 
respecto a una complicaci6n financiera a la  que us- 
ted o yo no hubiesemos concedido seguramente ni 
un pensamiento. 

AI bajar  del t ren se sinti6 ya menos apesadum- 
brado. Los mozos que descargaban sus dos volumi- 
nosas maletas lo saludaron -si, este relato ocurria 
en una epoca en que 10s empleados de ferrocarriles 
se llevaban a veces un dedo a la  gorra- y aqui y 
a l l i  oy6 murmurar: 

-Este es el seiior Walford, la  estrella del es- 
pecticulo de esta semana en el Empire.. . 

Se alegraba de estar en Warchester. S6lo cuando 
el taxi que lo llevaba a su hotel pas6 ante l a  tien- 
decita del sastre, volvi6 a acometerle otro acceso de 
melancolia. 

I1 

Cuando entr6 Walford el vk jo  s a s h  levant6 la  
vista. Un ray0 de sol matutino ilumin6 a1 mismo 
tiempo sus blancos cabellos y la sonrisa con que 

acogi6 a1 visitante. Del exterior llegaba el bullicio 
del mercado, pues e ra  un lunes. 

--Buenos dias, seiior Waalford 4 i j o  el viejo-. 
Me alegro mucho de verlo. Hace por lo menos seis 
meses que no venla usted por aquf. Todos nos pre- 
guntibamos cuitndo regresaria y a mi me ana-  
aa  particularmente su vu1 
enseiiar una cosa. 

Walford ri6 y le estre 
-Luna cosa que ensei 
-De un cork de t ra j  

corte maravilloso. No creo 
semejante. Imaginese si l,,,,, ..l~..LYY.PUV ,.. .... 
vida telas de calidad, pues en esta regi6n se usan 
tejidos muy buenos, ya que se caza mucho, pero, con 
sinceridad. nunca he tenido otro tan hermoso y de 
un  color tan delicado. Solo me han servido ese corte 
como muestra y lo he apartado para  usted. 

-Esta es una mala noticia -contes t6  Walford 
con sonrisa amarga-. Conoce usted mis principios, 
seiior Morris, todo el mundo 10s conoce. Bueno, pues 
no he sido prndente: anoche, en el tren, he jugado 
y perdido, de modo que debo infligirme un castigo. 
Y este castigo consistirit en no comprarle a usted 
trajes. Como ve, me veo obligado a ser mi propio 
juez. 

El sastre sonri6. 
-Es muy posible, seiior Walford --dijO-, pero 

es preciso que me permita usted hacerle ese traje. 
Que lo pague usted o no, me es ignd ,  pero tengo 
que hacerselo. Le he resentado este corte y tendria 
una decepcibn terrible si no se quedase con 61. Un 
momento: voy a enseiiirselo. 
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Sali6 de l a  tienda para regresar un momento 
despuks llevando casi amorosamente un corte de 
traje. Incluso el plzicido Walford no pudo contener 
un sobresalto al verlo. E r a  de un gris azulado muy 
especial, muy discreto tanto de tono como de dise- 
Ao, per0 tenia algo original y singularmente atrac- 
tivo. 

-1 Caramba, Moms! -exclam6 Walford acari- 
ciando l a  tela, que se revel6 al t a c h  como delica- 
da y suave-. iQu6 magnlfico tejido! Verdaderi- 
mente, iquk mala suerte la  mla! iVzilgame Dios, 
cuinto desearia no haber perdido ese dinero! 

La desilusi6n del viejo sastre era  casi col6rica 
Se inclinaba sobre el mostrador, y sus grandes ojos 
ingenuos brillaban de tal manera que Walford no 
pudo contener una sonrisa. 

-Se me ocurre una soluci6n M o m s  --dijo, pre- 
so de una inspiracidn slibita-. Voy a hacerme este 
t ra je  y se lo pagad.  iSabe usted lo que voy a 
hacer para  no vulnerar mis principios, y a pesar 
de ello pagarle? Pues empetiar mi alfiler. 

e corbata E r a  un pequetio 
drag6n de platino adorf’? ado con diamantes y rubles. 
De gusto exquisito, tenla un valor evidente. Es la 
soluci6n -pros iguib  lo empeaarb por las treinta 
libras que he perdido a1 p6ker. E l  sibado, cuando 
haya cobrado mi sueldo semanal, lo desempetiarb y 
10s intereses que tendre que pagar constituirin la  
multa que he merecido por mi debilidad de anoche. 
fQu6 le parece? 

-A mi me parece muy bien 4 i j o  Morris-. 

Se quit6 su alfiler 

Por PETER CHMNM 

Puede hacer lo que le plazca con tal de que ae 
quede con el traje. 

Luego, habikndosele ocurrido una ides, prosigui6 
con tono apasionado: 

-Seiior Walford, conckdame un favor: lleve es- 
te traje en escena Sb que siempre actlia usted en 
tenida de etiqueta, p r o ,  f y  si por una vez lo hiciese 
con traje corriente? i Me enorgullecerla tanto verle 
en el escenario del Empire vestido con mi traje! 
LAcepta usted? 

Sus ojos casi suplicaban. Walford sonri6. 
-Claro que si -dijo-. Con placer. Escuche, 

Moms, no nos entretengamos: si est& terminado 
esta tarde, lo llevarb en las dos representaciones 
de hoy. 

Are0 que lo conseguir6 4 i j o  Morris con ojos 
brillantes. He hecho tantos trajes para  usted que 
aunque quisiera no conseguiria cometer un error. 
Una prueba ser& suf ic ien te .  gPuede regresar 
a las tres? 

Aier tamente .  &Y lo habr8. terminado a tiempo? 
-La procurar8. Si se lo pruebo a usted a las 

tres, lo tendri  en el teatro a las siete y media. Nun- 
ca sale a escena antes de las  mho, y qu6 orgulloso 
estarb a1 verselo llevar! iQu6 maravilloso haberle 
enseiiado la tela esta maiiana y contemplarlo en 
exena con 61 puesto esta misma noche! No s6 por 
qu6. pero ya me siento dichoso. 

-Yo t a m b i h  me lo sentirk, seguro 4 i j o  Wal- 
ford, riendo-. Aai pues, voy a llegarme a la  casa 
de prhtamos para obtener con que pagar a1 conta- 
do la  entrega iHasta las tres! 
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51 A I  Ell CQ Por PETER CHEYNEY 

I 1 1  

L ~ + ~  Wdford, mientras se admiraba en el 
‘pejo deslucido del camerino que el teatro Empire 
de Warchester destinaba a 1x8 primeras figuras, ex- 
perimentaba una sensaci6n nueva,.pues era  la  pri- 
mcra vez auc iba a actuar en t ra ie  de calle. 

sali6 a anunciar que el espectAculo comprendfa otras 
atracciones y que el seiior Walford habia y a  actuado 
mds del doble del tiempo previsto, le fue permitido 
a1 actor retirarse. 

Estaba en su camerino con las mejillas alga en- 
rojecidas por la excitaci6n del momento y sintiBn- 
dose ciertamente muy feliz. pero con l a  impresi6n 

~ P e r o  quB traje! Morris se  habia superado. CaIa 
como debe caer un traje. E r a  ceiiido, per0 sin ex- 
ceso; holgado, pero sin flaccidez. Walford, que, co- 
DO la mayoria de las personas de valer no se hacfa 
ilusiones sobre si mismo, se daba cuenta de que 
aquel t ra je  reslzaba considerablemente su persona- 
lidad. E r a  diffcil de explicar, de expresar con pala- 
bras, pero el seiior Walford tenia l a  impresi6n de 
que aquel t ra je  le daba “el aire de un hombre de 
mundo”. Con eilo queria decir el aire de uno de 
esos caballeros exquisitamente sencillos que ae ven 
sal i r  de 10s grandes-clubes de Piccadilly. Gente de 

de que algo flotaba en el aire.-Le parecfa que aquella 
a tmkfera  maravillosa y nueva que se habia creado 
para  el en Warchester requerfa algo verdaderamente 
excepcional y distinguido. Estas reflexiones le eran 
tan agradables que casi se molest6 cuando, despuCs 
de dar  dos golpes a la  puerta, como era  su cos- 
tumbre, Stones, su ayudante, asom6 la  cabeza y 
luego entr6. Stones llevaba siete aiios a1 servicio del 
seiior Walford y apenas habia algo que uno no su- 
piese del otro, y a la inversa. Stones respetaba a su 
dueiio porque no era como la generalidad de actores 
de variedades de la Bpoca, que se  mostraban joviales, 
Ilennq de hripn hiimnr v a mrniidn tamhi6n do almhnl tradlCIOn, gente que naee automst,camenta ,o que es .------ -- ---.. ~ - ___ --...I.-.. -- _.__..__. 

eorrec,, hWer sin necesidad de reflexionar sobre AdemAs, WaLford no se encolerizaba nunca. Stones 
el Aqudla noci6n a Walford un senti- incluso sospechaba que el caracter tranquil0 de su 

de superioridad. supo que wuella noche su dueiio ocultaba una sensibilidad profunda. 
ntimero tendria mucho Bxito, que el pfiblico lo apre- Walford mir6 a Stones Y Stones a Walford. Este 
ciaria mds que en cualquier ocasidn anterior. Y a este qud6 wrprendido, pues vi0 en el r o s b  de su cria- 
sentimiento de superioridad se unfa a una mmbra do un aire de estupefacci6n impropio de su carhc- 
de humildad, p u e ~  no olvidaba que el arte y buen br. We no era ProWnso a asombrarse Por nada. 
gusto del viejo sastre habfan contribuido en gran -Bueno, iqu6 ocurre? --prep& Walford-. 
parte a proporcionarle aquella nueva personalidad. iQuB ha pasado? LSe ha muerto alguien? LHas vis- 

Efectivamente, aquella noche obtuvo un Cxito to un fantasma? 
fanustico. El pliblico no querfa dejarle abandonar -No, seiior +ontest6 el otro tragando saliva-, 
el escenario y, s610 d e s p u e s  que el empresario per0 hay abajo una seiiora que desea verlo. Una 
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EL ALFILER Por PETER CHMNEY 

verdadera seiiora ... una dama de mundo. No ha pttginas de las revistas inglesas y extranjeras mtts 
querido d a m e  su nombre, pero es extranjera. distinguidas. 

S e  call6 en seco como si hubiese estado a punto Se sinti6 turbado. No llegaba a comprender lo 
de decir algo superfluo o impertinente. que ella podia desear de 61, pero su Gcnica de ar- 

-Es curioso d i j o  Walford-. La mayorfa tista, esa facultad que tienen 10s c6micos para adop- 
del pdblico que viene a verme a Warchester esta tar "la otra personalidad" que les impone su vida, 
formado Dor wrsonas a las aue conwemos. Baia vino en su auxilio y fue un Lewis Walford perfec- 

tamente tranquil0 y seguro de si quien se acerc6 a decirle que i n  seguida estar6-con ella. 
-Si, seiior d i j o  Stones; luego, deteni6ndos.e 

en el umbral-: ejem ... senor -prosiguio, vaci- 
lante-, esta dama tiene el aspecto de no gustarle 
eaperar mucho rato.. . 

Walford se pus0 a relr. 
-Bueno, est6 bien. Y a  me has dicho que es una 

.rardada-- --&--a A ----A&*- * A -  I..- LI- - - A m - -  . .zxu-".zLa 35.I".(.. - p'VpVJ.w.. . '=a yuc .,as pcl,G,,- 

dido insinuar que no vienen a visitarme a menudo 
mujeres muy distinguidas? 

Stones desapareci6, Walford, despu6s de una 
dltima ojeada a1 espejo, enderez6 su corbata y se 
dispuso a seguirlo. A1 pie de la escalera de piedra 
que conducia a1 estrecho pasillo que habia detrirs del 
cuartito del porter0 de la  entrada a1 escenario, dis- 
tingui6 a una mujer; la  visi6n lo dej6 casi sin alien- 
to. Los ojos de Walford, expertos en captar todos 
10s detalles, observaron la  perfecci6n del vestido, el 
costoso encanto del sombrerito, la  exquisita finura 
de 10s zapatos y, sobre todo, esos indicios, esos de- 
talles sutiles que revelan la  "clase" que 61 tanto 
admirabn. 

Sabia qui& era  aquella mujer. Los c6micos pa- 
san mucho tiempo en las estaciones y 10s trenes y 
en consecuencia son grandes lectores. Habia visto 
fotografias de aquella dama muy a menudo en las 

. . -  
a la visitante. 

-LTengo entendido que dcseaba usted verme? 
4 i j o .  

S f  -contest6 ella ecn una voz preciosa que pa- 
reci6 a Walford tan encantadora comb l a  propia 
mujer-. Lo he visto actuar esta noche y queria 
expresarle cuanto lo he admirado. Lo encuentro a 
usted muy hlbil. 

Hablaba lentammte, como midiendo sus pala- 
bras. Walford adivin6 el encanto que deberia tener 
cuanda se expresase con espontaneidad. Observ6 que 
sus manos temblaban un poco mientras hablaba. 

-Es usted muy amable d i j o - .  Siempre cons- 
tituye una satisfacci6n para un artista ver que sus 
esfuenos son apreciados. 

Permanecieron un momento callados, mirandose. 
Walford sentia instintivamente que ella tenia otra 
cosa que decir, que no se atrevia, per0 que repri- 
mia su deseo de alejarse del ambiente polvoriento 
de entre bastidores. Hubiese deseado ayudarla, pe- 
ro, pese a sus esfuenos, no llegaba a encontrar nin- 
guna frase que no fuera deplorablemente banal; de 
modo que permaneci6 quieto, esperando. Por fin fue 
eila quien habl6, bastante de prisa, como si deseara 
terminar de una vel  una cosa dificil. 

PRECIOS A U T O R I Z A V O S  
EN COCHES COMEDORES Y BUFFETS DE 

TRENES EN GENERAL 
(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

CERVEZA ESCUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 0.16 

CERVEZA CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,12 

ORANGE SODA GRANDE, GINGER ALE CANADA DRY, 
COCA-COLA .GRANDE Y PEPSI-COLA . . . . . . . . . . . .  0.1 1 

DEWS BEBIDAS GASEOSAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.08 
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-Me pregunto, seiior Walford, si consentirla 
usted en cenar conmigo esta noche. Tengo una finca 
a pocos kil6metros de Warchester y, si usted lo per- 
mite, enviaria mi auto a recogerlo despub de la  
segunda representaci6n. 

C a l k  Wdford  observ6 que se ruborizaba. 
Decir que sc sentia sorprendido seria un pPlido 

reflejo de la  realidad. Estaba estupefacto hasta un 
extremo del que ni 61 mismo acababa de darse cuen- 
ta, per0 su instinto le dijo que era  precis0 actuar 
de modo que toda la  aventura pareciese la  cosa mPs 
natural del mundo. Se trataba de llevar el asunto de 
l a  manera que siempre habia imaginado que se  com- 
portaria ante  una situaci6n delicada. 

--No sabria expresarle hasta que punto me sien- 
to honrado 4 i j o  con una sonrisa-. Nada podria 
complacerme mBs. 

Ella suspir6. Fue casi un suspiro de alivio. Wal- 
ford se dio cuenta de que habia debido sufrir una 
especie de pequefia agonia mientras esperaba su 
mano. 

-Gracias 4 i j e .  SerP magnffico. 
Le estrech6 rPpidamente la  diestra, dio media 

w e k a  y desapareci6 por la  puerta. 
Del exterior lleg6 el rugido de un motor de gran 

potencia. 
Wdford  volvi6 a subir la  escalera de piedra 

para  regresar a su camerino. Andaba lentamente, 
con 10s ojos bajos, y cuando estuvo en el cuarto, vi0 
su propia imagen reflejada en el gran espejo de la 
pared de enfrente. Por una vez se sentia incapaz 
de establecer la menor coherencia en sus pensa- 
mientos. No encontraba ninguna explicaci6n 16gica 

Por PETER CHMNEY 

a aquel acontecimiento asombroso. Stones, que es- 
taba ordenando la  mesa de maquillaje, le pregunt6: 

-LHa vista a la dama, sefior? 
-0cdpate de tus  asuntos -contes t6  Walford. 

IV 
Mientras ambos estaban sentados frente a fren- 

te, separados por la mesa de roble del antiguo co- 
medor, al seiior Walford se le ocurri6 la  idea de 
que no era  mPs que una br ima de paja  arrastrada 
por un torrente de circunstancias sobre las que no 
posefa el mPs pequefio dominio. 

Estaban teniendo lugar cosas que habia- deseado. 
E n  diversas ocasiones, durante sus visitas preceden- 
tes a Warchester, habfa admirado desde el exterior 
la casa en que se encontraba; casi habla deseado 
tener l a  audacia - q u e  poseen tantos turistas even- 
tudes- de tocar el timbre para  preguntar si se 
podia visitar. 

La cena habfa sido exactamente lo que requerian 
las circunstancias; la  conversaci6n se habia des- 
arrollado un poco forzadamente, como si ambos pro- 
curaran guardar cierta reserva. E l  sefior Walford 
seguia estando muy intrigado sobre la finalidad de 
aquella invitaci6n. 

Si se hubiera tratado de una de las  mujeres de 
e m  familias campesinas de cazadores y bebedores 
que han dado reputaci6n a Warchester, lo hubiera 
comprendido sin dificultad. Habria adivinado el re- 
pentino deseo de expansionarse que se habia apo- 
derado de una persona cuya vida 9610 estaba com- 
puesta de convencionalismos y menosprecios. Per0 
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a1 contemplar el joven rostra que tenfa enfrente, no 
llegaba a imaginar que aquella mujer pudiese ser la  
raz6n. 

Para acabar de perfilar el cardcter de Walford, 
debo decir que si la  invitaci6n hubiese procedido de 
una de dichas mujeres de una gran familia campe- 
sina, 81 no hubiese aceptado. Walford no era un 
mojigato ni tampoco un santo, pero, como 61 mismo 
habria dicho, "preferia ser 61 el cazador" y las in- 
sinuaciones acompaiiadas de un aire protector lo 
dejaban frio. 

Pese a ser finales de septiembre, la  noche era  
a h  muy cdlida y, por las ventanas abiertas a1 jar- 
din, entraban uno docena de perfumes mezclados; 

OR6AW1ZAC1011 DISRIBUIDORA WACIOML LlDk 
Dirtribuidorer autoriiador 

Q RCA VICTOR Q 
Av. B ~ M ~ o  O'HIWIRS 2981 - TtlHOfM 9266f - Cdlh 3327 

S A N T l A 6 0  

RADIOS - TOCADISCOS DISCOS DE TODAS MARCAS 
RADIOS PORTATllES CON TRANSISTORES 

ENCERADOM - ASPIRADOM Y JUGUERAS 
" f I W D E I E N  " 

1 A V A D 0 R A S " H 0 0 V E R " 
MAQUINAS DE COSm Y BORDAR MARC& 

"MA", "SWAWIA" Y "ORDW 

BICICLETAS. PUNCHAS REClRlCAS 
FACILIDADES DE PAGO 

R E F  R I G E R A D 0 R E  S " F E N  S A 

11 SE D E S P A C H A  CONTRA REEMBOLSO 11 

eran 10s aromas indescriptibles del campo durante 
la  noche. En  lo alto, Walford distinguia multitud de 
estrellas, per0 se fij6 en una que, pens6 ir6nica- 
mente, quizri fuese la  suya. Brillaba un poco sepa- 
rada de las demris. Mientras partia avellanas que 
ofrecia a la  dama, se preguntaba si verdaderamente 
todo aquello iba a finalizar a1 cabo de veinte mi- 
nutos, si iba a despedirse y regresar a la  ciudad. 
Esperaba que no fuese asi. Su instinto le decia que 
habia algo mds y esperaba que muy pronto sabria 
de lo que se trataba. 

No debi6 aguardar mucho rato. De repente la 
joven hsbl6 y Walford 'experiment6 de nuevo la im- 
presi6n que habia tenido entre 10s bastidores del 
teatro, ella se expresaba con dificultad, no porque 
temiese hablar, sino porque temfa la manera como 
61 podia reaccionar ante sus palabras. Hablaba con 
lentitud, con cuidado y como preocupada, con un 
lenguaje que no era  el suyo, por dar a cads palabra 
su valor exacto. 

-S6 - d i j o  ella- que estarti usted preguntztndo- 
ee por quC lo he invitado a usted esta noche. E s  posible 
que en otras ocasiones haya recibido invitaciones de 
este dnero.  E n  tal caso, debe usted haber pensado 
que no provenian de personas como yo, de modo qud 
si hago este largo prerimbulo s610 es con el fin de 
que no me interprete usted mal. Ante todo, no le 
he dicho quien soy yo. iQuizd lo sabe ya? 

Walford asinti6 con la cabeza. 
-Mejor -prosigui6 ella-. No conozco gran 

cosa de la vida. pues me he educado en la atm6sfera 
de una cork  extranjera donde la moral cuenta tan 
poco que debe velarse celosamente por la integridad 
de aquellas de nosotras para las que estos asuntos 
tienen importancia. Se me ha vigilado estrechamente. 
No he conocido en absoluto ni una sombra de 
esa libertad de que corrientemente gozan las j6venes 
inplesas de la  buena sociedad. Toda mi vida he sido 
espiada, guardada. El pequeiio oasis de libertad de 
que actualmente gow. 10s dos meses que estoy pa- 
sando en esta casa que he alquilado, en la que vivo 
sola con una amiga, una mujer en quien mis padres 
tienen toda la  confianza, per0 que -;a Dios gra- 
cias!- es lo bastante generosa para dejarme hacer 
lo que deseo durante este corto periodo.. . estos dos 
meses 10s he pagado con mi vida. 

"Eso parece sorprenderlo, per0 en realidad no 
es sorprendente. Si lee usted 10s diarios, verti que el 
mes pr6ximo regreso a mi pais para  casarme. No 
conozco a mi futuro marido y por consiguiente no 
puedo amarlo. Es una de esas uniones para las cua- 

L e a  V I S T A Z O  
Una revista de circulaci6n nacional 

DEPORTES - ARTE CINE - MUSICA 
RADIO - LITERATURA 

Politico y comentarior internacionales - Profuromente ilurtrodo 

TEATRO - CIENCIAS 

APARECE LOS MARTES PRECIO $ 150.- 
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s j6venes como yo. const 
irilr lie retvsuuo, pero en vano. Creo que en estos dos I 
casos siempre es en vano: hay tantas y tan 16gicas taci6 
razones que nuestro cerebm se ve fonado a admi- ducir 
tirlas, aunque nuestro corazdn las deteste. Sin em- I 

bargo, mis protestas me han proporcionado algo: a fajo 
cambio de mi aquiescencia, de que sere razonable tidad 
y no promoverb conflictos, he obGnido permiso para 
vivir durante dos meses a mi libre albedrio. 

“Estos dos meses no 10s olvidark nunca. He rem- 
gido diversos recuerdos encantadores. Incluso he ex- 
perimentado la soledad. sensaci6n deliciosa cuando 
no se est8 acostumbrado a ella. He descubierto el 
placer de pasearme sola por el campo, de no pensar 
y deck mtis cosas que las que deseo. Casi habia lle- 
gad0 a admitir que las cinco semanas que he pasado 
aqui bien valian 10s aiios de amargura que me es- 
peran. Y sin embarpo, esta tarde no estaba satisfe- 
cha. Esta es mi rxplicaci6n”. 

Los dedos de Lewis Walford jugueteaban ner- 
viosamente con el mango labrado de un cuchillo de 
postre. 

-En cierto modo l a  comorendo -d i jo-  y me 
doy cuenta de su estado de Animo. Sin embargo, a6n 
no veo el papel que yo represento en el conjunto de 
ese cuadro que usted 8e ha forjado con estas semanas 
de libertad. Cuadro que, si lo he entendido bien, la 
ayudard a soportar 10s aiios venideros. 

Ella sonrib 
-;De veras no lo mmprende? Voy a decirselo. 

Cuando esta noche lo he visto en escena, sin saber 
nada de uqted, he imaginado muchlsimas cosas sobre 
su persona. Creo que es usted un hombre en el que 
he pensado a menudo aun sin conocerle. Creo -y esto 
cada vez mtis, con cada minuto que pasa- que lo 
amo a usted. 

V 

Mientras se dirigfa lentamente hacia la plaza de 
la catedral inundada de sol, Lewis Walford medita- 
ba en que l a  vida habfa ciertamente pasado muy 
rtipidamente para  Q las ptiginas de su libro. El 
astro rey brillaba Habia brillado todos 10s :\as de 

1,. T, __... 7. .  ___.. <- _.I 7 . 

.atar que era viernes, y que el domingo sus 
naletas, Stones y 61 volverian a estar en l a  es- 
n dispuestos a tomar el tren que habfa de con- 
.los a otra ciudad. 
Con una mano en el bolsillo palpaba el pequeiio 
de billetes que representaba el resto de la  can- 
I. qu): habia p-dido -a! empeiiar s! alfiler de ----- 

corbata. ~ U S  pasos IO condupron basta el escaparate 
del joyero que, en una tienda anexa, realizaba 10s 
prktamos. E r a  alll donde habfa depositado su alfi- 
ler. A1 mirar distraidamente el escaparate de l a  
joyeria, distingui6 una pequeiia copa de or0 des- 
cansando sobre una almohadilla de terciopelo, que 
destacaba en el centro del escaparate, encima de una 

iECONOMICA! 

Una cucharadita 

exquisito dssayuno I 

COCOA PEPTOlllZADA 

I - -  I estaba acostumbrado a analizar sus  impresiones, ya 
no experimentaba tal deseo y se sentia satisfecho 
de aceptar sin preguntas las cosas mamifieas que 
le sucedian. Incluso preferia no pensar demasiado 
en ello, por miedo a que estas reflexiones le hiciesen - - -  __- 

* REPORTAJES * CONSEJOS * RECETAS 

* C U E N T O S ,  E T C .  
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inscripci6n que precisaba que se la habia hallado en 
el curso de unas excavaciones efectuadas para des- 
enterrar 10s cimientos de l a  primitiva catedral de 
Warchester. Su precio era de setenta guineas. 

Muy lentamente, como si pensase en otra cosa, 
Walford regresd a la tienda anexa y se meti6 en ella; 
el empleado lo reconoci6 inmediatamente. 

-El lunes pasado empeii6 un alfiler de corbatn 
- d i j o  Walford-. Me han pagado por 61 treinta li- 
bras. Deseo venderlo. iPodria darme por 61 otras 
setentq guineas? Me cost6 doscientas libras. 

El  dependiente se fue y despues de una corta 
conversacion regres6 con el dueiio del establecimien- 
to, quien traia el alfiler. 

I1 il 

I! UNICO PANTALON 
B l E N  C O R T A D O  

L I S T 0  P A R A  V E S T I R  

Pruebe un p a n t a h  y denos 
su opini6n 

M e d i d a s 24 horas 

U r g e n t e s  4 horas 

HUERFANOS 1109 - TEL. 61998 

-Buenos dias, sefior Walford -dijo-. Discbl- 
peme el atrevimiento per0 he admirado muchisimo 
su nrimero de anoche. Le dark con mucho gusto se- 
tenta guineas mis  por este alfiler, per0 -y con 
ello voy contra mis propios i n t e r e s e e  en realidad 
vale mucho mls. Es muy hermoso. 

-Lo s6 de sobras 4 i j o  Walford con una son- 
risa-, per0 es que quisiera esta copa de or0 que 
precisamente vale setenta guineas y no deseo que del 
asunto me quede ninghn remanente monetario. Apre- 
cio mucho mi alfiler y desearia sacrificarlo a cam- 
bio de la copa Nosotros, 10s artistas de variedades, 
tenemos a veces nuestras rarezas, jsabe? 

El  joyero sonri6 y fue a buscar la copa Cuando 
la tuvo en l a  mano, Walford sup0 que le gustaria. 

-El metal es muy delgado d i j o  el joyero-, 
per0 tiene varios siglos y no ha sufrido ninghn re- 
toque, excepto a l g h  refuerzo en la  base, realizado 
con gran esmero, empleando un or0 muy semejante 
a1 de la copa 

- G u a r d e  el alfiler y yo me quedo con la copa- 
dijo Walford-. iQuerria usted grabar en el pie es- 
tas dos iniciales? Pasare a recogerla maiiana por la 
maiiana i L a  tendria a punto? 

-Desde luego, seiior. Estar6 lista y. si viene 
maiiana por la maiiana, el paquete lo es tar l  aguar- 
dando. 

El artists sali6 y, sin prisas, fue a ver si ha- 
bia correspondencia para 61 en el teatro. Se sentia 
feliz por aquel cambio. De alguna manera indefini- 
ble, el hecho de haber empeiiado su alfiler de corba- 
t a  para pagar el traje con el que la joven lo habia 
visto por vez primera, luego el haber sacrificado 
este mismo alfiler para comprar la  copa que el iba 
a ofrecerle como recuerdo, todo esto le parecia pre- 
dispuesto por el destino que, por una vez, se mos- 
traba muy amable hacia Lewis Walford, no ha mu- 
cho empleadillo de un despacho y ahora artista de 
variedades. 

Como tenia cierta tendencia a filosofar, no ex- 
perimentaba una decepcidn amarga ante la  idea de 
que se acercaba la  separaci6n. No se discute con el 
destino. Esto, otros lo hubiesen dicho, per0 61 lo 
creia y. todavia mis, lo sentia. Era  precis0 que no 
se permitiera sentirse decepcionado. No era posible 
mirar con el ceiio fruncido a ese destino bondadoso, 

7.2 
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9610 a causa de que el placer que habia otorgado Walford, sonriente, a h 6  la vista. El domingo 
no podia durar  para  siempre. Hacia falta acordarse anterior, durante el viaje que lo habia llevado a 
y, recordando, considerarse feliz. Warchester, Stones habia pronunciado pricticamente 

las mismas palabras. El  domingo precendente.. . se 
diria que en realidad habia transcurrido un siglo. * * *  

Le ofreci6 la copa en el jardin. La luna -a lo 
que le p a r e c i k  vertia sobre el lis0 &sped una 
claridad magica intensa que iluminaba con mil des- 
tellos diamantinos el b r a e  de las hojas mis  insig- 
nificantes y se reflejaba sobre 10s macizos de crisan- 
temos y de dalias que, apretados unos contra otros, 
parecian bajar la cabeza para  aprobar la  duke brisa 
nocturna. Esta claridad 10s envolvia a 10s dos, al 
mismo tiempo que a este universo fugaz que era  el 
suyo, en \in mnrco plateado. Er-te pensamiento traj3 
a la memoria de Walford una especie de invocacion 
que habia oido muchos aiios antes, un dia en que se 
habia refugiado en una capilla para  huir de la tor- 
menta; “Oh, Santa Virgen, envuelveme en el manto 
azul de tu  amor”. Todavia se repetia estas palabras 
cuando regresa6a a pie a Warchester. La idea de 
volver solo en el auto, le habia parecido insoportable. 
La carrctera, brillante bajo el claro de luna, se ex- 
tendia ante 81 como una amplia cinta. AI llegar a 
lo mas alto de una mindscula colina, volvi6se y vi0 
la silueta blanca y esbelta de la joven, como aislada 
en medio del vasto &ped que plateaba la claridad 
lunar. Le dijo adi6s con la mano. AI otro lado par- 
padeaba la iluminaci6n de Warchester. Las luces 
eldctricas, con su temblorosa tenacidad, le recordaban 
la actividad, la  vida intensa, el mundo. Dejaba tras 
de si esta paz que es cl amor, ese amor que s610 
pasa una vez por la  vida de un hombre. 

En  el bullicio de la estaci6n de Warchester, el 
domingo por la maiiana, 10s artistas que habian 
compuesto el programa de la semana finalizada se 
disponian a emprender diversos rumbos y se des- 
pedian con las m i s  cnlidas expresiones de amistad 
e intercambiaban multitud de alegres mensajes des- 
tinados a colegas mas o menos alejados. Todo esto 
dejaba indiferente a Walford. S610 en el and8n ha- 
bia conseguido contestar de manera evasiva las pre- 
guntas de Lottie Carston, que -igracias al cielo!- 
no actuaba la semana siguiente en el mismo teatro 
que 81. Sin embargo, no habia podido impedir que 
Stones, sentado sobre las dos grandes maletas a po- 
cos pasos de distancia, lo mirase a hurtadillas y 
lleease a la  conclusi6n de aue “aleo muv radical le 

-nile al seiior Lowell que no jugar6, per0 que 
irk a verlo -contest6;  luego, con una sonrisa me- 
nos reservada-: dile que es contrario a mis prin- 
cipios. Ahora voy. 

Stones se aIej6 y Walford se qued6 solo. Con el 
alfiler entre 10s dedos miraba ante si, per0 no veia 
nada. 

P. Ch. 

ti I1 

- -  

/ ~AGONS-L ITSKOONI  ha-ocurrido al amo”. 
Poco despues, mientras el tren salia lentamente 

de la estaci6n y las aguas de la  catedral se difu- 
minaban en el horizonte dorado por 10s rayos del 
sol, Walford abri6 el paquetito que aquella misma 
maiiana alguien le habia dejado en el hotel. Apar- 
tando el pequeiio estuche, ley6 la nota que lo acom- 
naiiaba: 

II DE VINES “Amigo.. . queria que tuvieses algo para ayu- 
darte a recordar. S610 he podido encontrar esto que, 
me parece, ser digno de ti. jAceptaras Ilevarlo-en 
mi obsequio? Eternamente tuya, A.” 

Incluso antes de abrir el estuche, sabia que era 
el alfiler de corbata. De una manera o de otra, el 
viejo sastre, la joven Y 61, el traje, Ia copa y el 
alfiler, eran todos 10s inStrUmentos de un destino 
feliz. 

Stones asom6 la  cabeza por la  puerta entornada 
del reservado. 

-El seiior Lowell, de 10s duetistas Lowell y 
Harvey, es t i  en e1 tren. Desea saber si querria us- 
ted jugar  al p6ker con ellos. 

PUERTO VARAS 

VALPARAIS0 

Esmemldo 1028 . 
SINTIAGO 

Agmtinos 1058 

- 
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En su af ln de facilitar un buen servicio y prornover 
la rnejor atenci6n de sus favorecedores, la Ernpresa 
ha establecido norrnas para obviar cualquiera difi- 
cultad que pueda originarse en sus servicios. 
Para este efecto. curnple con der a conocer Ias 
siguientes disposiciones: 

19 Antes de retirar Ias rnercaderias de Ias 
dependencias de la Ernpresa. sirvase cornprober 
lor pesos y revisar 10s bukos. 

29 Si se constata una rnerrna. falta o averia. 
solicite que se extienda un certifiwdo en forrnu- 
lario irnpreso. para forrnular la reclarnacih en el 
plaxo de validez de 60 dfar. 

39 Las reclarnaciones se interpondrh rne- 
diante una carta acornpafiando dicho certificado 
a la Oficina indicada en el rnisrno. siendo conve- 
niente adjuntar factura o cualquiera otro docu- 
rnento probatorio con especificaci6n de la calidad 
de la rnercaderia y de su valor. 

49 Tan pronto corno Ias reclarnaciones Sean 
presentadas y previa las averiguaciones 'de rigor, 
la Ernpresa dispondrl las indernnizaciones del caso. 

FERROCARRILY DEL ESTADO I I L 1 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A, VALPARAISO 

le I l2 I * !  
:-I ..a Y "  

j 2 / l o /  4 j 8 / t o 1  8 ' 1 8  

n i l  ESTACIONES Emnso I Or#iuario Emren Ordinr lo  Ex nn Enrefs Emmro Mils Ordinario Expnn . 

E= I DiariO I D. F. i i Uiario Diarim j Diafis I Diario I e$?;. I Diario I :::i?!j D i g 0  I 
SANTIACO ... . .  . . .  . . .  .... . . . . .  .... .... . . .  .... .... 

20.31 

(1) DIas  de lnbaio a Pulllob; 10s I e m i . 1 0 ~  y festivos a Prerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

I 
VALPARAIS0 ... (Prerto) . 

11 Vi la del Ma; 
22 Poilp04. . .  
U Lir:ache. . .  
55 Puillota. . .  
0 Crltrr . . .  
94 LlayLIay 

188 (Yapecho). . SANTIAGO' ' 

I 

Sale .... 11.4s . . . . . .  . . . . . . . . . .  .... .... .... 
.... 9.11 11.13 16.15 19.15 19.17 22.25 

Abreviaturas: 
0. F. = Dorningor y festivor. 
011s trab. = Dlar de trabaio. 
Fac. = Facullat~vo; debe consultane si est8 circulando. 

F E R R 0 C A R R I L T R A N.S A N D I N 0 C H I L E N 0 
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

L i e n  Sale 

.... 7.45 .... 7.45 

... . . . . . .  : Z I 10.30 .... . . . . .  
>;I ... . . . . . .  l o  .... r i m  

U Rlo Blancs . . I pi i z ~  1z.m 
51 Hermanos Clafk i3.m n.12 
63 I Portillo . . . .  ': ! : : I'i 11.51 14.05 
S¶ Caracoles . . . . . .  J .... 14.m 
16 1 Las cuevas. . . . . .  . I  14.4 .... 

H n  ai 

... . . . . . .  .... 18.0 
. . . . . . .  .... 

... I Mendola . . . . . . . . . . . .  0.05 

1.313 I BUENOS AIRES (Retim); 1 .... I 20.10 

Horn amltin 0) 

... .... .... .... .... 
I L i e n  Sale 

i l o n  

7.45 I BUENOS AIRES (Retim). 1 10.10 7.00 
7.45 

7.57 8.02 
10.30 .... 1.063 I Mendola . . . . . . .  .... 0.20 .... 
.... 1 1 N  ... Y e d m  . . . . . .  i!i .... 7.10 1 .... 1.18 

10 
1z.m 1z.m 
i3.m 0.12 
13.51 14.05 1.237 LU c l r m  . . . . . . .  :: 15.45 .... 15.4s .... 

14.n 

. . . . . . .  .... 15.15 .... 15.15 
.... 
14.43 .... : - 1  W o n  cbilma 

. . .  .... 
. . .  

22.55 .... . . . . . .  .... 18.42 .... 
.... .. .... .... I v i m s  1 Lor Andes 20.30 

l.& Vilia del Mir 23.15 23.15 .... 
1.W I VALPARAISO (PuertO). . .... 23.30 .... 

0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . .  , I 23.40 .... 23.40 .... I 
(I) La combinacibn de lor dlas Juevet es con alojamiento en Menoon. 
(2) La combinacidn de lor dlar MiCrcoles es CMI aloiarniento en Mendon. 
(3) La hora argentina est8 adelantada en 60 rninutor con respecto de la hora chilena. 





VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

I I ESlAClONESl YAPOCIIO I L U Y . u I Y  P U l W E  I V. DEL MAR 

l* 2c 3, 1) 
Mapocho . . - - - 
Llay-Llay . . 0,78 0.65 0.45 - 
San felipe . 0 8 7  0 7 5  055 062 
LOS Andes. . O:W (78 O,YI 0:72 
Calera . . .  0.85 0.70 0.50 0,41 
Ouillota. .. 0.90 0,80 0,55 0,50 
Limache . . 1.00 0,s 0,M) 0,78 
OuilPu& . . 120 1,W 0,70 0.78 
V. del Mar . 1.30 1.05 0.80 0.78 
Puerto . . .  1,30 1.05 0.80 0,78 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPO~HO o PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

DESDE MA1 

I L U P E L  ..... 
OVALLE ...... 
COOUlM8O 0 U 

L o t  valoms ind i  
Norte dl 

POCHO 0 CUERm Ar 
BOLETOS SEMCILLOS ~ B O L E l O S  DE IDA Y REERESO, V A U O U  105 O W ,  I 1. CUE I 3, C ~ E  CONTADOS DESOE SU ADPUISICIOW, EN 1+ C U S E  

................. EO 2P EO 1.65 

SERENA ............ 2.80 
................ 3.25 I 2.55 I 

_I1 

II 
'I I .  

=/I 
cadof p a n  1, clasc incluyen el dencho de at iento en autornotoms. Cuando sc tltilinn lor Itltomotons-Slonet de la  Red 
ebe pagane, adcrndr. un adic ioml  dm E o  O,M por viaje tencil lo. 

VALORES I 
ENTRE LA! 

ESTACIONES I 
I 
I 

'."".#W .... 
Puerto 
Vina ami Ma; 
C a l m  . . . .  
Ligua . . i . 
Yeiorca . . . .  
Papudo . . . .  
Pichidanltl i  . . 
Los Vilos . . . 
Salamanca ... 
li lapc l  . . . .  
Combarball. . .  
Ovalie . . . .  
Coquimbo . . .  
La Screw . . .  
VicuPa . . . .  
Domeyko . . .  
Vallenar . . .. 
Copiap6 . . .. 
Inca de Om . . 
Challaral 

Altamira . . .  
San Juan . . . 
Catalina .... 
1. uas Elancas . 
8fOUEDAWO . 

Antofagadr. . 
Calami . . .  

bcscada 
P. de valblvir 
MIRAJE 

Marla hini 
Chacancs . . .  
Taco . . . . .  
Teresa . . . .  
Emp. Km. 699 . 
Pintados . . .  
lpuiqui .... 

. P. H U N D I ~ O  '. 

TOCOpllh. . .  

)E PASAJES SENCILLOS. IP Y 3P CLASES. EN TRENES ORDINARIOS. MPRESOS 0 MIXTOS, 11 
i PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LlNEA.SANTIA60 - CALERA - IQUIQUE Y RAM 

C. IIUNDIOC 

ALES. 

~ 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 21 DE DlClEMERE DE 1960 HASTA NUEVO AVlSO 

(1)  Lleva cocher ral6n, primera Clare y comedor. Lor arientor deben (5) Erie t ren sale de Curie6 a1 d la  siguiente a !as 6.55 horas. 
(61 Primera y tercera claser, comedor y dormitorios. En Temuco com- 

hina con tren ordinaria a Puerto Montt. fa NO se detiene en e s t a c i l n  Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacibn a Temuco, Concepcidn y Tal- (7) Primera y segunda clasep. dormitqrips y comedor. En San Rorendo 

(4) Primera y tercera clarer y comedor. En San Rorendo combina con 

rererrarse. 

cahuano. combina con t ren ordinario a Valdivia y Ororno. 

t ren ordinario a Temuco. 



(1) LleVa cOches raldn, Primera Clare y comedor. Lot rsientos deben 14) No se detiene en estaci6n Alaneds. 
res e MI o e. 15) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo CombiM con 

(2) Prime!a y segunda dates,  dormitories y comedn. En San Rosendo iren ordtnario de Temuco. 
combina con tren Ordinario de ,Oso!no y Valdlvla (6) En San Roaendo combina con tren ordinario dt Temuco. 

(3) Primera y tercera clases. dormliarlor y comedor.' En Temuco corn 
bina con tren ordinario de Puerto Montt. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

(I) Para viajar en estos automotores se exigc pasaje de IC clase con 0 L l m  s610 coches de 3C clase y buffet. Este t ren no pasa por . 
un valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorndo en la l lnea princi- Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido e t  par 
pal de la Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores la Vla Palestina - O'Higgins. 
7-A/&A hacia y desde Challaral. (8) Para viajar en estos automotoms se exige pasaje de IC clase 

(2) Para vibiar en estos automotores r e  exine pasaje de IC clase con con un valor mfnimo de EO 1.- Dam el recorrido en la lfnea 
valor minimo de Eo 1.- para e l  recorrido en ia  llnea orincipal principal de la Red Norte, m l s  un adicional de. Eo 0 . 9  por 
de la Red Norte, mds un adicional de Eo 0,M por asiento en e l  aslent0 en e l  coche-salbn. Estos automotores combinan en Serena 
coche - sal6n. con lor automotores 718, hacia y desde Chafiaral. 

(3) Lleva 1610 coches de 3C clase y buffet. Comblna en Bsquedano (0 Detencidn facultativa. 
con trener 25/26 hacia y desde Calama. (Fl Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeror o equipaie con 

(4) Estos trenes llevan s61o caches de 3f Clare y K detienen en destino 0 pracedentes a l  0 del  norte de Serena. 
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. Notas. - Las distansias kilometricas de Antofagasta ef ten conride- 

(5) Lleva, coches de 12 y 3) elater, dormitorios y comedor. Tiens radaf por ia via Palestjna - O'Hlgpins. 
combinaci6n a y de Antofagasta. Las distancias kilom4tricar de lqulque e s t l n  consideradar por la. 

vla Pintados ~ Lar Carpar. 6 1  Lleva s610 coches de 3@ Clare y buffet. 

II IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

I 
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CREMA SEGURA 

AQn durante 10s m6s fuertec calorec Deleite a 10s euyos - con confianza 
del vehno, la Crema Nestle se conserva - usando Crema Nestle paw enriquecer el 
siempre fresca y pura en tu  envase herm4 sabor y la prerentaci6n dg sus p t r e s ,  pas- 
tico, porque es crema esterilizada. Por eso... teles, guisos y salsas. 

. .  Pidaki  

CREMA NESTlf CmmW Segwu... 
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NUESTRA ?ORTAD*: 

“ U S  ULTIMAS BARISTAS” 
Fotocolor de C. W. Muller 

ON Ins horas perezosas y doradas del cstio se fueron las 
vacaciones en un vuelo de p6jaros encantados y felices. 
Mano  asom6 su rostro de-maestro por 10s cuatro puntos 

cardinales de la ciudad y las manos del trabajo y del deber hacen 
sonar Ias campanas escolares llamando a las jdvcnes abeias a labo- 
rar en la vicja colmena que vuelve a bullir corno una f6brica. 

Las calles se cubren de delantales blancos y de  trajes azules. 
Son 10s niiios que retornan con sus libros y bolsones a las aulas, 
dondc 10s esperan las duras disciplinas del estudio. Se fue el tiempo 
del descanso y es preciso abrir otra vez 10s libros. escribir las nue- 
vas tareas y aprender las lectiones del viejo maestro. 

La escuela, el liceo o el colegio reciben a sus alumnos con la 
bandera de la patria izada a todo viento, porque la vuelta a las 
clases es un hecho fundamentalrnente patribtico. Los soldados de  
Chile ganaron batallas con balas de  plomo. 10s maestros deben ga- 
nar cada dia la batalla silenciosa y tremenda de 10s espiritus con 
balas que extraen del polvorin pacific0 d e  10s textos de enseiianza. 
Es preciso que el  magisterio chileno dcrrote en todos 10s frentes a1 
analfabetismo,.hay que encender una antorcha de luz viva en cada 
conciencia oscurecida pot la ignorancia, es preciso amasar con la 
fr6gil harina, que es el niiio, la estatua de or0 fino del hombre de 
maiiana, del ciudadano capaz d e  sumarse a 10s hombres de trabajo 
a fin de  leuantar, con brazos de acero y corazones bien puestos, 
f6bricas y usinas; hombres que puedan laborar nuestros campos, 
arrancar el cobre del vientre d e  nuestras montaiias, manejar Ids alas 
pacificas de nuestros aviones, echar a correr nuestros ferrocarriles 
por sus caminos de acero e impulsar nuestros barcos por las ondas 
de  este largo mar que nos “ofrece futuro esplendor”. 

Por todas cstas cosas es que al iniciarse las clases en 10s 
colegios y escuelas de Chile, la bandera de la estrella solitaria re- 
c ib i r i  a 10s niiios, batikndose al viento de marzo como el rn6s pur0 
simbolo de la nacionalidad, cuyo porvenir y grandeza descansan en 
las manos de 10s maestros, artifices de hombres y modeladores de 
alrnas. 

e 



11 Visite el Casino de ll 

APORTES DEL CASINO DE VlNA PARA OBRAS DE PROGRESO 
EN LA COMUNA i 

El Casino Municipal de Viiio del Mar oporta importontes wmas de dinera, a diversas 
instituciones y colabora a1 pmgresa de la ciudod. 

' Durante 1959, el CASINO hizo 10s siguientes oportes para el fomenta.'del deporte: 
Club de Deportes NERTON . . . . . . . . . . . . . .  S 7.952.912 
Club SANTIAGO WANDERERS . . . . . . . . . . . . . .  2.650.971 
Deporte omoteur de Vi60 del Mor . . . . . . . . . . . .  8.1 12.470 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .  S 18.716.353 

Estos fondos son entregodos directamente por la Municipalidod. 
Por atra parte el CASINO MUNICIPAL oport6 duronte el pasada aiia $ 13.254.854, suma 

de lo cud el 70%, es decir $ 9.278.398, la entreg6 Io Municipolidod y el soldo f 3.976.456 lo 
entregd la firmo concesionaria del CASINO. 

- 
Adernds, con recursos del CASINO se sastiene el Orfe6n Municipal de Viiia del Mar, a1 que 

durante el aiio 1959 se le entregoron $ 21.207.766. 
Poro gostos de lnspeccidn Municipal, el CASINO aport6 S 31.81 1.649. 
Paro el rnantenimiento de la Exuelo de Bellas Artes de lo Quint0 Vergora, y poro Escue- 

las Nacturnas, el CASINO entre96 la sumo de f 31.81 1.649 y 04 rnuchas otros surnos importon- 
tes de acuerdo con lo dispuesto en lo C16usulo Decirna del Contrato Casino. 

El CASINO MUNICIPAL de VIRA del MAR en este rnes de diciembre cumple 30 aiios 
funcionondo ininterrurnpidarnente. 

. 

/ /  VIRA, SIN EL CASINO, NO E S  V I R A  /I 



En la noche fatidica del 13 de febrero de 1’345 llovieron las bambar 
sobre la tranquila ciudad de Dresden (Alemania) y la transformaron en 
un infierno de brasas. en un crematorio apocal ptico de dimenscones 
inmensurabler. Cuando e l  rerplandor roio del cielo palidecih ya no re 
sentia un SODIO de vida. l a  muerte Darecfa haber terminado con todo. 

Todavla se observan enormes praderar vacias 

Oetde e1 mirmo Iugar en la torre de la intendencia. invierno de 1960. 
La vida resurge junto con el progrero. En IOS derolador dertertos re 
l e n n t a n  enormcs b l w u e r  de viviendar. Lor parquer derpliegan sur 
verdores de esperanza. Dresden ha resucitado. aunque con otra cara. El 
emDuie teut6n la levant6 de IUS ceniias para demortrarle a1 mundo 

que u n  pueblo esforiado no puede morii 

Uno de 10s orgullor d e  la ciudad es e l  Museo de Arte y entre Ias obras 
mds cotizadar de W e  la famosa Madonna Smtina, de Rafael. 10s roviC- 
t icof la habian retirabo y. ConfisCadO aI t h i n 0  ,de ,la Oltima guerra. 

oero desoues tuvieron su cargo de conciencia Y ia  
restituyeron al palacio 

77,- 

Se derconoce e l  n6mero de vlctimar que la  Gltima y e r r a  Droduio en 
Dresden. ApreCiaCiOnes oficiales hablan de 70.030. S610 baio ef te  Pe- 
queno monument0 que M a l a  e l  grabado descansan 10s rertos de 15.030 

desCOnOCidOt Que fueron incinerador 

Ertamot en el  conidn de la  ciudad. Aln w e d s  mucha destrucci6n. Aqul 
r 6 l o  re m n t i e n e  en pie la estatua de Mart ln  Lutem rodeada de ruinas. 

El Retormador hb ouedado solo. o u i z h  Densando*en lor hombres 



"Fancia entre la juventud la  vejez" as1 t i t u l 6  un magazine europeo erta foto. Por un lad0 10s Viejos que opinan de "no innovar" y par otro 
la juventud avasalladora pahidaria de '  reguir "adelante" en todo 10s asoect~s '  de la vida 'social y pol l t ica de Francia, especialkente en e i  

eaainudo cas0 de ArKelta. En la  ioio. Gearlet Duhamel acornpanado de otros honorables Y entorchador lcad4m~cos 
hace un llamado aI apaciguamiento de 10s erp l r i tur  

En la t i inchera opuesta la Framoi te  Sagan,.rodeada de j w e n t u d  inqqieta 
que derea de una vez por todar e l  terrnino de la lucha en Argelta 

Charles de Gaulle Presidente de Fnncia acosado entre la extrema iz- 
quierda y la  extiema derecha propuso'a su v e l  su p r w i a  f6rmula 
mediantc un plebircito. en e l  i u e  t r iunf6 poi amplio marten. de l lepar ' 

paulatinamente a una j'Argelia argelina" 



i S e  encuentra Ya el Primer hombre en e l  erpacio? Si e r  un rum. rewramente re wardard el  secreta hasta que vuelva a la Tierra, s i  eS W e  regresa. 
En Caw conlrarlo. nadie sabr l  nada. Mlentras lanto lor norteamerlcanos transpiran en la  llamada "cdmara de torturar" 

que rirve para probar a 10s futuror viajeror del erpacio 

Erte er un piloto que ya conoce la  "muralla del calor": Joe Walker, que 
aparece en la  fotografla ha volado a veloctdades erpeluznanter defde 
lue o mdr rdpido que ei ronido. Manifest6 haber vista la  PWtd de ru 
a v i f i  coma una b n r a  roja. camo un cometa frente a la nariz. s u r  nervior 
no dejaban de estar en tensidn aunpue rabla que re encantraba prate- 
gido del calor. en r~ Cabina refrigerada par una in t ta lac ibn de nitrdgeno 

Ilquido. Oespu&s de un feliz aterriraje su cara demuertra la 
preocupacidn del Oliimo rnlnuto 

Mayarcs detaller robn l a  W m a n  de totturas". En este luar re lomn 
las calefaccionanter, trmperaturas de 50 a 9Mo Celciur de,calor reco.; 
y el  conejj l lo de mdiar. en er te  cas0 e l  hombre ha tenida que so- 
portarlar sln quedar achurnscado. ITodo sea por la'ciencta! .La reaccihn 
de 10% 5 milloner de nldndular de la tranroiracidn r e  mide con una 

enarmidad de alam5rer en todar Ias partes del cuerpo humana 



Antes de lanlar el “tako”, Ius jbvrnes de lurM cubren su estructura con grander planchas de papel 

SON JAPONESES Y PESAN MEDIA TONELADA 

L dia de ‘la fiesta de 10s 
muchaclos” en Japdn to- 
dos 10s hombres rejuve- 

necen un poco. La festividad se 
celebra a principios de mayo, que 
es la 6poca de primavera en el 
hemisferio norte. 

Los vientos soplan fuerte J con 
mucha velocidad, lo cual aprove- 
chan las aldeas costeras para  de- 

dicarse a uno de sus deportes 
favoritos: elevaci6n de enormes 
volantines que llaman “takos”. 
Estos volantines, que parecen gi- 
pantescos ciervos volantes, miden 
de .LO a 15 metros de largo y pe- 
san hasta media tonelada. 

El marco de estos juguetes 
enormes se fabrica con caiias de 
bambd y madera de cedro, cubier- 

Muchachot vestidos con SUI trajes domingJcros mniobran por medio de un gruefo cardel 
el enorme ciervo volador, para lograr Ponerlo en welo 

. _. . .,- .,,. - - - - .  , .  . . . .  .., 

2 

to con papel resistente hecho a 
mano y luego pintado. Se necesi- 
t an  m8s de mil hojas de papel 
para ccmpletar el artefacto. 
Su forma y su decoracidn tam- 

bi6n tienti: que adaptarse a ciar- 
tas reglas. Algunas regiones son 
fieles a las formas geometricas: 
cuadrados, pentggonos, oct6gonos; 
otras, prefieren modelos mAs com- 
plicados: abanicos, siluetas de pfi- 
jaros o de hombres (entonces se 
10s llama ciervos voladores, sin 
duda por alguna reminiscencia 
guerrera). En cuanto a la  deco- 
racidn. lo mas importante es que 
sus colores vivos resalten fuerte- 
mente sobre el azul del cielo. La 
figura puede ser un guerrero o 
la del nirio “Kintaro”. que es una 
alegre equivalencia del HBrcules 
mitoldgico. TambiBn se pintan ani- 
males, como el dragdn o 10s p i -  
jaros nacionales. Por fin pueden 
dibujarse igualmente figuras geo- 
mktricas. 

A1 marco se amarran luepo 
unas treinta cuerdas --que es lo 
que origina el nombre japonBs 
“tako” dado a estos ciervos vo- 



Hdbilmenle iironeada oor 10s animadoren del juego, la nave de bambO va lomando allura. gracian a la acci6n del viento 

ladcres-, cuerdas que desDu6s :e 
tuercen hasta formar cables pa- 
sados luego por roldanas o poieas, 
con el objeto de facilitar la  ope- 
raci6n. Maniobrar estos enormes 
“takos” requiem el concurso de 
unos treinta j6venes. 

El  vuelo del “tako” es delicado. 
Se le levanta por un lado con las 
manos frente a! -:ento, y 61 debe 
hacer lo demis. El  aiio pasado, el 
ciervo volante de Iso& perma- 
neci6 en el aire un dia entern, de 
lo que se sienten muy orgullosos 
lcs habitantes de ese pueblo. Ge- 
neralmente, a1 llegar la tarde, el 
viento decae y el aparato pierde 
al tura  poco a poco, hasta que ate- 
rriza suavemente. 

Este juego originario de China, 
pero perfeccionado en el Jap6n, 
goza de gran popularidad entre 
la  juventud. La historia conserva 
el recuerdo de un astuto carpinte- 
ro de la marina. mien a comien- 
zos del siglo XWII h.zo volar su 
“tako” amarrindolo a1 mis t  1 de 
PU buque. En  el siglo XIX, la  
boga del juego fue tan prande, 
que 10s hombres se olvidaban de 
atender sus trabajos y 10s esco- 
lares sus estudios, por lo cual un 
edicto imperial tuvo que proscr;- 
birlo. Pero e1 edicto ai-e.16 sin 
cumplirse, porque una aldefta re- 
gal6 al emperador Meiji un c k -  
vo volador de cien metros de lar- 
go que volaba muy bien. 

A principios de este siclo, innu- 
merables “takos” alwraban toda- 
via el cielo de Tokio. Actualmente, 
sin embargo, se h a  olvidado en 
las grandes ciudades, y s610 se 
praetica en 10s campos, como una 
supervivencia del antiguo Jap6n. 

Et mecanismo de welo comprendc trcs cuerdas principales y mdr de tremta cuerdar del das 
que aseguran cI control total. Hacia la puesta del sol. e l  ”tako” re encuenlra 8 su m%ha 
allura Lar corrienles de atre le  confervan su estabilidad. Despu6s. poco a poco, a l  dismlnulr 

el vtento. e l  aparato alerriza suavemente - -- -~-....,---- - _. - - ?  
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Jodrell Bank captaba las primeras seiiales emi- 
tidils por el asteroide artificial por medio de su pues- 
to principal, a1 hacerse inaudible el emisor de 5 watts 
a causa de su debilidad v de la  distancia creciente 

P I O N E R O  V 

AMPLIA COSECHA DE DATOS ClENTlFlCOS 6 L 8 de mayo dltimo, El Pionero V se en- de la Tierrad 
contraba a 13. millones de kilbrnetros de la 
~ i ~ ~ ~ .  dia, a las 10 de la ma~ana ,  el 

gigantesco radiotelescopio bfitinico de Jodrell Bank 
logr6 poner en actividad el emisor de 150 wats que 
,,iajaba a bopdo del pionero. pocos instantes despues, 

El rendimiento iimitado del generador solar que 
alimenta a1 emisor principal no permitiri un funcio- 
namiento continuo. Las emisiones, por tanto, tendrdn 
una duraci6n de tres n cuatro minutos, y se realiza- 
rdn solamente tres o cuatro veces a1 dia. Los i n f o r  
mes recibidos hasta ahora han orooorcionado una 

Mono t i t l  adiestrado para welor rideralcr. c6modamcntc 
instalado en una cdpsula 

abundante cosecha de datos cientffico’s acerca de 10s 
rayos c6smicos. de la energia de Ins particulas e16c- 
tricas detectadas, del campo magnetico de la Tierra, 
etc. Estos datos no han sido todos publicados, per0 
se %be que las teorias relativas a1 campo magn6tico 
de la Tierra y a 10s efectos de las protuberancias 
solares han sufrido serias contradicciones. 

El Pionero V ha reveladp en primer lugar la 
presencia de una “corriente anular” de protones v 
electrones, de baja energia. que rodea a la  Tierra a 
una distancia de 30.000 a 45.000 kil6metros. T a m b i h  
ha revelado la existencia de una zona de turbulencia 
magnetics, donde corrientes de protones oue vienen 
del Sol chocan el campo magnetic0 de la Tierra. 

V A N G U A R D I A  I 

UN PEQUERO DESVIO 

DespuC de dos aiios de gravitar alrededor de 
la  Tierra, el saL6lite Vanguardia I se encontraba a 
un kil6metro y medio de distancia del punto calcula- 
do tmjricamente. Este  pequeeo desvio se h a  atribuido 
a la  presi6n ejercida sobre el satelite por la  luz solar. 
Esta  acci6n de la  luz es minima en este cas0 por 
tratarse de un aparato de pequeiias dimensiones. Pero 
seria muy significativa si lo fuera de un satelite vo- 
luminoso y liviano, como el inflable que 10s norte- 
americanos intentaron poner en 6rbita. 

T l R O S  

SATELITE METEOROLOGIC0 

El Tiros es un satelite estadounidense cuya 6rbi- 
ta, la  mirs circular de todas Ias de 10s satelites arti- 
ficiales, le hace sobrevolar la Tierra a una al tura  
comprendida entre 702 y 753 kil6metros. El Tiros, 



como todos 10s satelites norteamericanos, es espe- 
cialista; sus instrumentos son destinados linicamente 
a fotografiar las nubes. EstA provisto de dos cd- 
maras (una de las cuales funciona defectuosamente) 
comparables a las de la televisidn, pero que toman 
imdgenes a1 ritmo de una cada 513 segundos. Dichas 
imdgenes son registradas sobre una cinta magnetica 
y transmitidas a l a  Tierra, cuando el sat4lite sobre- 
vuela las estaciones de Estados Unidos equipadas es- 
pecinlmente para  recibirlas. 

E l  Tiros es pues un satelite meteorol6gico de 
t i p  selectivo, aunque el titulo parezca algo presun- 
tuoso en vista del poco valor de 10s datos recogidos 
hasta el momento. En  efecto, las fotografias s610 
muestran 10s contornos de Ias masas nubosas cuyas 
evoluciones pueden seguirse. Per0 esta realizacibn, 
notable ante  todo por las caracteristicas de su equip0 
electrhi.cco, abre el camino para otros aparatos m i s  
perfectos que podrfin en el futuro prestar servicios 
mils efectivos a la  meteorologia. 

A propdsito de satelites provistos demdmaras fo- 
grdficas o electrdnicas, puede afirmarse que hoy por 
hoy tienen escaso valor para el espionaje. 

En  una buena foto tomada por un cohete a al- 
gunas decenas de kildmetros de altura, el suelo ya 
presenta un aspect0 muy confuso: se distingue el 
contorno de la Tierra y vagamente algunos sistemas 
montaiiosos, asi como las grandes hoyas hidrogrdfi- 
cas. Est0 puede bastar a 10s especialistas para de- 
terminar el emplazamiento de una ciudad totalmente 
invisible en l a  fotografia; pero es actualmente im- 
posible percibir en tales fotografias una plataforma 
de lanzamiento de cohetes cuya existencia se ignore. 
Pues bien, en el Tiros las vistas se toman n una 
altura de 700 kildmetros. Cads una de ellas coge 
la impresi6n de una regi6n que abarca alrededor de 

Fotografla del Edncho de Gibraltar tomada or una de Iar cdmarat del 
tatelite meteoroldgico norteamerican'o Tirol. 8btener YM vida como 6rta 
derde una altura de r00 kildmetros er UM haraiia. Puede tdentlfcarre: 
1) Erpaaa; 2) Ocean0 Atldntico; 3) Mar Mediterrdneo; 4) A i r ~ c ~ .  Eata 

Foto manlfierta tambien que no hay que exagerar la capacidad 
de erpionaje de 10s rateliter 

Cdprula Mercury en la que el primer norteamericano 
harf su viaje a1 erpacio 

2.000 ki]6mtros. en la fotografia oeupa 
35 milimetros. La proporci6n indica por si misma la 

de notar detalles peque'os' 

S P U T N I K  I V  

EL PRIMER SATELITE VERDADERAMENTE 
"ASTRONAUTICO" . .- . . . - . .. . - . . - - 

La puesta en 6rbita del Sputnik IV cumple un 
programa trazado por 10s sovieticos desde hace va- 
n o s  a'os, y que se ha venido realizando con ngu-  
rosa exactitud. 

Hay una diferencia esencial entre el programa 
sovietico y el norteamericano. 

Un hecho primano determina sustancialmente 
el significado de 10s lanzamientos: el peso de l a  
carga litil, es decir, la  del satklite mismo. Por su 
peso, y por 10s numerosos instrumentos que Ilevan, 
10s satklites NSOS pueden llenar objetivos m61- 
tiples. Por el contrrrrio. el escaso peso de 10s satklites 
norteamericanos (123 kilos el Tiros) limita la  carga 
litil, obligdndolos n emplear uno para cada fin. 
Primera c o n s e c u e n c i a :  10s estadounidenses ne- 
cesitan numerosos satelites para  recoger 10s mismos 
datos que puede proporcionar un solo Sputnik. Se- 
gunda consecuencia: la dispersidn de 10s esfuerzos 
. norteamericanos contrasta con el programa esencial- 
mente "astronauta" de 10s sovi6ticos. (I) Por un la- 
do satelites telecomunicaciones, satelites meteorol6gi- 
cos, satelites fotogrdficos, etc. Del otro lado, satelites 
lanzados siempre bajo el mismo dngulo con res- 
pecto al plano ecuatorial, y a alturas relativa- 
mente pcquefias, en ere arrabal de la Tierra donde 
la atm6sfera presenta el principal obstficulo para 10s 
futuros astronautas: estudio tambien, desde el se- 
Rundo lanzamiento, del comportamiento de un or- 



ganismo vivo (la perrita Laika); y, ahora, experi- 
mentacj6n de una verdadera astronave. 

Con respecto ai Sputnik IV, cabe hacer resaltar 
un aspecto importante: por primera vez nos encon- 
tramos frente a un cohete no balistico, en el sentido 
militar de la  palabra. Toda su concepciBn ha sido 
netamente astronautica. En  efecto, este sat6lite cuyo 
pesc bordea las 5 toneladas tiene un alcance y 
una carga Jtil varias veces superiores a las que se 
necesitarian para llevar una bombs at6mica a cual- 
quier Dunto de la  Tierra. Emplearle para tal f in  
equivaldria, para  dar un ejemplo de la vida corriente, 
n ocupar un cami6n de .SO toneladas para repartir 
diamantes. 

Por otra parte. el ingenio DU&O en Brbita, cuyo 
peso total, sin considerar la  Jltima etapa ni el cohe- 
te, es de 4.540 kilos, toma ya la  forma de una ver- 
dadera astronave; de ahi que se  le haya bautizado 
“Astronave - satelite”. Lleva una cabina a presi6n 
que pesa dos toneladas y media. Esta  cabina, que 
puede ser desprendida, es el prototipo del habihiculo 
destinado a 10s primeros astronautas rusos que gra- 
vitar6n alrededor de la Tierra, lo cual parece que 
no tardar6 mucho en acontecer. En  este viaje ha 
llevado no s61o un robot con el peso de un hombre y 
capa7 de registrar las  reacciones a las que estarti 
sometido el astronauts, sino t a m b i h  un equipo ra- 

Cajas tip0 camarote o badles, maletas grandes, bolras, 
sacos, canastos, instrumentos, paqueter grander o bul- 
tos grandes . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 

Maletines de mano, neceseres, caias para sombreros, 
bolsoner, rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . . 

diofhico, vfveres y otros implementos necesarios 
para el vuelo real. 

Contando ademis con un excedente de disponi- 
bilidad de carga bastante considerable, ya que es su- 
perior a1 peso total del Sputnik 111, este satelite lleva 
ademas un gabinete cientifico de 1.477 kilos, cuya 
parte mAs importante est6 constituida por un equipo 
de televisi6n que tomar6 vistas del Sol desde m6s 
all6 de la atmbsfera, que interfiere a 10s telescopios 
terreslres. 

Todavia es pronto para sacar conclusiones de 
este experimento, pero cualesquiera que Sean 10s re- 
sultados finales, hay un herho cierto: el calendario 
ast ronht ico ha sido vencido; las etapas se saltan 
y a corto plazo el hombre ser6 dueiio del espacio in- 
terplanetario. 

$ 40.- $ 60.- 
$ 40.- $ 60.- 

(1) Con fceha 31 de enero de este ano loa Eatsdos Unldos 
Ia11~lron un chlmpancC a1 espaclo. proyectindolo a una dlstan- 
cla de ZM kU6mctros de In Tlerra: fue recogldo en perfectas 
condlclones en cl mar. Este experlmento puede ser el preludlo 
del vlnje c6smlco del hombre. Ultlmamcnte 10s NSOS han lan- 
zado el sputnlk mls  pesado I6 1/2 toneladas). del eual 6e tlenen 
pocos dabs preclros. Se crela. Incluso. hsber escuchado voces 
humanas desde este satellte. Y con fccha 12 de febrero reall- 
zaron la mhr grande hazana de 10s vlajes lnterplnnetarlos: el 
lanzamlento de una estacldn espsclal en dlreccl6n a Venus, 
proyectads desde un satellte artlllclal. Esta rstacl6n llegarla a 
Venus en la segunda qulncenn de mayo. 

T A R I F A  P O R  S E R V I C I O  

DE PQRTAEQUIPAJES 

La rerponrabilidad del portaequipajes. respecto de 10s bultos que tranrporta, termina una vez 

cancolador sur rewicior. no admiti6ndose reclamacioner posteriore; a ello. Si un portaequipajer 

cobra m6r de lo indicado. se agradecerd reclarnar a1 Jefe de Ertacidn o al Conductor del tren. 

mencionando el n6mero que IIeva 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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URANTE muchos aiios, la  
figura de Sherlock Hol- 
mes ha planeado sobre l a  

producci6n de tipo literario-poli- 
ciai. La mayoria de 10s investiga- 
dores han sido algo asi como la  
imagen desvanecida de aquella 
gran figura, creada en momentos 
de gran inspiraci6n. 

Quizds por este motivo no h a  
sido aprcciada en sus justos per- 
files otra figura de la  galeria 
nolicial de Conan Doyle. Nos re- 
ierimos al profesor Chalenger, 
figura estilizada de un catedrk- 
tico, famoso, precisamente, en la  
universidad que frecuent6 el no- 
velists en sus afios de juventud. 
Esto quiere decir que el profesor 
no surgib como un ente de fic- 
ci6n, sino que tuvo una historia 
real. Algunas de sus obras didlc- 
ticas figuran en las bibliotecas 
americanas. 

‘Ahora vuelven a editarse las 
obras completas de Conan Doyle. 
Figuran en la colecci6n voldmenes 
tales como “El mundo perdido”, 
“Rodney Stone” y “La tragedia 
de Korosoko”. 

La segunda de ellas desarrblla- 
s e  en 10s tiempos de Nelson y Pitt. 
E s  una obra de mdrito indiscuti- 
ble, de una significaci6n que bien 
pudidramos llamar arqueol6gica. 
ya que en ella se pinta a la  so- 
ciedad inglesa de la Qpoca, can 

Por VICENTE MENGOD 

sus marincs, petimetres y boxea- 
dores primitivos. 

El  profesor Chalenger resuelve 
problemes enrevesados, con un ri- 
gor cartesiano. Pero lo mas inte- 
resante del libro es su orientaci6n 
hist6rica, citiQndose a 10s hechos 
veridicos, repistrados con serie- 
dad. 

“La tragedia de Korosoko” Ile- 
va a sus personajes hasta 10s 
Bmbitos de las diversas corrientes 
filos6ficas. Podria decirse que la  
trama es lo secundario. Su valor 
reside en haber enfrentado en 
forma novelesca unos motivos que 
parecen -tar bien lejos de las 
ficciones policiales. Sin duda, mu- 
chas de las actuales inquietudes, 
que aflaran en la  sensibilidad de 
10s hombres pertenecientes a1 ra- 
mo de la justlcia, estan insinm- 
des en las paginas de esta novela. 

Con frecuencia se ha dicho que 
Connn noylc. fue un hombre de 
cultura superior. De no ser asi no 
hubiera podido a b  a r d a r algunos 
temas que requieren una prepa- 
raci6n universitaria. 
S: ha repetida que “el profe- 

SOP de sus obras cre6 muchas in- 
quietudes en la  conciencia del no- 
velista. Par  esta raz6n, en forma 
amena y asequible, novel6 las ci- 
mas salientes del progreso social, 
politico y cientifico. 

Anotemos que el profesor Cha- 
lenger fne una especie de aris- 
t6crata de la  cultura, posici6n que 
hace fecunda la  investigaci6n de 
10s hechos finales. 

precisamente, en estos dias ~e 
ha publicado un libro interesante, 
que enfoca algunos entretelones 
de Scotland Yard, escrito por el 
que fuera su jefe, Leonard Burt. 
Hay en sus paginas una riqueza 
anecdbtica, un sensacionalismo, no 
montado como una tramoya, sin0 
derivado del peso emocional de 
10s hechos. Y sobre todo, Leonard 
Burt  explica cuiles son 10s difi- 
ciles tramos que ha de salvar un 
hombre dedicado a 10s menesteres 
de la  investigaci6n policial, labor 
que requiere ciertas predisposicio- 
nes cientificas y una voluntad de 
fuste. 

En  su libro se hallan explica- 
dos casos muy interesantes. Tales, 
por ejemplo, el de varios espias 
atbmicos, la conocida incursi6n de 
10s hombres-ranas, diversos homi- 
cidios de muy compleja y la- 
boriosa investigacibn, las bknicas 
finisimas de 10s estafadores y fal- 
sificadores. 

Leonard Burt  nos &plica en 
qud consiste el arte de interrogar 
a 10s presuntos autores de hechos 
delictivos. Refiridndose a 10s es- 
pias y traidores dice que estos 
individuos han sido cuidadosa- 



mente entrenados para  probar 
coartadas. El Bxito del interroga- 
tori0 depende de la  maestria con 
que el detective hace la  pregunta. 
L a  aptitud para este arte se basa 
en la perspicacia sicol6gica. El 
mAs saDio de 10s hombres puede 
estar privado de ella. Tal vez, el 
secreto consiste en t ra tar  con 
amabilidad y comprensi6n a la 
persona que se  tiene delante. 

Leonard Burt hace las siguien- 
tes confidencias: “A mi nadie me 
dio lecciones y. sin embargo, se 
me comision6 para interrogar a 
10s p r i n c i p a l e s  sospechosos de 
espionaje y de crimenes. Me di 
cuenta de que si fallaba queda- 
rian en libertad muchos hombres 
que estaban dedicados a anular 
nuestro esfuerzo belico, y cstD no 
podia ser. Ante todo, hay que 
acercarse a1 SosFechoso de un 
modo amistoso. aparentando que 
s e  va a conversar de hombre a 
hombre. Una presentacion oficial 
y aparatosa seria fatal. El detec- 
tive siempre va en desventaja, 
pues debe dar  a conocer su mision, 
per0 esta desventaja puede ami- 
norarse s e ~ n  la forma en que 
sea presentado”. 

“En l a  mayoria de 10s interro- 
gatorios, lo que usted pretende es 
que el sospechoso hable”. 

“El mejor metodo para sacar 
conclusiones es dejarlo hablar. 
Cuando diga algo comprometedor, 
es  buena tactica no insistir en 
ello y cambiar el tema por un 
rato, volviendo a Bl como si fuera 
un asunto en el que ambos estan 
de acuerdo”. . . 

De esta forma discurre el fa- 
moso director de Scotland Yard, 
sentando las bases de una sico- 
logia priictica del detective real, 
no el de 10s libros, sublimando con 
excesiva frecuencia. 

Desde 10s tiempos heroicos de 
la sicologia, 10s cultores de esw 
ar te  cientifico han querido esta- 
blecer 10s puentes que unen las 
riberas del delito y del delincuen- 
te. Algunos profesore; y destaca- 
dos juristas formulan sus teorias, 
para que ellas influyan en la  re- 
dacci6n de 10s c6digcs y en la  
concreta formulaci6n de las penas. 
Desde que a Lombroso se  le ocu- 
rri6 decir que 10s delincuentes 
eran unos enfermos, 10s hombres 
de leyes se han visto obligadcs a 
danzar en la  cuerda floja de la  
duda. 

Pero sigamos ahora con la  pre- 
sencia de un nuevo Sherlock Hol- 
mes. con Georp Hartherrill, jefe 
de Scotland Sard. 

Con este ciudadano britanico , h a  cimentado su fama mediante 
vuelve a reanudarse la  cadena averieuaciones aue aarecian im- 
trunca de 10s grandes investiga- 
dores. En  la  historia de la  policia, 
su n o c h e  se equipara a1 perso- 
naje novelesco ae  maxima mteli- 
gencia deductiva. 

Georg Hartherrill ascendi6 en 
su camera en virtud de Bxitos in- 
discutibles. Su panetraci6n sico- 
16gica convierte en realidad mu- 
chas suposiciones y posibil.dades 
de anillisis. 

La prensa ha divulgado algu- 
nas de sus hazaiias, 16gicas cuan- 
do se llega a una profesi6n de una 
manera consciente. despuBs de ha- 
ber salvado ciertos escollos, y ha- 
biendo encauzado, en un sentido 
concreto y elegido, estudios pa- 
cientes, llevados con inter& y con 
indudable pausa. 

En  una habitacidn se encontr6 
el cuerpo inanimado de una ado- 
lescente. Nadie sabia su nombre 
ni su origen. El policia, viendo 
un abrigo colgado en una s.lra, 
exdam6: “iEsta joven es de ori- 
gen danes!” La forma de estar 
dispuesta l a  prenda le bast6 pa- 
ra deducir la nacionalidad, pues 
s610 en algunas regiones de Di- 
namarca existe la  costumbre de 
plegar asi la ropa. 

En otra oportunidad, las olas 
del Atlht ico depositaron en una 
playa inglesa un brazo de mujer. 
La inc6gnita parecia no tener 
soluci6n. Hartherrill afirm6 que 
el bram venia de lejos, traido por 
las aguas, cabalgando sobre el 
lomo de una corriente maritima. 
Flet6 una canoa y Ileg6 hasta el 
punto crucial de una corriente 
acuosa. Y alli dej6 caer una pe- 
Iota. Pocos dias despuBs el objeto 
se habia depositado en la  playa. 
Y revisando el tr6nsito de 10s 
barcos logr6 confirmar su hip6- 
tesis. E l  autor del crimen fue 
colgado. 

Para averiguar un delito, l a  
policia, despuBs de haber seiiala- 
do a las seis personas que podian 
haberlo cometido, las convoc6 en 
la Prefectura el dia de Aiio Nue- 
vo. Y alli estuvieron reunidas du- 
rante varias horas. 

Cinco de ellas protestaban, se 
ponian nerviosas. S610 un hombre- 
cillo permanecia en silencio, en 
actitud pacifica. Pocos dias des- 
PUBS, el individuo que no se atre- 
via a lamentarse por la  festividad 
perdida era encerrado en la  car- 
eel. 

Puede afirmarse que Scotland 
Yard vuelve a tener un nuevo 
Sherlock Holmes. Un hombre que 
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posibihs. 

Cuando la  prensa de todo el 
mundo ha interrogado a Georg 
Hartherrill, Bste ha contestado: 

. “i Mis lecturas predilectas son las 
obras f ilos6ficas !” 

Y cuando alguien ha querido 
alabar su formaci6n cientifica el 
policia ha confesado: “En la  vi- 
da, lo interesante es sumar con 
precisi6n y rapidez”. 

Sin duda, la  inspiraci6n cien- 
tifica de la  policia se ha derra- 
mado sobre las producciones no- 
velescas de aventura y misterio. 
En  nuestros dias, para urdir y 
deshacer una trama policial no 
basta con inventar un hecho po- 
sible y espeluznante. E l  escritor 
ha de moverse entre aproximacio- 
nes 16gicas. T las soluciones pro- 
puestas han de tener suficientes 
adarmes de realidad verosimil. 

DespuBs de las novelas prota- 
gonizadas por Sherlock Holmes 
han aparecido muchos “tipos” de 
detectives. Quizis, uno de 10s mas 
interesantes sea el de una mujer, 
“sor Angela”, dotada de una pa- 
ciencia y de un amor sin limites. 
He ahi a1 prototipo del investi- 
gador femenino, de muy cordia- 
les resonancias sensibles. Porque 
la hermana Angela procede mo- 
vida por el amor a la humanidad. 
Cuando sabe que hay un culpable, 
su labor consiste en demostrar 
que ciertas personas no estiln im- 
plicadas en el hecho delictivo. Por 
eliminaci6n se llega a deducir la 
exacta culpabilidad. 

La tknica no deja de ser cu- 
riosa, seiiala un progreso en el 
dificil ar te  de concebir y de resol- 
ver una novela. E l  autor de estos 
interesantes malabarismos poli- 
ciales es el franc& Henry Ca- 
taldn. Ahora, en plena euforia de 
la era atbmica. la ciencia ficcibn, 
con sus robots y milquinas pen- 
santes, conduce la  novela hasta 
10s umbrales del tremendismo, de 
lo ins6lito, con ribetes de impo- 
sible. Sin embargo, un exagerado 
cientismo est5 a punto de pulve- 
rizar el encanto de un g‘8nero li- 
terario que, a pesar de ciertas 
truculencias, siempre ha tenido 
un soplo de humana vitalidad. E s  
muy posible que Sherlock Holmes, 
desde sus hipoteticas regiones de 
ultratumba, sonria entre bwana- 
das de humo viendo que 10s no- 
vel’stas quieren olvidarlo. Per0 
todo ello habrh de ser intitil, qui- 
z& para bien de la  fantasia. 

V. M. 



NTRE el mar azul y la 
montafla verde, La Sere- 
na, moderna y tradicio- 

nal, es duefla de una belleza tipi- 
ca. hecha para ella, se diria 
inventada por ella. Tiene aspect0 
multifac6tico. Mirada desde el 
puerto se curva aprisionando el 
mar. El verde umbrCo de 10s pi- 
nares, 10s eucaliptos y papayos, 
la visten de tonalidades cam- 
biantes. Avanzando a su encuen- 
tru el camino se extiende como 
un abanico. Y nos muestra: Pe- 
fluelas con sus cabinas disemino- 
das a orillas del mar, Las Vegas, 
poblada de parcelitas, y luego la 
pampa lisa. el llano, con sus 
quintas frutales. puertas de ac- 
ceso a la  ciudad y tan diferentes 
una de la otra que encandilan a1 
viajero con el arabesco de su 
presencia sorpresiva. 

Mirada desde 10s cerms la ciu- 
dad aparece en tricolor: verde, 
blanco, celeste; Lrboles. edificios. 
mar. Ya en el regazo se admiran 
sus calles limoias. no recien ba- 
rridas ni acicaladas, m&i bien con 
una condici6n de limpieza. de 
aseo permanente. Los edificios 
ostentan una altura moderada, 
una holgada anchura. Sugieren 
comodidad, elegancia sin rebus- 
camientos. Se empinan justo has- 
ta donde lo permite el equilibrio 
mLgico de  su belleza arquitec- 
t6nica. ’ 

La ciudad es un nido de sol ti- 
bio. de jardines paclficos. La.¶ 
asas en pleno mediodca estival 
son frescas, silenciosas. Los rui- 
dos que vienen de fuera se aquie- 
tan; per0 antes de extinguirse 
tienen sonoridades de canto. Es  
como si a1 recogerlos se trans- 
formaran en sonidos. Y son so- 
noras tambih .  esas norias pro- 
fundas donde espejea el agua y 
copia 10s colores del huerto en el 
fondo de 10s patios. Y tras cado 
casa se yergue un papayo quo 
es como un centinfla verde del 
espacio. 

Por JULIA TOR0 GODOY 

Hasta el mar, custodiado por 
su faro, es silencioso. Est6 lejos. 
No se hace presente con el ru- 
mor de su oleaje. La ciudad no 
est6 a orillas del mar: tiene un 
mar. Para  llegar a 61 hay quc 
caminar muchas cuadras. Mar de 
La Serena. azul celeste, lejano; 
podriamos decir. mar ausente. 
AI caminar por las calles no 

se notan declives. Per0 en a l g h  
lugar se  quiebra el terreno, pues 
mirando desde la calle donde es- 
t& el Hotel de Turismo aparece 
all& muy abajo, la estaci6n do 
10s ferrocamles. Coches, m8s 
biec dicho, victorias -huespe- 
des de todos 10s pueblos provin- 
cianos-, decoran el paisaje. Hay 
autos tambih ;  pero son estos 
primerus 10s que le dan ese sello 
de otros tiempos. A1 pescante ca-‘ 
si siempre van ancianos. Y so 
e s t h  quietos frente a1 edificio, 
como conscientes de su- misi6n 
decorativa, esperando la llegada 
de algtin tren para ponerse en 
movimiento. 
Y si mlramos desde la estaci6n 

all6 arriba el hotel se ve como 
suspendido sobre el roquerlo. lu- 
ciendo profusi6n de  ventanales. 

PLAZAS Y SIRENAS 

De la plaza serenense se ha 
hablado mucho. y con razbn. Es  
hermcsa. florid4 un derroche de 
belleza. Por ella pasean sus jo- 
vencitas derramando gracia. AllC 
se concentra el movimiento de la  
ciudad. Per0 hay que verla pa- 
ra sentir su hechizo. Una no sa- 
be si el embrujo se  lo dan 10s 
edificios circundantes: Tribuna- 
les. Intendencia, etc., coloniales 
todos. reminiscencias de espinas 
incrustadas en el Norte Verde. 
0 es el zigzagueo de 10s colores 
violentos que ponen ias corolas 

floridas, o son las estatuas.. . 
LO es la fuente que canta? Qui- 
za, despubs de todo, Sean las si- 
renas.. . La ciudad luce muchas. 
Las hay por todas partes. A la 
entrada del pueblo, en la plaza 
€rente a “La Portada”, en cuyos 
muros trepan las buganvilias. 
Alli, en medio de la fuente, hay 
un grupo de sirenas con su cara  
de mujekes desterradas. con sus 
cuerpos relucientes, confluencia 
de focas y creaturas humanas. 



Plaza de La Serena: a1 fando. II Catedral 

Y esas sirenas son dnicas. Tie- 
nen dos colas. Alli donde la  am- 
plia cadera empieza a tomar di- 
mensiones de pez se afina para 
terminar en dos juguetonas ale- 
tas. Las sirenas tienen, pues. su 
caracteristica en esta ciudad. 

Pero adn hay algo m&s que nos 
atrae. Es el parque Francisco de 
Aguirre. Parece la materializa- 
ci6n de un sueflo. Arboles que se 
elevan. en lo alto estrechan sus 
ramas como dhdose  la mano. Y 
alli estdn las estatuas. Son de 
m8rmol. y se  yerguen desnudas 
y puras apelando s610 a la be- 
lleza. Auolo. Venus, Minerva.. . 
E s t h  alli. Las gentes pasan jun- 
to  a ellas. Van a sus quehaceres 
cotidianos. Miran. El serenense 
ya est6 acostumbrado: transits 
una o dos veces al dia junto a 
las creaciones de arte que ador- 

'nan  su avenida. Esto les da qui- 
ZS. una modalidad caracteristica 
No es igual tener que avergon- 
zarse de esas figuras que la  
capital hB ido desparramando '0 
medio escondiendo por aqui o por 

' 

all6 que saberse dueflo de aut&- 
ticas obras de arte. 

Tiene La Cerena un Museo Ar- 
queol6gic0, guardador de tesoros 
para el estudioso. Alli hay reli- 
quias de las culturas atacameha 
y diaguita, balsas que utilizaron 
10s changos, ornamentos de pie- 
dra, greda. en fin, toda una his- 
toria de la prehistoria, testigos 
de antiguas civilizaciones, que 
permanecieron quiz& milenlos 
bajo tierra, quietos ahora tras el 
crista1 transparente de las vi- 
trinas. 

El mercado de la  La Serena 
nos entrega un poco del norte 
verde en sus productos. La uva 
de Elqui. redonda y transparen- 
te. las papayas que embalsaman 
el aire, y sus ccstitas primoro- 
sas. tejiaas con fino mimbre de 
la regi6n. oue guardan las fru- 
tas secas, I& pastas de fruta. 
Y luego estsn las flores, 10s cla- 
veles de colores violentos y car- 
nales. que son como un impact0 
de bellezs 

Alli se ofrecen todos 10s pro- 
ductos del agro. Los vendedores 
hablan un castellano puro. con 
reminiscencias arcaicas. y que es 
como un fruto m8s en labio de 
ciertas mujeres. cuyo ojo retinto 
y pelo azabachado nos hacen mc- 
ditar en un antepasado diaguita. 

La Serena es tambien una ciu- 
dad dulcera. En  cada cuadra hay 
por lo menos una confiteria. ;Que 
de primores lucen 10s escapara- 
tes! Miel de papaya. espesa y 
Nbia. papayas confitadas, cua- 
dritos de chancaca y nuez. alfa- 
jores. nombre con reminiscencias 
Arabes y que es goloso hasta en 
la pronunciaci6n. 

El serenense bebe su mistela. 
su jug0 de papayas y est& con- 
tento. Consume sus dukes tam- 
bien. Cerca de la plaza hav una 
confiteria. En 10s arrabales y 
hasta en la playa 10s muchachos 
vocean las golosinas. Yendose 
cuesta arriba. por una callecita 
recoleta y solitaria. encontramos 
un negocio pequeflo. Lo atienden 
dos ancianitas que parecen arran- 
cadas de un cromo. En la vitrinr 

I icea de Nilias de l a  Serena 

hay dukes llenos de una capara- 
z6n de &car albo y Iustroso. 
Tortas grandes, redondas, cua- 
dradas, y toda una corte de al- 
fefiiques. Parece la materializa- 
ci6n de un sueflo infantil. Y est6 
custodiado por esos dos dngeles 
en cuyas caras las arrugas pa- 
recen tener un toque azucarado. 

VlDA Y SUER0 

El sol. en La Serena, se  des- 
pereza como a las once de la 
mafiana Temprano un colchdn 
de nubes se descuelga desde la 
alttira. La llovizna empapa la$ 
calles. Desde la i g l e s i a ,  como 
aletazos sonoros, vuelan las cam- 
panadas. Aparecen las anciani- 
tas tocadas de negro. Van a re- 
zar. Luego empieza el rumor de 
la ciudad que se despierta. Lle- 
nan el aire las voces de 10s ven- 
dedores. El trote apresurado de 
la tmpilla redobla en el tambor 
de asfalto de las calles limpias. 
Van y vienen 10s borricos con sa 
carga de lefla, frutas. pescado. 
La gente pasa, 10s buses vienrn 
y van en direcci6n a1 puerto.. . 

Pa es de dia. La  Serena como 
una nifla regalona se despereza 
tarde. 

A la oracibn. la  plaza se enga- 
lana. Toca la banda del regimien- 
to. Llegan 10s buses de Santiago. 
Los veraneantes recorren las ca- 
Iles. entran en las tiendas. co- 
leccionan postales . . . 

ATARDECERES 

Cuando llega la tarde, la na- 
turaleza se  pone a copiar el arte. 
Siente La Serena predilecci6n por 
el impresionismo. Manet. Monet, 
Cezanne se distribuyen el cre- 
pusculo. Hay tonalidades extra- 
flas que avasallan y encandilan 
a1 observador haciendolo sentir 
emociones inbditas. Rojos. verdes 
de Gauguin. se van desplazando 
como en abanico. entre el mar  
y la montafia. Ciertos techos es- 
carlatas refulgen entre 10s &bo- 
les. Arriba, muy arriba, gira ju- 
gando con la luz un molino de 
viento. Los rayos oblicuos van 
buscando, destacando 10s moti- 
vos. 5610 que a veces all& en la  
lejania. donde emerge una roca 
a contracielo y no hay ya nubes, 
ido ya el sol y llegada la prime- 
ra estrella, la tarde tiene vagas 
reminiscencias de Wateau. 

Cielo impresionista de La  Se- 
rena, que expone su ar te  todos 
10s atardeceres. indiferente a 10s 
espectadores. sin importarle que 
haya o no alguien que guste, co- 
mo de una bebida enervante, su 
belleza cambiante y primigenia. 



Avenida EspaLa, en La Serena 

Y luego, cuando la noche se 
descuelga violenta, en el azul 
profundo del cielo hay un esta- 
llido de estrellas. Son miriadas. 
Nos dejan at6nitos. Entonces el 
espectador permanece en silen- 
cio. absorto, como debi6se haber 
quedado el primer ser frente a 
la belleza de la creaci6n. 

APAPAYAMIENTO Y OTRAS 
COSAS 

El clima benefic0 de la  ciudad 
predispone al ensueflo y la quie- 
tud. Los nervios m&s exaltados 
desatan sus amarras y se dan 
a transitar en placidez. Inquieto 
y parlanchin puede llegar el fo- 
rastero. Transcurrido un tiempo 

‘ s e  produce en 41 lo que el sere- 
nense llama el appayamiento. 
Es un estado de  dnimo que se 
traduce en calma. seflorio. dul- 
zura; cierto anhelo de misticis- 
mo y un ensoear que se refleja 
en su actitud: Es indicio de que 
en el coraz6n se le ha adentrado 
para siempre La Serena. Porque 
ella se gana al visitante, lo inva- 
de, lo penetra haciendolo suyo, 
lo acomoda y lo aclimata. Pero 
no lo acepta sin renuncias. Y lo 
hace suyo a pesar de si mismo. 
CuSntas gentes que llegaron in- 
quietas, parlanchinas, como in- 
quieto dardo, transcurrido un 
tiempo se “apapayaron”. Ya eran 

Asi es La Eerena, sin par a lo 
largo y a lo angosto del pals. 
Fundada por don Juan de Bohon, 
fue destruida por 10s indios, y 
refundada por don Francisco de 

’ serenenses. 

Aguirre (1549). Por eso hay una 
leyenda que nos habla de la pri- 
mitiva ciudad. encantada par la 
magia de un cacique. Los pira- 
tas vinieron desde 10s confines 
maritimos para asaltarla Deja- 
ron muy cerca en el puerto de 
Coquimbo un tesoro fabuloso que 
muchos sofiadores aun tratan de 
descubrir. Tiene un fraile mila- 
groso -fray Jorge-. Es famo- 
sa por sus iglesias, por su cari- 
11611, por sus flores y la belleza 
de sus niflas quinceafleras. por 

m s  andanas que en las madru- 
gadas van a 10s templos para 
conversar con Dios. Fue cura  
de poetas famosos que la can- 
taron en sus mejores estrofag. 
Hoy tiene dos diarios y centros 
culturales y artisticos que culti- 
van con afSn las inquietudes es- 
pirituales. Por todo esto, por lo 
que fue y seguira siendo. es una 
ciudad que entr6 en la historia y 
en la leyenda como en estancia 
propia 

J. T. Q. 

Municlpalidad de La SereM, edificio can el tradicional cstilo h i rp ln ico 



11 PRECIOS AUTORIZADOS EN COCHES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA 

Trenes rbpidos 1001 al 1004. Alameda a Puerto Montt  . . . . . . . . . .  

Cazuda, menestdn, carbonada, etc., en coches de 38 clase . . . . . . . . . .  

Eo 1,80 
Dem6s trenes con coches comedores y automotores . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 1,55 

,, 0,30 
Plato 6nico con pan, en coches de 38 clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,40 

DESAYUNO U ONCE 

T6 o Caf6, pur0 o con leche, tostadas. galletas. menneladas y mantequilla, 
dentro del coche comedor. automotores y trenes r6pidos 1001 al 1004 
Alameda a Puerto Montt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,45 
T6 o caf6, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso, en coches . 
de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 030 

' OTROS SERVlClOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . .  
Plato dnico con pan, en coches de  38 clase de la RED NORTE . . . . . . . . . .  
ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . .  
Plato hnico, abundante, con postre y caf6, mismos trenes 3/4 . . . . . . .  

,, 1,50 
,, 0,46 
,, 1,25 
,, 0,65 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

T6 o caf6, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . .  ,, 0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, O,l6 
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,12 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi  Cola . . . . . . . . . .  ,, 0,I I 
Dem6s bebidas gareosas y minerals I, 0808 
Caf6 grande, puro o con leche 0,17 
Caf6 chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,06 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,I 3 

SEROR 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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GRECIA G i Z E ‘ E N T A  ANOS DE 
VlDA INDEPENDIENTE CELEBRA I 

RECIA es un estado de la  
peninsula de 10s Balcanes. 
Su territorio es uno de 

Jos m i s  montaiiosos de Europa; 
es t i  subdividido en pequeiias ex- 
tensiones y rodeado de numerosas 
islas, tales c o m o  las J6nicas, 
Creta, Eubea, las Espbradas, las 
Cicladas, etc. Tiene una superfi- 
cie de 133.000 kil6metros cuadra- 
dos y una poblaci6n de 8.400.000 
habitantes. 

Est6 rodeada de mar por tres 
lados. AI oeste y sur  se encuentra 
el mar J6nico y a1 este el Egeo. 
A traves de la frontera norte se 
hallan Albania, Yugoslavia y Bul- 
garia. AI noreste, Turquia. 

El  clima de Grecia es variable, 
debido a 10s vientos que cruzan 
el pais en ambos sentidos desde 
el Mediterrheo y 10s Balcanes. 

E n  general, 10s veranos son ca- 
lurcsos y secos, mientras que 10s 
inviernos en la  mayor parte del 
pais son benignos. 

Grecia es una naci6n esencial- 
mente agricola. Por e s h  raz6n la  
poblaci6n rural es mayor que la  
urbana. E l  63% de ella vive en 
el campo y s610 un 37 en las ciu- 
dades. La densidad en este senti- 
do alcanza a 84 habitantes por 
kil6metro cuadrado, y el promedio 
de terreno cultivable de 1,6 acre 
(1. acre es igual 4 40 Areas y 47 
centisheas; drea es igual 100 me- 
tros cuadrados) por persona. Un 
477‘0 dc la poblaci6n vive en pue- 
blos de menos de 2.000 habitantes y 
un 37 en ciudades de 10.000 6 mAs. 
Atenas, la  capital, cuenta con 
1.300.000 almas; el p u e r t o  de 
Pireo 200.000; Sal6nica (puerto) 
230.000; Patras  (puerto) 80.000; 
Volos (puerto) 60.000; Heracli6n 
(Creta) 52.000, etc. 

H I S T O R I A  

Desde Bpwa muy remota vivfan 
en las islas del mar  Egeo, asf co- 
mo en la peninsula meridional de 
10s Balcanes, hombres pertene- 
cientes a la llamada “raza medi- 
terrinea’’, que se  presume habi- 
taban en Ias reg ions  costeras del 
Mediterrbeo, desde Iberia (Es- 
p a )  hasta Asia Menpr. Eran 

ombres de estatura comimmente 
baja, robustos, de tez morena y 
cabello negro. Pero ni la  raza ni la 

Por RAUL HEDERRA 

lengua tenfan relaci6n alguna con 
las de 10s helenos o griegos, 10s 
que habian llegado a1 Egeo muy 
pcsteriormente. 

Por  su comercio con Egipto Y 
otros paises civilizados, 10s habi- 
tantes del mar Egeo recibieron de 
estos pueblos mliltiples enseiian- 
zas que modificindolas con el 
propio genio pudieron desenvolver 
en el tercer0 y segundo milenios 
una civilizaci6n caracteristica -la 
cultura egea - que debla ser  
el antecedente de l a  magnifica ci- 
vilizaci6n que m8s adelante des- 

arrollaron 10s helenos o griegos. 
La cultura egea vino a ser el pri- 
mer lazo de uni6n entre las del 
Cercano Oriente y las del conti- 
nente europeo. 

Mientras 10s egeos o pelasgos 
desenvolvian su cultura, en otra 
parte del Viejo Mundo se iban a 
desarrollar importantes aconteci- 
mientos que debian cambiar la faz  
de algunos paises de Europa y de 
Asia. 
Los indoeuropeos, que habian 

permanecido durante muchos SI- 
glos en Ias llanuras de Europa y 
de Asia, sin intervenir para  nada 
en. la  vida del mundo civilizado, 
empezaron a desprenderse del 

El acr6palir. - Lat caristidas 



tronco comdn alrededor de 10s 
2.600 aiios antes de J. C. 

De estos grupos que se separa- 
ron, nos hemos de referir en esta 
ocasi6n a 10s helenos, que mas o 
menos por el aiio dos mil antes 
de J. C. avanzaron hasta las ori- 
llas del mar Negro para pasar 
enseguida a la  parte continenta! 
de la  peninsula de 10s Balcanes. 

A su vez del pueblo helenico se 
desprendieron d i v e r s a  s ramas, 
entre las que cabe mencionar, p?r 
la  importancia de 10s aconteci- 
mientos a que dieron lugar, a 10s 
tracios-frigios de Troya, a 10s 
aqueos que ocuparon la  Grecia y 
a 10s dorios, que permanecieron en 
las montaiias balcinicas y no la  
invadirian sino algunos siglos 
despues. 

Los aqueos sometidos durante 
largo tiempo a la  influencia egea 
y aun obligados a pagarle tributo 
asimilaron su civilizaci6n, cuyo 

foco y capital estaban en la  ida 
de Creta. 

E n  el aiio 1.400 antes de J. C.. 
los aqueos despuk de aniqui!ar a 
10s cretenses desarrollamn en l a  
peninsula helenica asi como en 
las islas y en las costas del mar 
Egeo la  m&s grande de todas las 
civilizaciones que han existido y 
de que se tiene memoria. 

En  reemplam de 10s ems, 10s 
aqueos se extendieron por el mar, 
realizando el comercio en el Egeo 
y aun en tcdo el Mediterrineo. 

E n  el siglo XI1 antes de J. C., 
Ia violenta invasi6n de 10s dorios 
determin6 un movimiento migra- 
torio hacia Oriente de 10s aquens, 
asi mmo de 10s colios y jonios, 
ramas tambiCn de 10s helenos que 
se establecieron en las islas del 
Egeo y en las costas del Asia M e  
nor. De entre esos cuatro pueblo3 
habianae de destacar en la  histo- 
ria de Grecia 10s jonios y 10s do- 

Puerto de Heydra en la isla del mirmo nombre 

Corfd. una de Ias islaf m l r  bellar del Mediterrlneo 

rios, como consecuencia de l a  ac- 
ci6n civilizadora que desarrolla- 
ron. 

Mucho tiempo m l s  tarde proba- 
blemente a partir del siglo VI1 
antes de J. C., 10s cuatro pueblos 
mencionados, considerindose des- 
cendientes de un mismo antepa- 
sado, diibanse la  denominaci6n g e  
ndrica de “helenos” y a1 pais en 
que se habian instalado lo deno- 
minaron “Hellas” (traducido a1 
castellano por HPade) . 

La historia de la  antigua Gre- 
cia comienza alrededor del siglo 
XI1 antes de J. C. en que 103 
pueblos quedaron sometidos a 
Roma. 

En 10s siglos V y IV antes de 
J. C., con extraordinario impulso 
floreci6 l a  cultura en las ciudades 
de Grecia, especialmente en Ate- 
xas, que produjo las obras maes- 
t ras  que desde entonces han ins- 
pirado el ar te  y el pensamiento 
en todo el orbe. 

Este perfodo fue  seguido por 
aquel que promovi6 Alejandro el 
Grande, quien difundi6 la civili- 
zaci6n helenica a traves del mun- 
do por entonces conocido. El  grie- 
go se  transform6 en el idioms 
oficial de todo el Medio Oriente y 
abri6 el camino para el posterior 
brote del cristianismo. 

Los griegos se convirtieron a 
la  nueva religi6n y l a  primera 
iglesia cristiana en Europa fue 
fundada por San Pablo en Mace- 
donia. Desde esta dpoca en ade- 
lank ,  l a  religi6n cristiana y el 
oensamiento priego hicieron a l a  
tradici6n helena vi-iir a traves 
de 10s siElos:, 

Por evolucion pacifica, esta rica 
tradici6n transform6 la  parte este 
del imperio roman0 en el imperio 
bizantino griego, que mantuvo l a  
antorcha de la civilizaci6n en alto 
pie por m i s  de mil aiios e irguien- 
dose como una muralla entre el 
mundo eumoeo cristiano y el des- 
potismo asiitico. 

El  imperio bizantino, rodeado 
de pueblos enemigos, sucumbi6 fi- 
nalmente en el aiio 1453, con la  
caida de su caoital Constantinopla 
en manos de 10s turcos. A traves 
del largo periodo de dominaci6n 
otomana que sigui6, 10s griegos 
mantuvieron su f e  cristiana y sus 
tradiciones democriticas. 

La primera seiial de indepen- 
dencia fue dada por un sacerdote 
griego el 26 de m a n o  de 1821 en 
el monasterio Aghia Lavra, en el 
Peloponeso. 

Desde entonces la batalla por la 
libertad dur6 nueve amargos aiios. 
Con desprecio de la  superioridad 
numerica del enemigo, 10s griegos 
continuaron la  lucha hasta que 
Grecia emergi6 como un modern0 
estado en el aiio 1830, aunque re- 
ducido en tamaiio y con la  ma- 



yoria de 10s griegos y sus tierras 
bajo dominaci6n extranjera. 

Gurante todo el siglo XIX Gre- 
cia continu6 combatiendo por la  
liberaci6n total de su territorio. 

El  progreso de l a  naci6n fue 
brusco y temporalmente interrum- 
pido por el ataque fascista a Gre- 
cia en 1940. La valiente resisten- 
cia dcl pueblo y sus asombrosos 
triunfos sobre el enemigo, cdmo 
asimismo la determinacion de re- 
sistir la agresi6n nazi que sigui6, 
mcdificaron 10s planes de Hitler 
para atacar l a  Zlni6n Sovietica y 
dieron tiempo precioso a 10s alia- 
dos para formar una fuerza sufi- 
ciente y alcanzar la victoria final. 

A continuaci6n de la  liberaci6n 
de Grecia, las fuerzas del comu- 
nismo internacional atacaron en 
gran escala a la  naci6n griega 
querihdola hacer fdcil presa de 
un nuevo y modern0 despotism0 
.y  hacia el final de 1940 y con la 
ayuda econ6mica de Estados Uni- 
dos, el pueblo griego unido habia 
conseguido d i s i p a r esta nueva 
amenaza, vikndose despuks aboca- 
do a la enorme tarea de recons- 
t ruir  su destroms. 

Las islas del Dodecaneso, des- 
pojadas de Grecia bajo 10s oto- 
manos y despuks tomadas por 
Italia, fueronle devucltas a1 ter- 
minar la  segunda guerra mundial. 
La isla de Chipre, que fuera en- 
tregada a Gran Bretafia por el 
imperio otomano, ultimamente ha 
conquistado su independencia gra- 
cias a1 esfuerzo de sus hljos, 
constituykndose en una repdblica 
libre e independiente. 

E l  mayor timbre de gloria de 
Grecia es que conserv6 durante 
toda la antigiiedad la direxi6n de 
la cujtura humana, despuks de 
haber seiialado a las generaciones 
el verdadero camino del progreso 
inteleetual, dando a las ciencias, 
las letras y las artes el fundamen- 
to sobre el cual reposan, que es la  
observaci6n directa e inteligente 
de la naturaleza; 10s griegos des- 
arrollaron y conservaron la obra 
realizada y l a  difundleron por el 
universo, sirviendo de maestros a 
10s romanos. En  la Edad Media 
enseiiaron a 10s d r a b s  el cultivo 
de las ciencias y mantuvieron en 
Constantinopla las ideas y tradi- 
ciones de Grecia hasta que a prin- 
cipics de la edad moderna pudie- 
ron transmitirla a la  E u r o p a  
occidental. * ' 

O O E I E R N O  

Conforma una monarquia demo- 
crdtica y constitucional goberna- 
da por Pablo I, quien ascendi6 a1 
trono el 1* de abril de  1917 des- 
puks de la  muerte de su hermano, 

h -  
El fey Pablo I. la r e m  Federlca y 10s hijos de 10s soberanor 

el rey Jorze 11. La monsrquia 
existe en Grecia desde 1830 con 
un interval0 de 11 aiios, entre 
1924 y 1935, en que hubo repdbli- 
Ea. Actualmente rige l a  Constitu- 
ci6n de 1911, revisada en el aiio 
1952 

El Poder Legislativo est4 en 
manos de una Cdmara de Dipu- 
tados - q u e  consta de 300 repre- 
sentantes-, elegidos por un pe- 
riodo de cuatro aiios. 

El  Poder Ejecutivo depende del 
Rey y del Consejo de Ministros, 
presidido por el Primer Ministro 
o Presidente del Gobierno, don 
Constantino Karamanlis, qulen 
sucedi6 a A. Papagos, fallecido en 
octubre de 1955. El seiior Kara- 
manlis es el jefe de la  Uni6n Ra- 
dical Nacional (E. R. E.), l a  cual 
triunf6 por mayoria en las elec- 
ciones del 19 de febrero de 1856. 

De 10s 300 asientos en el Parla- 
mento, la  E. R. E. ocupa 162. Los 

19 

restantes es t in  divididos de la 
siguiente forma: 

Partido Liberal dirigido por 
S. M. Venizelos y G. Papanderou 
(67 asientos) ; Partido Democrd- 
tico, presidente G. Kartalis (20 
asientos) ; Uni6n Nacional Pm- 
gresista del Centro (Epek) , pre- 
sidente s. Papapolitis (15 asien- 
tos); Uni6n Democr6tica de la  
Izquierda, jefe S. Passalidis (17 
asientos) ; Partido Agrario, jefe 
A. Balatzis (7 asientos); y algu- 
nos partidos pequeiios mds 10s in- 
dependientes. Todo estos partidos 
forman la  heterogknea oposici6n 
del Parlamento griego. 

R ELI 6 I O N  

El principio adoptado y recono- 
cido constitucionalmente es l a  to- 
lerancia religiosa. E l  96% de la 
poblaci6n griega pertenece a la  
Iglesia Ortodoxa Oriental y s610 



un 4 son catxjlicos, protestantes, 
islamitas o judios. 

E l  arzobispo de Atenas y pri- 
mado de Grecia es quien dirige l a  
Iglesia Griega, que es independien- 
te. E l  actual arzobispo, TeCclito, 
fue elegido y consagrado el 7 de . agosto de 1957, despues de la  
muerte de su predecesor, Doroteo. 

Las iglesias de Creta, Dodeca- 
neso y Monte Athos est ln  ahn ba- 
jo  jurisdicci6n del patriarcado de 
Ccnstantinopla. 

E D U C A C I O N  

L a  educaci6n elemental es libre, 
pliblica y obligatoria. De acuerdo 
a 10s antecedentes suministrados' 
por el Ministerio de Educaci6n 
-para el aiio 1956/57- hay ac- 
tualmente en Grecia 9.000 escue- 
las primarias '(phblicas y particu- 
lares) con 18.792 profesores de 
ambos sexos y 982.000 alumnos. 
Existen 326 escuelas secundarias 
con 4.632 profesores y 171.843 
alumnos; 164 escuelas secundarias 
particulares con 2.093 profesores 
y 27.082 alumnos, y 40 colegios 
comerciales phb!icos con 489 pro- 
fesores y €92.000 alumnos. 

La educaci6n superior es pro- 
porcionada por la  universidad na- 
cional de Atenas (Capodistrion), 
la Universidad de Sal6nica (Aris- 
totelibn), la Escuela Politecnica 
de Atenas, la  Escuela Superior 
de Ingenieria Agricola, la  Escue- 

la  Superior de Estudios Comer- 
riales y Econ6micos de Atenas, la 
Escuela Superior de Estudios 
Econ6micos y Politicos (Pandios). 

E C O N O M I A  

Segin 10s 'c8lculos del Servicio 
de Estadistica de las Naciones 
Unidas, las rentas pliblicas de 
Grecia han acusado un aufnento 
desde 1951. 
1951 . . . I .  . 
1952 . . . . . 30.663 
1953 . . . . . 41.529 " 

29.240 mil lyes  

1954 . . . . . 47.863 " 

1955 . . . . . 51.225 " 
1956 . . . . . 53.800 " 

De acuerdo con 10s c8lculos grie- 
gos, (en dracmas de ,1954) la  
ren ts  bruta nacional de 1956 se 
calcula en 56.259 millones en com- 
paraci6n con 53.442 millones de 
1955. El aumento es por lo tanto 
de un 5,370. 

Los principales rubros de la  in- 
dustria son 10s que a continuaci6n 
se indican: textiles, de abonos 
sinGticos, de productos alimenti- 
cios, de conservas, de materiales 
de construcci6n, de cigarrillos, 
produccidn y distribuci6n de ener- 
gia electrica, mineria, de imp!e- 
mentos agiicolas, de acero y alu- 
minio, cervezas, de vidrio, etc. 

Segin 10s datos suministrados 
por la Asociaci6n de Industriales 

Griegos, en 1956 funcionaron 8.000 
industrias, que e m  p 1 e a r o n a 
140.000 trabajadores. E n  esta ci- 
f ra  se incluye a 66.000 mujeres. 

La producci6n agricola ha au- 
mentado gracias a 10s esfuenos 
de par te  del Gobierno que ha con- 
cedido emprestitos a 10s campesi- 
nos, ha efectuado obras de regadio, 
reparaciones de las obras agrico- 
las, etc. 

La producci6n de tabaco alcan- 
26 a 76.960 toneladas, de las cuales 
exportaron 45.493; l a  de algoddn 
lleg6 a 172.700 y de &tan se ex- 
portaron 54.868. 

Tanto la Marina Mercante co- 
mo 10s transportes por t ierra  y 
ferrocarriles han mejorado consi- 
derablemente. En  el aiio 1956 han 
sido transportadas 1.501.000 tone- 
ladas en barcos con bandera grie- 
ga, en 10s que trabajan 66.000 
individuos. 

- * -  
E l  26 del presente mes se cum- 

plen 140 aAos de vida indepen- 
diente, pues el 25 de marzo de 
1821 estall6 la  revoluci6n contra 
Turquia que pus0 fin a la  domi- 
naci6n otomana. El 6 de julio de 
1827 se firm6 en' Londres un pro- 
tocol~  en el cual se reconoci6 
oficialmente la  independencia de 
Grecia por las  'potencias de In- 
glaterra, Francia y Rusia. 

R. H. 

GRLPONES 

GALPONES METALICOS 
INCOMBUSTIBLES 

RAPIDOS DE ARMAR 
Y DESARMAR 

FAClLES DE AGRANDAR 
Y TRANSPORTAR 

PARA BODEGAS, ESTABLOS, 
FABRICAS, GAMES, ETC. 
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SUBITAMENTE EL AGUA .PARECE 
HERVIR... ES LA AVALANCHA DE 

LAS FIERAS MARINAS.. . 
N el curso de su vida dia- 
ria o estacional 10s peces € efectfian solamente limi- 

tados cambios de lugar, tendiendo 
. a mantener la estabilidad de las 

condiciones de temperatura, sa- 
linidad o presi6n a que estan 
adaptados. Pek, adem&, deben 
cuidar de su  supervivencia; es 
decir, su defensa, su alimentaci6n 
y su reproducci6n: para estos fi- 
nes emprenden migraciones mas 
Iejanas. 

En el oc6ano nada se pierde: 
10s despojos de un animal son 
siempre alimento para otro. Se 
puede establecer una cadena in- 
interrumpida de devoradores y 
devorados. El ciclo alimentario 
en el mar como en la tierra em- 
pieza por las sales minerales: 6s- 
tas son absorbidas por las algas, 
las que a su vez alimentan a las 
larvas planctonianas y a 10s pe- 
ces herblvoros, sirviendo estos dl- 
timos de preaa a 10s peces car- 
nivoros, a veces hasta canfbales, 
cuya descomposici6n reconstituye 
las sales minerales. 
En este ciclo, el papel m8s h- 

portante lo desempefia el planc- 
t6n, asociaci6n de plantas mari- 

nas y de criaturas que con ellas 
se alimentan. Esta mezcla vege- 
tal-animal flota suspendida en 
las aguas y es arrastrada por las 
corrientes, o nada debilmente en 
busca de alimento. El planct6n 
vegetal, que utiliza la energfa lu- 
minosa para su desarrollo. sirve 
de pasto a1 planct6n zool6gic0, y 
este dltimo ea a su vez devorado 
por las larvas de 10s peces y por 
10s peces misxros. El planct6n. 
primer anillo de la cadena ali- 
mentaria marina, proporcionarl 
sin duda al- dfa a1 hombre un 
alimento sustancioso. 

Actualmente ya est& en explo- 
tacidn y en las Antillas se sacan 
de 61 grasas utilizadas en la fa- 
bricaci6n de la margarina 

Si las larvas de la mayorfa de 
10s habitantes marinos se alimen- 
tan con 10s recursos vegetales del 
planct6n. a1 pasar a la edad adul- 
ta se hacen por lo general car- 
nivoros. Algunas especies perma- 
necen, sin embargo, herblvoras: 
por ejemplo el salmoncillo en cu- 
yas entrsflas no se encuentran 
nunca restos animales, sino sola- 
mente porciones de algas. 

Hay peces que parecen ser her- 
bfvoros, pero ello es solamente 
una apariencia: en 185 extensas 
praderas marinas por las cuales 
pasesn en procura de comida bus- 
can gusanos y moluscos para su 
sustento. 
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Algunas especies tragan capa- 
razones y conchas que hallan en 
10s sedimentos calclreos o silico- 
sos de 10s cuales consumen buena 
cantidad de restos animales: por 
eso sus intestinos se ven siempre 
llenos de arena. 

Hay algunos peces que son ver- 
daderos “devoradores de calcl- 
reos”. que en 10s mares tropica- 
les consumen toneladas y tone- 
ladm de arrecifes de coral. 

En realidad, la mayorfa de 10s 
peces son carnfvoros. Los explo- 
radores submarinos han asistido 
a menudo a Ias carnicerilos del 
lobo marino. o del dentado. Cier- 
tos peces tienen un mend muy 
variado, siendo posible encontrar 
en sii estdmago restos de pulpos, 
crustaceos u otros peces. 

I A S  LEYES DE LA JUNGLA 
MARINA 

Muchas variedades no s610 son 
carnfvoras, sin0 tambi6n canfba- 
les. El tibur6n ataca a menudo a 
sus cong6neres. La voracidad del 
congrio es tal, que la hembra de- 
vora a veces al macho que es 
m8s pequefio y m8s escaso. La 
particularidad de las graciosas 
medusas constituye en que devo- 
ran diariamente varias veces su 
propio peso en alimentos, sin per- 
der por ello su transparencia opa- 
lescente. En el mundo marino 



cada ser debe cazar por si mismo 
y cuidar de no ser cazado. jQu6 
leyes rigen estos banquetes des- 
piadados? Uno de 10s hechos m8s 
extrafios observados se refiere a 
las relaciones de buena vecindad 
que parecen mantener peces que, 
sin embargo se devoran entre 
ellos. A vecis viven muy tran- 
quilos a1 lado de sus devoradores, 
y en algunos casos hasta se ayu- 
dan mutuamente. 

~ E m i t i r h  cuando esMn “de 
caza” alguna onda especial que 
sea captada por 10s demhs? El 
comandante Cousteau ha obser- 
vado en repetidas oportunidades 
un curioso fen6meno: en las 
aguas que exploraba todos 10s 
peces semejaban dedicarse tran- 
quilamente a sus quehaceres. pe- 
ro dos veces a l  dia, mafisna y 
tarde, el mar  parecia hervir y la 
aralancha de las fieras empezaba. 
Los dem6s Individuos se  precipi- 
taban dentro de sus escondites, 
hufan apresuradamente o salfan 
del agua; a1 rat0 despues. cuando 
la calma volvia a reinar, todos 
10s habitantes del mar tornaban a 
ser buenos vecinos. 
Las horas de comida de 10s pe- 

ces no siempre son regulares. Las 
grandes carnfvoros suelen salir 
de noche. pues en el dia no se 
dignan molestarse, a menos que 
una presa se les ponga muy a 
mano. 

En las profundidades, donde la 
obscuridad es absoluta, y donde 
la  eterna lucha por la vida se 
hace m8s furiosa, no ha sido po- 
sible observar el ritmo alimen- 
ticio. 

Si las especies m h  fuertes des- 
truyen siempre a las m6s debi- 
les, jcbmo puede mantenerse el 
equilibrio? A la larga no debie- 
ran subsistir sin0 10s grandes 
carnfvoros. Per0 su reproducci6n 
es mucho m6s limitada que la 
de sus victimas. Algunas espe- 
cies ponen huevos en cantidades 
que llegan a 10s miles de millares 
y hasta 10s millones, como el ba- 

calao o abadejo. En cambio el 
t ibudn,  que es viviparo, apenas 
tiene ung docena de crias. 

Para  escapar a la destruccibn 
10s peces se defienden con la mo- 
vilidad; tambien de otras mane- 
ras, especialmente con el mime- 
tismo. El  color no depende de 
ellos mismos, sin0 del terreno o 
fondo sobre el que se  encuentran. 
Esta pigmentaci6n selectiva pro- 
viene de un registro por la vista 
(10s peces ciegos no poseen mi- 
metismo) del aspect0 del fondo. 
seguida de un mandato de 10s 
nervios simp8ticos de la pigmen- 
taci6n selectiva de la  piel, por 
medio de celulas pigmentarias, 
que son las cromatbforas. Varias 
especies adoptan una librea ab- 
solutamente igual a1 fondo sobre 
el cual se  hallan. La raya, con su 
apariencia v i o l g c e a ,  contrast3 
generalmente con 10s fondos cla- 
ros que prefiere, per0 es porque 
se t ra ta  de un animal de gran 
profundidad que s610 se  acerca a 
las orillas para la  reproducci6n. 

El rey de 10s mimeticos es sin 
duda el pulpo. ocupado ConStan- 
temente en preservarse de 10s 
ataques de todos 10s peces. La 
arafia de mar, para camuflarse. 
se viste de algas que corta con 
sus pi-. 

A menudo se h a  hecho Is\ pre- 
gunta de si el mimetismo es de- 
fensivo u ofensivo. La misma pre- 
gunta se  ha formulado acerca de 
10s 6rganos de naturaleza quimi- 
ca o electrica. En 10s acuarios 
10s peces se  frotan impunemente 
contra el pez llamado torpedo, lo 
cual ha hecho pensar que su pila 
electrica era un medio de auto- 
defensa. Per0 esta observacidn 
s610 serfa v8lida si s e  recogiera 
directamente en el medio marino. 

ASOCIACIONES DE BENEFIC10 
COMUN 

Hay especies que se  adaptan 
a 10s peligros de la  jungla ma- 

rina, no por el mhet i smo o por 
6rganos apropiados, sin0 por sus 
costumbres, creando asociaciones 
beneficiosas para 10s partlcipes. 

Asi sucede por ejemplo con la  
simbiosis de la anemona de mar. 
Algunas de estas aproximaciones 
no son deseadas por 10s que las 
soportan: en las aguas tropica- 
les, el pez-trompeta, con cabeza 
de caballo y cuerpo delgado co- 
mo mango de escoba. busca la  
compaflfa del pez-papagayo u 
otros, nadando a su lado como 
en busca de amistad, per0 tam- 
bien para aprovechar 10s restos 
de sus festines. Mas cansa a sus 
compafieros, 10s cuales terminan 
por ahuyentarlo a coletazos. Lo3 
peces-pilotos viven impunemente 
a1 lado de 10s tiburones. j P o r  qu6 
estos 10s toleran y hasta 10s pro- 
tegen? Es probable que estos 
auxiliares de 10s grandes carnf- 
voros 10s desembaracen de lcs 
crustaceos parhitos. Ademhs, 
parece que 10s peces - pilotos avi- 
san a 10s tiburones la proximidad 
del peligro; se 10s ha visto na- 
dar en avanzada y volver a avi- 
sar a 10s tiburones la  cercanla 
de las redes de 10s pescadores. 
Como recompensa reciben la  pro- 
teccibn del terrible carnicero y 
viven de sus sobras. 

U S  GRANDES MIGRACIONES 
REPRODUCTORAS 

Para su reproduccibn, 10s pe- 
ces emplean procedimientos muy 
variados. El  m6s frecuente es la  
postura de huevos con fecunda- 
ci6n externa. Los sedentarios de- 
positan sus huevos en 10s fondos 
rocosos; a veces en nidos con- 
feccionados por ellos mismos. Los 
migradores suelen abandonar su 
progenie en el agua libre. El  
comportamiento genetic0 de 10s 
peces es particular a cada espe- 
cie; per0 las reuniones nupcia- 
les se hacen con mucho ardor y 
energfa. 
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Lor pe 

Las fechas de postura no son 
bien conocidas, y s e m  las espe- 
cies parecen escalonarse desde 13 
primavera hasta el fin del oto5o. 
Son origen de migraciones im- 
portantes, las cuaies llevan al 
pez a buscar las condiciones que 
conoci6 en su nacimiento y que 
suelen ser totalmente distintas 
de las que ha elegido para su 
vida de adulto. En este gigan- 
tesco vaiven hay peces de pro- 
fundidad que suben a poner sus 
huevos en las orillas: 10s. hay de 
mar, que buscan 10s rios para 
sus huevos, como el salm6n; y 
por el contrario hay peces de 
agua duke que buscan las pro- 
fundidades del mar  para su pos- 
tura, como la  anguila. i S e  t ra ta  
de un reflejo de seguridad. o 
de la  necesidad de asegurar a la  
progenie las ventajas de la  luz 
o de un agua m6s duke y ca- 
liente. lo que lleva a numerosas 
especies que viven en las profun- 
didades su vida de adultos a bus- 
car las orillas para la postura 
de sus huevos? Sin embargo, las 
causas de destrucci6n en estas 
regiones son numerosas. 

Los tiburones tienen curiosas 
particularidades anatdmicas en 
materia de reproducci6n. H a y  
oviparos y viviparos. pero todos 
10s huevos son fecundados por el 
macho internamente. L a  raya po- 
ne en la  primavera huevos que 
pueden alcanzar el tama5o de 10s 
de la gallina. Otras especies apa- 
recen en el verano en las proxi- 
midades de la  casta y expulsan 
sus embriones totalmente forma- 
dos, de manera que apenas sali- 
dos de sus madres saben servirse 
de sus aguijones y producir pi- 
caduras muy dolorosas. La tor- 
tuga de mar  se  acerca a las ori- 
llas en primavera y deposita sus 
huevos en la  arena, donde cava, 
m8s arriba de la marea alta, ni- 
dos especiales muy buscados por 
jaibas y camarones. 

El dorado pone sus huevos en 
el mar a1 fin del verano. Este 
pez tiene la  particularidad de ser 

. 

cer piloto viven irnpunemente al lad0 de  10s tiburones 

sucesivamente macho durante 10s 
dos primeros &os y hembra el 
resto de su vida. El cangrejo de 
mar, a partir de la edad de un 
d o .  se  hunde durante el verano 
en las profundidades para poner 
sus huevos, desapareciendo ense- 
guida. Lss j6venes crlas se  acer- 
can a las orillas y entran a las 
lagunas o a las riberas de 10s 
rios. 

El pez m h  extraordinario a 
este respecto es la  anguila. cuyo 
periplo es bien conocido. Todos 

.]os a5os, al final del of060. las 
hembras adultas, vestidas toda- 
via de gris, descienden hacia el 
mar  y se  r e h e n  en 10s estuarios. 

Entonces se visten de su librea 
nupcial argentada. En una noche 
profunda y sin luna, de invierno, 
con viento de tempestad y mar 
desencadenado emprenden todas 
juntas el viajd de regreso al lu- 
gar  de su nacimiento, en el sur  
de las Bermudas, donde encuen- 
tran el amor y la  muerte. An- 
guilas europeas y americanas, 
que son mucho m8s grandes, se 
reitnen en 10s mismos lugares. 

sus peque5uelos se separan an- 
tes  de dos a5os y unos y otros 
parten a las c o s t a s  y a las 
aguas que conocieron sus padres. 
;Cdmo puede explicarse tal sen- 
tido de orientacibn? ;Ser& que 
el pez recibe para dirigirse im- 
presiones sensoriales de natura- 
leza quimica, que obren por re- 
acci6n a la composici6n de las 
aguas natales? H e  ah1 un csmpo 
inmenso abierto a la investiga- 
ci6n de 10s icti6logos. 

Del pulp0 se sabe solamente 
que hace apariciones en masa, 
seguidas de desapariciones repen- 
tinas. que pueden tener relaci6n 
con la reproducci6n per0 que no 
obedecen a reglas kstacionales. 

Por todo lo dicho puede verse 
la extensidn de nuestra ignoran- 
cia acerca de las leyes que rigen 
la  implacable lucha por la vida 
en el mundo marino. La observa- 
ci6h directa, que en 10s itltimos 
a5os se ha extendido prodigiosa- 
mente, tal vez nos permita es- 
clarecer muchos puntos obscuros. 

(Traducci6n: NarcIso Zamanillo) 

La morena. c u p  picadura e t  venenosa 
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Vista del lago Vdlarrlca. aI  fond0 el volcdn del rnismo nombre 

N nuestras dos cr6nicas 
anteriores hemos dejado € a un lado las descripcio- 

nes tkn icas  sobre peces y mOt3- 
dos de pesca para  dedicarnos a 
10s lugares m i s  famosos quo el 
turista pescador suele e!egir pa- 
ra ir a pasar sus vacaciones. 

Lejos de nosotros la  intencidn 
de hacerle una propaganda espe- 
cial a ciertas regiones o a un sitio 
determinado, per0 el espacio de 
que disponemos para  estas crdni- 
cas es  reducido en comparaci6n 
con el g ran  ndmero de parajes 
de que podriamos hablar y no 
disponemos de lugar para  comen- 
tarlos todos. Antes hemos habla-, 
do de Puc6n y del lago Ranco. 
Hoy diremos algo sobre Villarri- 
ea. DespuBs ... q u i h  sabe que 
bellos recuerdos af luir in  a nues- 
tra mente y lleven nuestra pluma 
por 10s caudales de un rio San 
Pedro, de un Coihueco o de un 
Cautin. 

L a  tercera edici6n de la “Guia 
de Pesca”, que editark pr6xima- 
mente la Secci6n Propaganda y 
Turismo de 10s Ferrocarriles del 
Estado, publicark en un solo fo- 
lleto todos 10s datos sobre pesca 
que hemos podido reunir a1 correr 
de 10s aiios a lo largo de este 
bello pais, y 10s que gentilmente 
nos han proporcionado otros pes- 
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cadores conocedores de su zona y 
exentos de ese egoism0 que, mu- 
chas veces, nos cuesta vencer para  
divulgar la  existencia de ciertos 
parajes donde todavia abundan 
peces. 

Vil lamca fue  el lugar donde. 
hace muchos afios nos iniciamos 
en la pesca de “trolling”. De 10s 
aficionados santiaguinos, eran po- 
cce 10s que sabian c6mo y con qu6 
se pescaba en 10s rios del sur. 
Partimos unos dias antes que el 
rest0 de un grupo con 10s cuales 
quedamos de juntarnos en Villa- 
rrica y entre quienes iba a venir 
uno de 10s duefios de una merce- 
r ia  que, por q u e 1  entonces, era  
la  m i s  surtida en articulos de 
pesca. Nos prepar6 un caj6n Ile- 
no de artefactos, cucharas de 
nicar ,  peces artificiales, ploma- 
das, lienzas, unos carretes gran- 
des de mndera, etc., para  que los 
probrisemos en el Tolten y le en- 
viisemos un telegrama diciendole 
que era  lo mejor Fara  t raer  eilos 
mayor cantidad. 

Llegamos a Villarrica y M. La- 
borde nos busc6 de inmediato un 
botero entendido en el asunto. E l  
hombre mir6 con asombro lo que 
traiamos y nos dijo con franque- 
za: todo esto no sirve para  nada. 
Tuvimos que salir a una tienda 

. 
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del pueblo a comprar cucharas 
Pflueger No 4, nylon 0,50 para 
hacer invisibles, ganchos, torni- 
quetes y unas moscas. 
AI dia siguiente bajamos por 

primera vez el maravilloso. Token, 
dejando de recuerdo unas cuantas 
cucharas entre las piedras y pa- 
sando varios sustos por l a  auda- 
cia del botero a1 bajar las corren- 
tadcs. 

Per0 ya hablamos picado. Ya 
se  nos habia metido en la  sangre 
el virus de l a  pesca en 10s gran- 
das rios, el reneno que por-varias 
d k a d a s  nos iba a tener subyuga- 
dos, el que nos iba a arrastrar  
hasta 10s m6s lejanos rios de Chi- 
le, y el que nos tiene, aun en es- 
to: momentos, escribiendo estas 
cronicas. 

Volvimos muchas veces a Villa- 
rrica. Bajamos el Tolten con sol 
y con Iluvia. Llepamos h a s h  el 
lugar denominado “Trapp” en me- 
dio dia de pesca. a “Prado verde” 
en uno y a “Catrico” y “Allip6n” 
en dos o tres dias. Ya sabiamos 
lanzar l a  mosca y reconocer de 
inmediato la  picada de una tru- 
cha “fario”, la de una “arcoiris” 
o l a  de una trucha chilena. Tam- 
poco nos ascmbraban Ias hibiles 
maniobras de 10s boteros entre 10s 
remolinos y las corrientes bravas. 



Y a  podiamos gozar de la  pesca que desde aqui emprenden en con- con su penacho de humo y su 
con mosca seca a1 atardecer, en junto su camino hacia el mar. manto de nieve. tC6mo pintar con 
las lentas aguas del desagiie, don- Jornadas de ensueiio en ese la- palabras 10s dias inolvidables vi- 
de el lago Villarrica entrega al go inmenso, con su isfa solitaria, vidos all;? 
Tolten las  que recibe del Trancu- en cuyas aguas se refleja como “jQ7tiQn stc;oiera eseribir!” 
ra y de muchos pequeiios esteros, en un espejo el volcin Villarrica R. V. K. 

CORRESPONDENCIA 
P. del Sr. R. C. de Buenos Aires. - Tengo la intenci6n de i r  a parer unas vacaciones en Chile, de donde 

he tratdo aiios atrhs tan buenos recuerdos de pesce. Pero antes de resolver. sobre la fecha de mi viaje quisiera 
saber d6nde y culndo habrb algGn concurso, porque me gustarte toner parte, ye sea en un rlo o en el mar. 

Supongo que no habrb inconveniente. 
R. - N o  hay ningGn inconveniente s i  Ud. pertenece a un club de pesca afiliado a FADEP para que par- 

ticipe e n  cualquier concurso organizado por un club afiliado a la Federaci6n de Cam y Pesca de  Chile. 
S610 necesita su permiso de pesca o inscribirso oportunamente. Todo esto puede hacerlo por conduct0 

de la Federaci6n. Avda. Braril 204. Casilla 9508. Santiago. 
El prograrna de concursos de  pesca que confeccion6. para la temporada 1960-1961, la Federaci6n Chilena. 

es el siguiente: 

f i c h e  I Club organhador Clasificaci6n I del Concurso I de I L u g a r  

2 0 -  II - 6 0  
8 - 1 2 - 6 0  

1 8 - 1 2 - 6 0  
8 -  1 - 6 1  

,22- 1 - 6 1  
12- 2 - 6 1  
2 6 -  2 - 6 1  
19-  3 - 6 1  
2 6 -  3 - 6 1  

Octubre 

Viiia del Mar 
Nacional 
Melipilla 
Puc6n 
Viiia del Mar 
Puerto Varas 
Taka 
Dep. Nacional 
Concepci6n 
Quillota 

Zonal 
lnterclubes 
lnterclubes 
lnterclubes 
lntercluber 
Regional 
Regional 
NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 

Playa 
Truchar 
Playa 
Truchas 
Playa 
Truchas 
Truchas 
Mar 
Mar  
Lanzamiento 

Nantagua 
Laguna del Laia 
Las Brisas 
Lago Villarrica 
Nantaqua 

Rio Made 
I ’ Lago Todos lor Santos 

Algarrobo 
Sen Vicente (Talcahuano) 
Quillota 

Es porible que se e fec thn  ,elgunas otros concursos locales para 10s cuales 10s organizadores a6n no hen 

Lo misrno para e1 Campeonato Nacional de  Atfin. cuya realizacibn depende de que haya o no atunes 
pedido fecha. 

a una dirtancia prudente de la costa a principios de  mano. 

Hermosat piezar penadas en el rlo 101th por la  senora Eliana de Correa 



Rupanco. la lsla de Los Ciervos a l  
JQrCe Gunther, del Fato 

fondo. (fotografia 
Club de Ororno) 

gentilela del seiior 

SORNO es la provincia 
privilegiada en cuanto a 
sus panoramas de costa, 

valle central y cordillera. De aqui 
se bifurcn el turismo por diferen- 
tes rutas, ofrecirndo a1 viajero el 
espccticulo impresicnante de sus 
lagcs, volcanes y rios, en medio 
de una vcgetaci6n que en muchos 
sectores es primitiva, es decir, au- 
tktona.  El  notro y el amancay 
festonan sus carreteras, dindoles 
un cclorido que en pocas partes 
de Chile se  repite. 

E l  lago Rupanco es uno de 10s 

mente pur0 que le ofrecian el 
lago y m4s all4 10s imponentes 
volcanes. 

Fueron 6pocas y a  idas, aunque 
recientes. debido a que el terre- 
mot0 del mes de mayo de 1960 
termin6 con el recinto termal. 
Produce una desgarradurs inte- 
rior observar ahora, desde una 
lancha a motor, la  huella de lo 
que fue un hotel de confortable 
construcci6n y de acogedora con- 
vivencia. A ocho meses del terre- 
mot0 hemos venido a medir esta 
estremecedora tragedia de Rupan- 

ninas se solaz6 frente a1 lago 
Rupanco. Formamos parte en ella, 
deseosos de agregar nuevas emo- 
ciones a nuestro espiritu y nuevos 
conocimientos de esa zona que se 
nos ha adentrado en el coraz6n. 
Hubo emociones a granel para  
aliriar l a  tertulia con esa grata 
convivencia que emana de 10s es- 
pirilus nobles y de despierta su- 
tileza. Era tanta  l a  emoci6n que 
nos producia el paisaje que hasta 
una lluvia de verano que empez6 
a caer sobre el lago a las 5 de 
la  tarde nos p s r e c i 6  eomo un 
complemento para  aumentar el 
hechizo. 

Hicimos el trayecto por una 
carretera que l a  diligencia y ac- 
tividad nunca lo suficientementc 
valoradas del Comite Camino a1 
Mar de Osorno han trazado a1 cos- 
tad0 sur  del lago. Es un camino 
de costosa estructura, pero que 
ser4 de una belleza inigualada tan  
pronto como sea terminado. E l  
Club de Pesca y Caza de Osorno 
adquiri6 un predio que la  entidad 
ha convertido en refugio para  sus 
sccios. La ruta  se prolonga varios 
kiltmetros y de no haber sido por 
el terremoto que malogr6 un sec- 
tor de unos dos kil6metros, el ra- 
mino ya cstaria muy adelanfado. 
El  ingeniero don Eduardo Meyer 
t ime a su cargo la  direcci6n ad 
honorem de esta vie. Diremos que 
don Eduardo es hijo de un ciu- 

m i s  bellos del sur, por no deck 
el primero. Sus aledarios son ad- 
mirables; el paisaje se corta a 
pique desde la cima para  rema- 
char en sus riberas. E l  agua es 
generalmente mansa y de un color 
transparente, apta  para  la  pesca 
y la  navegaci6n. Desde una em- 
barcaci6n abierta, el panorama 
que se aprecia es s610 comparable 
a 10s mejores del mundo. Como 
atalayas se Ferfilan, a la  distan- 
cia, 10s volcanes Osorno y Pun- 
tiagudo; todo el cord6n cordille- 
ran0 es bellisimo. Enmarca muy 
bien con la vegetaci6n. que e5 
abundante en reservas tipicas, de 
esas que ya poco van quedando 
consumidas por el implrcable ro- 
ce o por el hacha irresponsable y 
artera. 

Race algunos aEos hicimos l a  
misma excursi6n, pero aquella vez 
rumbo a las termas de Rupanco. 
Disfrutamos de la bondad de sus 
aguas medirinales y de su agreste 
pancrama. Eran termas si se  quie- 
r e  modestas. pero muy eficaces. 
Hasta ellas Ilegaban, ario t ras  aiio, 
decenas de personas deseosas de 
salud y de una agradable perma- 
nencin frente a1 paisaje inmensa- 

dadano suizo ejemplar, avecindado 
en Chile desde hace mPs de cin- 

Por ROBERTO LUNA 

co. No ~ u e d 6  nada que haga decir 
que alli hub0 vida humana alguna 
vez y que a ese conjuro muchas 
buenas acciones se gestaron. La 
destrucci6n ha sido c o m p 1 e t  a. 
Desde muchos centenares de me- 
tros se escurri6 desde lo alto la  
corteza que habia servido para  
afirmar la  construccibn. La ava- 
lancha debe haber sido tan tre- 
mendamente mande que, aun con 
tcdas las posibilidades de salva- 
e i h ,  el desastre resultaba inmi- 
nente. 

Los estudiosos de 10s fen6menos 
sismicos han atribuido esta des- . 
truccidn a factores territoriales, 
es decir, a la  formaci6n durante 
siglos de monticulos que a la  pos- 
tre,resultan vencidos por la  vio- 
lencia de 10s movimientos sismicos. 
El  tributo rerlamado no ha sido 
pequerio y debemos felicitarnos 
que el terremoto de 1960 hubiese 
sido en mayo, pues de haberse 
adelantado un par  de meses, el 
n6mero de victimas en este sector 
habria sido impresionante. 

Una caravana de entusiastas 
admiradores de las bellezas osor- 
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cuenta aiios, don Walterio Meyer 
Ruscn. dos veces consecutivas KO- 
bernador del Distrito Rotario del 
Sur. Impulsa a1 ingeniero y a1 
Comitk Camino a1 Mar el agrado 
de poner muchas venas por donde 
se  pueda escurrir con facilidad el 
turismo sureiio. 

El e m i n o  en cuesti6n es una 
via que enlazar4 esta reei6n con 
el resto de la  zona, faci1;tindole 
a centenares de pobladores su pro- 
pia conexidn entre si. E s  mis ,  una 
vez concluido pasarB a convertir- 
se en el primer circuit0 turistico 
de unidad de 10s lagos andinos, 
romprendiendo Osorno, termas de 
Puyehue, Antillanca, lago Rupan- 
co, lego Llanquihue y lago Todos 
10s Santos. con sus correspondien- 
tes localidades de P. Varas y P. 
Montt. E l  camino, en estas cir- 
cunstancias, es vida y como tal  
debemos considerarlo a1 entregar 
nucztro aplauso sin restricciones 
a esos incansables visionarios del 
progreso que lo han incorporado 
a sus afanes. Bien por ellos y por 
la  perspectiva de nuevas rutas  a1 
turismo que se abren para  Osorno. 



[PUED€N S€U D€T€CTADAS IAS 
RA DIAC/O/l/€S flUMANAS? 

OS 6rganos de nuestros sentidos son incapa- 
ces de informarnos sobre las innumerables 
radiaciones que atraviesan el espacio. Mucho 

antes de que existieran puestos de radio o de radar, 
poderosas ondas eltxtr6nicaF. eran emitidas por las 
tempestades, For las erupciones solares, por 10s di- 
namos de las centrales electricas, etc., sin que el 
cerebro humano fuese capaz de captarlas por no 
disponer de un “receptor” adecuado. 

E n  l a  inmensa m a l a  de ondas inmateriales po- 
demos distinguir, por orden creciente de “largo de 
onda”: las ondas de radio, 10s rayos infrarro~os,  el 
“espectro tislble” desde el rojo a1 violeta, 10s rayos 
X, miis y m i s  “duros”, y 10s rayos c6smicos. 

Nosotros solo percibimos el “espectro visible” 
por 10s ojos, y 10s rayos infrarrojos por el calor 
que producen en la  piel. Podrian ariadirse las “inso- 
laciond’  causadas por 10s rayos ultravioleta. 

Los biClcgos se han hecho l a  pregunta contraria: 
i P o r  qu6 no habria radiaciones, ondas, emitidas por 
el cuerpo humano, J que pudieran ser captadas por 
aparatos? 

Gurwitsch, en Rusia, parece haber sido el pri- 
mer0 en conseguir pruebas sobre l a  existencia de 
ciertas radiaciones emitidas por la  materia viva. 

L a  experiencia es muy scncilla. Tomemos una 
cebdla de cocina. Doblemos una de sus raices y man- 
sabido que las raices vivas no crecen por la  punta, 
casi toque el flanco de otra raiz cerca de la estre- 
midad. La punta de raiz doblada hace’de “emisor” 
de rayos invisibles; y la  parte “visada” del flanca 
de la  otra raiz hace de “receptor”. Esa regi6n re- 
ceptora de la  raiz no ha sido elegida a l  acaso. Es 
sabido que las raices vivas no crtxen por la  punta, 
sino que un poco m i s  atriis de las puntas, y que 
6sta sirve de cuiia para introducirse por 10s inters- 
ticios del suelo. iC6mo puede una raiz alargarse por 
el medio? Sencillamente porque, como todo fragmen- 
to  vivo, e s t i  formada por celulas, mindsculos sacm 
membranosos llenos de una jalea viva llamada pro- 
toplasma. Ahi se produce la  “mitosis” de la &Ma, 
es decir, la division de 6sta en dos partes iguales, 
que dan origen a dos c6lulas hijas. Estas multipli- 
caciones son visibles al microscopio. 

Pues bien, si se observa con el microscopio la  
raiz “receptora” se constata que la  “mitosis” es mu- 
cho miis intensa en la  parte “visada” por la  raiz 
“emisora”. 

La diferencia puede llegar hasta un 40%. Todo 
parece indicar que una radiaci6n vivificante, salida 
de la  raiz emisora, sobreexcita de una manera muy 
en6rgica la  actividad vital de las celulas de la  raiz 
“receptora”. 

a este punto, 10s fisi6logos se pre- 
guntaron si no se encontraria aqui el secret0 de las 
influencias “magn6ticas” bienhechoras que emanan 

Llegados 

1.0s fislhlogas estdn investigando el magnetirmo que emana de la  madre 
hacia e l  nifio. Las contraccionet de su coraidn emitirlan radiaciones 

altamente beneficas para la  vitalidad de su hilo 

de la madre que abraza a su hijo. iPodria el cuerpo 
humano emitir “rayos mitogen6ticos” como la  raiz 
de la  cebolla? 

L a  investigaci6n sobre este punto.se realiz6 en 
dos etapas. Antes de estudiar el “emisor” humano 
10s sabios consideraron 10s organismos inferiores, co- 
mo 10s microbios. El profesor Magrou empld  para  
sus experimentos en la  Salpetriere 10s huevos de 
erizo de mar, por ser muy buenos detectores. 

2r 



Los resultados fueron deplorables desde el pun- 
to de vista prictico, per0 sensacionales para 10s 
hombres de ciencia. Mientras un huevo normal de 
erizo da nacimiento a una larva “elegante”, provista 
de un esqueleto delicado en forma de torre Eiffel, 
10s huevos irradiados dieron origen a sere3 globdosos. 
sin Farecido a las hermosas larvas clisicas. 

A 10s bi6logos se les volvi6 a plantear otra in- 
c6gnita no muy tranquilizadora: iLas radiaciones 
vitales, 10s misteriosos rayos emitidos por la vida, 
pueden ser nocivos a la vida? iPodria hablarse do- 
“rayos de la muerte” producidos por 10s seres vivos? 

Lo primer0 que debia hacerse era  identificar 
esos rayos Foderosos aunque invisibles. Se pens6 a1 
comienzo en 10s rayos ultravioleta, que habrian “es- 
terilizado” a las larvas como 10s rayos ultravioletas 
del sol o de las lamparas UV destrozan a 10s mi- 
crobios. 

Cesgraciadamente, mientras 10s rayos UV ac- 
tdan poderosamente sobre las placas fotogrfificas, 
10s “ravos mitogeneticos”, s e g h  las dltimas noti- 
cias, no tienen ese poder, aunque se hagan exposicio- 
nes muy largas, J se empleen Ias emulsiones mas 
ripidas. Actualmente el pioblema esta detenido en 
ese punto. 

En  cuanto a la prictica, 10s investigadofes han 
ensayado toda clase de “emisores”: renacuajos mo- 
lidos, sangre de rana, y h a s h  renacuajos enteros in- 
movilizados en el iubo-caii6n. Todos se demostraron 
excelantes “emisores”, y probaron que la emisi6n de 
“rayos” vitales -3 m o r t a l e o  es caracteristica ge- 
neral de la vida. 

No pensemos, sin embargo, que la  emki6n de 
rayos sea un poder exclusivo de 10s seres vivos, ne- 

qada a la materia inerte. Los biblogos, gente csc6p- 
tica, han afirmado inniediatamente que la  emisi6n 
de rayos era una actividad “quimica”, porque !a 
vida de las c6lulas, fen6meno esencialmente “me- 
tab6lico” y respiratorio, est6 acompaiiada de “0x1- 
daciones” tanto mas ripidas cuanto mas “trabaja” la 
-6lula. Estas “oxidaciones” generan energia igual que 
el carb6n en el fog6n. Nuestro cuerpo irradia calor: 
pues bien, ese calor es una forma de energia de onda 
larga; 10s rayos son emisiones de ondas cortas.. . 

Esta brillante teoria ha sido verificada de la  
manera siguiente: adelante de un mdsculo grueso, 
como un birep por ejemplo, se pone un disco rota- 
tivo cortado por una ancha hendidura. Detrfis del dis- 
co se coloca un “detector” bioldgico semejante a 10s 
que hemos mencionado. El individuo empieza a con- 
t raer  ritmicamente el brazo. haciendo coincidir la 
contracci6n con el paso de la  hendidura del djsco: el 
“detector” biol6gico rdistra la acci6n de la  irra- 
diaci6n. 

Si por el contrario, hacemos coincidir l a  hendi- 
dura con el momento de relajaci6n del mdsculo, el 
“detector” biol6gico no registra irradiaci6n. Esto 
prueba que l a  emisi6n se prcduce 9610 en el momento 
de la  contracci6n del mdsculo, lo cual prueba que se 
debe a la  combustidn del glicbgeno, fuente de la  
energia muscular. 

Esta  es l a  conclusi6n adoptada por 10s sabios. 
;Podremos pensar entonces que una madre “irradia” 
beneficamente a su hijo cuando le amamanta o le 
arrulla entre sus brazos? ;Las contracciones de su 
amante corazdn ser in  “emisiones mitogen6ticas” que 
activen la vitalidad de su niiio? 
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I se h a  conseguido que una miquina elec- 
tr6nica cumpla las  funciones de tenedor de 
libros de una casa comercial, no s e r i  cosn 

de otro mundo que otra miqaina, convenientemente 
equipada, examine a un enfermo y diga en su len- 
guaje de signos ubicados en un tablero l a  enferme- 
dad de que padece y su estado de gravedad. Todo 
est6 en que a alguien se le ocurra inventarla, sin ne- 
cesidad de desplazar a 10s medicos. 

El facultativo bien puede ser mantenido con di- 
ploma y todo, per0 su misi6n s e r i  la de operario y 
de recetador, cosa nada dificil si tienen a mano 10s 
catAlogos de 10s laboratorios. 

Ya es operario el empleado de banco, pues no 
necesita conocer las operaciones simples de aritme- 
tica para  cumplir su tarea. Es la miquina la encar- 
gada de calcular y anotar. 

No se divisa muy distante el dia de la  aparici6n 
de 10s “robots” tomando el pulso, extrayendo sangre 
de las venas y auscultando el pecho del enfermo. Ya 
hay mlquinas que examinan el coraz6n. los pulmones 
y el aparato digestivo. Son 10s equipos de rayos X, 
manejados por especialistas, cuya principal tarea es 
la de fotografiar la  zona lesionada del cuerpo del 
enfermo y accionar en el tablcro de controles. 

Es importante para  el radidlogo el buen fun- 
cionamiento del equipo. Debe conocerlo, pieza por 
pieza, tornillo por tornillo. como el maquinista a la  
locomotora que gobierna. El paciente es el “objeto” 
examinado. iEs un ser humano? Puede, como no 
puede ser. Es cuesti6n de punto de vista del medico. 

El pacieiite debe obedecer maquinalmente l a  voz 
de orden del radi6logo: “No respire” y luego “respi- 
re  no m6s”. Debe girar hacia l a  derecha o a la  iz- 
quierda y colocarse en la forma indicada por el 

s 

del ojo humano, del oido y del tacto del facultativo, 
pues no es necesario perder tiempo si para tal fin 
es t in  10s laboratorios y 10s equipos que entregan 
peliculas. 

DE ESTA MANERA U MEDlClNA SE DESHUMANIZA 

Los ex6menes pueden durar  dos o tres semanas, 
tiempo suficiente para que el enfermo se agrave o 
para que se le declare otra enfermedad como con-’ 
secuencia de la original. De estamanera el paciente 

LA DESHUMANIZACION 
DE LA MEDlClNA 

operador. Es oprimido y estrujado por la  pantalla. 
No importa si sufre su sistema nervioso; si padece 
de a l ~ n  defect0 fisico ‘que le impide realizar mo- 
vimientos con l a  rapidez exigida; o si es sordo. 

EL PACIEME DEBE COMPORTARSE COMO TAL 

Pero antes, el enfermo, a1 igual que otros, des- 
fi16 por la  oficina del medico funcionario, desde don- 
de se le envi6 para  el examen de 10s rayos X. Se 
comprenderl que nos referimos a l a  medicina’ so- 
cializada, puesta en prictica en los organismos de 
previsi6n de empleados y obreros. 

AI cmfesar  sus dolencias, el enfermo no debe 
esperar que se le ausculte, porque esta operacih es 
anticuada. Se le enviara a que se le extraiga san- 
gre para que un laboratorista lo examine y entregue 
un informe. Tcdo el.mecanismo es frio, con ausencia 

Por A:ALVlAL 

ser6 tratado de un mal ya desaparecido y sufrir6 de 
otro inadvertido por el m&Iico, que solamente aten- 
di6 los informes por 61 solicitados. El doctor d i a g  
nosticara en presencia de informes y fotografias. 

Los servicics medicos de empleados y obreros 
pueden exhibir con orgullo el nlimero de pacientes 
atendidos en un mes o en un aiio. Sin embargo, si 
se calcula el tiempo que debe emplear un facultativo 
en un examen completo y consciente de un enfermo, 
el nlimero de horas de a tenc ih  diaria y la cantidad 
de m6dicos para eada especialidad, se podrl  com- 
probar l a  eonfesi6n de una inocentada y no de un 
record, porque l a  salud de un pueblo no es una ac- 
tividad deportiva 

\ 



Sr. Bernardino Ayala Romdn Director General 
de Correos y Teldgrafos 

RETENDER escribir la  
historia, siquiera en for- 
ma brevlsima, de 10s ori- 

genes y desarrollo de 10s correos 
en el mundo seria ardua tarea, 
maxime si consideramos que ella 
se  remonta a la mbs lejana de 
las  edades, como si dijbsemos n 
la epoca en que el hombre, gre- 
gario por naturaleza desde la  
constituci6n de sus primeras co- 
munidades, precis6 establecer con- 
tacto entre si y sus semejantes. 

He aqui, aunque un tanto ex- 
tensa, una espe ie  de definici6n 
de 10s correos expresada el siglo 
pasado por el historiador alemln 
Ernest Louis Posselt: “El origen 

’ filos6fico de 10s correos est& li- 
gad0 profundamente a 10s orige- 
nes mismos del Estado. Los indi- 
viduos que no tienen noticias que 
comunicarse, ni mercaderias que 
enviarse, porque no se relacionall 
entre cllos, como 10s salvajes, pue- 
den existir sin ccrreos. Pero, des- 
de que forman una sociedad, el 
Estado; desde que les son n e e -  
sarios 10s medios de comunicaci6n 
para enviar provisiones y muni- 
ciones, para  obtener informacio- 
nes ricpidas, para permitir viajar 
a 10s tenientes, etc., el correo se 
transforma en un agente indis- 
pensable. E l  monarca tiene que 
tfansmitir ordenes a sus provin- 
elas, y si esa transmisi6n llega a 
efectuarse frecuentemente y a re- 
alizarse en forma rlpida, se hace 
necesario ocupar caballos de pcs- 
ta. Estas necesidades dan enton- 
ces nacimiento a una instituci6n 
regularmente organizada. 

A n t i g o  edificio de la  Direccibn General de Correos. Hasta mediados del pasado siglo fue la 
cas1 de 10s Presidentes de Chile. Aqui iamblCn el fundador de Santiago, don Pedro de Valdivia. 

etiablecib la  sede de su gobierno 

El antiguo Egipto, con su co- 
rreo de tip0 militar, Persia, Gre- 
cia, Roma, etc., acunaron l a  inci- 

.piente crganizaci6n postal y le 
dieron forma y contenido. 

Grecia contaba en sus ejhrcitos 
con soldados estafetas. Y a1 res- 
pecto, h m o s  leido esta estremece- . 
dora ankdota:  “Una mujer es- 
partana corri6 al encuentro de un 
estafetn que volvia del combate. 

- ~ Q u b  novedades?, pregunt6 
ella. 

-Han perecido vuestros cinco 
hijos, respondi6 el hombre. 

-No es eso lo que te  pregunto. 
iEs nuestra la  victoria? 

-Si. 

Estimamos ‘de inter& acotar 
que desde 10s m i s  lejanos tiem- 
pos el portador de noticias e ra  
conferido de especiales privilegios. 
No se le podia detener en su ca- 
rrera, atacbrsele, procurar la  vio- 
laci6n del secreto que Ilevaban, 
etc. 

Hasta con la  pena de muerte 
solia castigarse a quienes osaban 
interceutar a 10s conductores de 
mensales. 

En  esta parte de America se  
estableci6, all& por el aiio de 3762, 
el correo entre Santiago y Buenos 
Aires, pasando por Mendoza. 

Transcribiremcs algunos pftrra- 
fos de una nota que tenemos a la  

Y 
-Entorice, demos gracias 8 

Hay que caminar n saltos. 
La Espaiia que conquist6 a 

nuestra America encontr6, entre 
otras sorpresas, que tanto el. im- 
perio azteca como el incisico po- 
seian una organizacidn postal ex- 
traordinaria. 

E l  mejicano, de caricter neta- 
mente militsr. Moctezuma sup0 
rzipidamente, por medio de sus 
correos, la llegada a su territorio 
de Hernan Cortbs y sus huestes. 

E n  Per6, 10s “chasquis”, adies- 
trados desde niiios para el servi- 
cio de comunicaciones, entre otras 
misiones de i n d o l e  postal que 
cumplian con asombrosa seguri- 
dad y rapidez, tenian la  de pro- 
veer al inca de pescados y f rutas  
frescas. 

Dios”. 
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SU PROGRESO 
vista: “El posta que atravesaba 
el macizo andino iba provisto de 
un cuero de carnero, un .bastbn 
grueso con punts de hierro, un 
zurr6n para  guardar el tabaco o 
mate, algunas provisiones, una 
bota de cuero para  el agua y la 
valija. La marcha se efectuaba 
por 10s senderos agrestes de esta 
majestuosa montnfia que nos se- 
para de la Argentina, teniendo que 
ascender hasta sus mbs altos pica- 
chos. Caminaba por la  nieve soste- 
niendose en su bbculo. Subia por 
peligrosas laderas h a s h  las mbs 
encumbradas cimas, para lanzarse, 
desde ahi, a la  direcci6n deseada, 
amarrando previamente su cuero 
de carnero con la  lana hacia arri- 
ba, sentindose en el. Se ataba dos 
puntas a la  cintura y Ins otras 
dos a 10s muslos, con corneas apro- 



Un aspecto del hall del 

piadas. Luego se aseguraban a 10s 
hombros, en un solo fardo, la  va- 
lija de la  correspondencia, el bas- 
timiento y demis elementos que 
portaba. A1 encontrarse listo, se 
balanceaba de un lado a otro has- 
ta comenzar a deslizarse por la  
nieve. Todo su cuidado debfa con- 
sistir en mantener el equilibrio 
para  evitar una caida en 10s abis- 
mos de la sierra o quedar sepul- 
tad0 en el hielo. 

5610 h o m b r e s  experimentados 
se dedicaban a este oficio. Eran de 
contextura insuperable, y firmes 
ejecutaban la  maniobra. Resbala- 
ban serenamente hasta m i s  de 
cinco kilbmetros, de trecho en tre- 

Senicio de carteror en e l  Correo Central 

Correo Central de Santiago 

cho, para  subir de nuevo a otra 
ladera y volver a efectuar otra 
largada. Frotaban su pecho y su 
musculatura con cebollas que Ile- 
vaban cuando 10s frios inclemen- 
tes 10s maltrataban demasiado. 
Un cigarrillo les entonaba el Ani- 
mo hasta llegar a las primeras 
casas de piedra, donde se servian 
un reconfortante mate. 

Como puede observarse, no po- 
dfa ser mas sacrificada y he- 
roica la  labor de estos esforzados 
precursores de 10s actuales fun- 
cionarios de comunicaciones. 

La primera Ordenanza General 
de Correos de Chile entr6 a regir 
el 8 de junio de 1794, y durante 
!a admimstraci6n de don Ambrxio 
O'Higgins se movilizaban correos 
quincenalmente entr: , Santiago, 
Valpnraiso y Concepcion. 

En  1828 se estableci6 un ser- 
vicio diario entre Santiago y Val- 
paraiso. 

Correspondi6 a don Bemardo 
O'Higgins echar las s6lidas bases 
de la  organizacidn postal de la 
Republica, permitiendo que el GO- 
bierno tomara a su cargo tan im- 
portante servicio, que en Bpbcas 
Fretki tas  era ejecutndo por par- 
ticulares. 

Los sucesivos gobiemos chilenos 
fueron . encauzando l a  organiza- 
cion de correos.por medio de una 
adecuada legislaci6n y reglamen- 
t a c h  que ha permitido, a la fe- 
cha, tenerlos en el pie de eficien- 
cia en que se hallan. 

Seriamos injustos, antes de I l e  
gar a nuestros dias, si no recor  
disemos la importante misi6n que 
desempeiiaron, entre otros, 10s se- 
iiores Ramdn Concha, nombrado 
interinamente administrador de 
Correos de Santiago el 12 de julio 
de 1552, y a quien se debe la ley 
de 20 de octubre de ese mismo 
aiio, que es el fundamento de la  
organizaci6n postal de nuestra 
patria; a 10s directores generales 
Francisco Solano Asta-Buruaga; 
Juan Miguel Riesco; Carlos Lira 
Carrera, bajo cuya direccih, en 
1920, se realiz6 la fusi6n de CO- 

$1 

M o d e m  servicio "Telex" de la Oficina 
Central del Telegrafo bel Estado. 

Inaugurado en 1960 

rreos y Tel6grafos; Enrique Ver- 
gara Robles, etc. 

E l  1 2  de febrero de 1959, el 
actual Goberno design6 Director 
General de Correos y Telegrafos 
a don Bernardino Ayala Roman, 
funcionario cuyo dinamismo, ca- 
pacidad y eficencia, merecen ser 
destacados en toda su amp1:tud. 

Conocedor profundo del ramo, 
por haber pertenecido a Bl cerca 
de 29 arios, desde 1925 hasta las 
postrimerias de 1952, en que se 
acogi6 a 10s beneficios de la jur 
bilacibn, en poco m6s de dos aiios 
dc labor a1 frente de esta impor- 
tante rama de la Administracion 
Pliblica ha logrado imprimirle ta l  
agilidad a Ias comunicaciones, se- 
guridad en su recepci6n, trans- 
porte y entregn, que hoy por hoy 
el correo chileno muy poco tiene 
que envidiarle a sus similares ex- 
tranjeros. 

Existe un vasto plan de adqui- 
siciones, construcciones y repara- 
ciones de edificios que abarca todo 
el territorio de la  ReDublica. v 
que se encuentra en marchai 3 
en breve se aplicaran modernos 
sistemas de explotaci6n en Co- 
rreos y Telegrnfos que permitiran 
que Chile sea en este aspect0 uno 
de lcs pafses mas avanzados en 
AmBrica. 

E n  esta forma, y como desde 
la  m i s  remota de las antigiieda- 
des, el correo, espina dorsal o 
centro nervioso de una naci6n, si- 
gue siendo el vinculo de relaci6n 
entre 10s seres humanos tanto en 
sus aspectos familiares como co- 
merciales, sociales, culturales, o 
simplemente de indole amistosa. 

s. P. 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALiREDO ALIAGA S. 

IX.-RICARDO LUIS JORGE RICHONT BRUNET 

A C E  en Paris en  1666. Desde m u y  joven se dfstin- n guid en  S7C obra artistica. y aicn era m u y  niEo 
cuando se introducia a 10s museos y a visitar ex- 

posiciones. En m a  ocasidn le escuche' a! maestro algunos 
recuerdos que hizo cunndo e n  una de esas primeras visitas 
cruzd varias palabras con Edwrrdo Manet, quien estaba 
e n  la e'pocs de mbs actualidad como pintor de transicion 
entre el .realism0 y el impresionismo. E! joven Richont Bru- 
net inicid sics estudios en la Escuela de Bellas Artes  de Park .  
Posteriornzente 10s continud con algunos pintores de renom- 
bre de su Bpoca, tales como Gervex y Humbert.  Junto a este 
d t i m o  f u w o n  sus compaEeros de estudios 10s chilenos Jose' 
Tomcis Errcizuriz y Enrique Linch. Tambie'n asistid a1 taller 
de Campo de Marte, fundado por Meissonier y Puvis de Chz- 
vannes. Otro primer triiinfo de sus estudios fue que se le 
concedid una beca para perfeccionarse en  EspaAi.  De las 
variadas costumbres en la Peninsula captd algunos cuadros. 
En Sevilla conocid a la seiiorita Ruiz Olavarria, hermana 
del cdnsul de Chile en  e'sa. Fue su esposa. V im  a Chile 
comisionado por e! Gobierno trance's, en  1900, para estudiar 
organizacidn y desenvolvimiento artistic0 de pakes  sud- 
americanos. Pero habia circunstancias que le retuvicron 
afectuosamente en nuestro pais y lleg6 a ser pro fe sw  d e  
pintura entre 1903 y 1906; subdirecto'r e n  1918. Le cup0 
actuacidn en  la Exposicidn Internucional de Bellrrs Artes ,  
con mot:vo de la inauguran'& de nuesti'o Palacio Artistic9 
de Bellas Artes ,  en  1910. Fue miembro pemnanente de la 
Sociedad Nacional de Bellas Artes.  

Don Ricardo Richont B m ~ e t  tenla una cultura mr- 
t k t i c z  extraordinaria. Todos 10s conceptos que formaban su 
personalidad de pintor y de maestro se reflejaban en  sus 
criticas y comentarios de crte, pues junto con estimular con 
sus cuadros movid el ambiente social e intelectzial de Chile 
a trave's de la pi-ensa. Colzbord, prhcipalrnente, como flus- 
trador, en  "Pacific0 Magazine"; como director artkt ico en  
Zig-Zag y tambie'n 10s grandes rotativos le tuvieron coni0 
critic0 hasta s7cs ?iltimos dim.  

La obra de monsieur Richont B m n e t  en  Chi!e se m e -  
rece el cuidado de una exposic3n retrospectiva junto a 
la divulgacidn de su labor como artista, maestro y critico 
de arte. Fallecid el 28 de abril de 1946. 
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L comentario de grandes 
catistrofes nacionales es 
uno de 10s t e n a s  favori- 

tos de l a  poesia popular chilena 
que tanto auge alcanz6 en el 61ti- 
mo tercio del siglo pasado. 

Bernardino Guajardo, el mfis 
famoso de 10s bardos editores de 
hojas poeticas, alcanz6 gran po- 
pularidad con sus dkimas dedi- 
cadas a1 bombardeo de Valparaiso 
y otros acontecimientos de la gue- 
r ra  contra Espaiia. Juan Rafael 
Allende, insuperable escritor sa- 
tirico. novelista, autor teatral y 
poeta popular que hizo celebre su 
seud6nrmo de El Pequin,  se libr6 
milagrosamente del incendio de la 
iglesia de Ira Cmnpailia, en 1363, 
suceso a1 que dedic6 una sent'da 
composrci6n. 

Allende, Daniel Meneses y Rosa 
Araneda hicieron el comentar'o 
pasional de le  guerra civil del 91 
en sus episodios m6s dramfiticos: 
Matanza de Lo Cailas. batalla de 
Concnn, saqueo de Santiago y 
suicidio del Presidente Balmaceda. 

Per0 el tema m i s  socorrido por 
10s poetas dc poncho (asi 10s de- 
signaba Zorobabel Rodriguez) es 
el del terremoto. 

La frecuencia sfsmica que cas- 
tiga a nuestro territorio interes6 
a escritores cultos desde l a  Bpwa 
colonial como a fray Gaspar de 
Villarroel (El t e n n n o t o  del 1s de 
mayo de 1647. Cartas a1 Consejo 
de Indias) ; Alonso Gonzalez de 
Ni je ra  (Terremotos. Desengaiio y 
reparo de la guerra de ChJe ) ;  
FeliFe G6mez de Vidaurre (Te-  
rreniotos cn Chile. Histm'a geo- 
grcifica, natural v civil del Reino 
de Chile). 

De 10s escritores del siglo XIX 
citarcmos a don Miguel  Luis 
Amunitegui (El terremoto del IS 
de ntayo de 1647) y a Daniel Ri- 
quelme (E1 t enemoto  del Sc ior  de 
Maya).  Menci6n especial merece 
I'a novela Tcniblor e n  Chile, del 
gran  escritor romhntico aleman 
Heinrich von Kleist. 

Con excepci6n del terremoto de 
Valparaiso del -16 de agosto de 
1906, el sismo m8s sentido por 10s 
poetas populares del presente siglo 
ha sido el del 24 de enero de 1133% 
sobre el c u d  hemos seleccionado 
composiciones de Patricio Miran- 

Por JUAN URIBE ECHEVARRIA 

da Venepas, obrero municipal de 
Valparaiso; de Francisco J. Diaz, 
el famoso nriseiior curicano; y 
de Armando Echavarria, pwta 
melipillano. 

Pstrisio Mirsnds Venegsr: 

'EL TERREMOTO EN EL SUR 

E l  phnico aterrador 
enlut6 a nuestra bandera, 
soport6 por vez primera 
nuestro Gobierno un dolor. 

La traged:a n a c i m l  
conman3 a1 grande g al chico 
arnc'nd a1 pobre y a1 rico 
et cismo colosal; 
f ue  un sentir.riniwersa2 
necroldgico dolor, 
un sollozo. un clamor . 
entrc aflicciones se &a; 
fuerte a1 pueblo saeudia 
el priniro aterrador. 

U n  socorro generoso 
uno a otro se pedia, 
mlentras que nruchos dornrian 
cn i n r  sii~iio niajestuoso; 
un incendro desastroso 
continit6 con E U S  hogicerm 
frterte y triste de mnnera, 
nochc inyrata y tenebrosa 
y csta riibra misteriosn 
enliitd a nuestra bandera. 

En vista del sm'f in'o 
de nmstros  pueblos hennanos, 
las radios desde teniprano 
prcstaron gratos rcrvicios; 
10s sanitarios oficios 
dispnsiermz sus carreras, 
practicantes y enferneras 
remedian el tristc mal, 
quc 1171 gobierno p o p l a r  
soportd por  vez primera. 

S e  r i i r i g id  su Exrelencia 
a1 lugar del cataclisnto. 
SIC esposa fsie con $1 mismo 
grata de beneoolencia; 
f ue  la sanitariu ciencia 
dt l  patrictisiiu, 1 amor, 
rin socorro con c k m m  
a SU Excelemia psdian 
v en  Egrintas recibia 
nziestro Gobierno el d o h .  
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El fin de este gran azote 
dejd a1 pueblo sin refugio,  
no rcspetd ni a 10s bnijos, 
ateos n i  sacerdotcs; 
estrcmecid a1 alto ntontc . 
do& las bestias estcin; 
ensciarime el volccin 
que a1 espacio ilctmin6 
el sismo ncontecid 
la dcstruccidn de Chill&. 

Lira Porteiia. Calle L a  Pa- 
loma No 40, Quillota, 1939. 

Frsficisco J. Dlsx AA 
(El Ruireiior Curicano] 

U S  CIUDADES DESTRUIDAS POR 
U CATASTROFE 

Las ciudades de Concepci6n 
Penco, Tome y Talcahuano, 
Chillin, Parral y Cauquenes 
castig6 el Juez Soberano. 

La I'erla del Biobio 
a erta &dad la llamaban, 
en ella sc deleitan 
por su lujo d,st  nguido; 
hog ccmo Dios lo ha  qrierido 
le lleg6 la dtstruccidn. 
pues toda su poblacidn ' 

es 8610 un montdn de escmnbros, 
causando espanto 2/ asombro 
la citdnd de Coiicepm'dn. 

Cormel 1 tambidn Lota,  
Los Angcles con Angol, 
est6n en el mismo rol 
de la divina derrota; 
la mcis proniinente nota 
s m  otros pueblos cercanos 
de orillas del Ockano 
prdximo a Quiriquina, 
estcin convcrtidos en ncina, 
Penco, T o m i  g Talcahciano. 

La ciudad dc la Florida, 
Rere, Covanco y Yumbel,  
en  asonibros a granel 
hog se enncentran convertidas; 
Bulncs, la ciudad tenida 
p o r  10s m6s preciosos bienes, 
el tewemoto la t i m e  
sin paredcs y sin techo, 
sufren lo mismo, C P  un hecho, 
Chillrin, Parral y Cauquenes. 
En la ciudad de Linares 

en T a k a  y en  Curicd 
el fendmeno dejd 
tu ina  por muchos millares; 



wmo cn todos los lugares 
donde llegd el muel  arcano, 
eimeGhndcmos de ~p lano  
que 8u mano irresistible, 
con este castigo horrible 
castigci el Juez Soberano. 

A1 fin, este cataclismo, 
es un castigo ejemplar, 
si nos vuelve a castigar 
nos v a  a mandar a1 a b i m ;  
todo cs p w  el a t e i m o  
y ser c m  Dios desatentos; 
nunea han  dado cumplimiento, 
n SU(L, supremos m'andatos, 
is tos  #us hijos ingratos 
no cumplen siis mandamientos. 

HAY INNUMERAELES VICTIMAS 

Hay innumerable3 muertas 
muchos contusos y heridos 
no se puede decir cu6ntos 
porque c6mputos no ha habido. 

Casas que se derrumbaban 
caen tcn a la ligera, 
que a una familia entera- 
siis cscmbros  sepultaban; 
otros mugnates sc hallaban 
divirtiindose, por cierto, 
ninguno se hallaba alerto , 

a iin peligro inmediato, 
dando por base este dato 
hay  innicmerablcs mucrtos. 

recostada a esa h w a ,  
el mnrido, la seiiora, 
debajo de la frazada; 
s in  tcncr ternor a nada 
tranquilamente donridos, 
sin calzado ni vcstidos, 
se arrojan por 10s balcones; 
hay  en  cstas condiciones 
muchos contusos y heridos. 

dicen que de demcmbd, 
por entero sepiiltd 

Mucha gente se encontraba 

L a  casa de los huerfanitos 

a g r a d e s  y chiquititos; 
salvaron m u y  poquititos, 
entre alaridos y llantos; 
las m j a c  bajo sus nuzntos 
cobijan los infelices, 
hay muchos mucrtos, ne dice, 
no sc puede decir cuhntos. . 
En laa ca6a-s cmner&des, 

en hoteles y pensiones, 
cadaiveres p w  montones 
sacan 10s municipaler; 
las brigadas policiales 
y el militar agucrrido 
recogen a 10s heridos 
con los valientes bomberon: 
mi ccilculo no e s  ccrtero 
porque cdmputo no  h a  habido. 

Por Qltimo €1 santo ruego 
en el cielo se perdia, 
la dudad se e m m i a  
ardiendo en vivid0 fuego;  
nn habiendo agtia, desde luego, 
se aumentan las proporches ,  
en  todar: las poblaciones, 
que las bliquedar avanzan, 
y a  1m pkrdidas alcanzan 
a cerca de mil millones. 
Imprenta Abeci.  Temuco, LS39. 

Armando Echavanfa: 

EL TERREMOTO DEL SUR 

El 2.4 de enem 
vino un grande r e m d n ,  
pedian todos perd6n 
damando 31 Dios verdadero. 

Por el acontecimiento 
deseo hablzr, sctiores, 
de Chile uno8 moradores 
han  ultimnclo por cimto; 
caen de a miles y cientos 
nos dire el diarb,  primero, 
que dc improviso mitrieron 

sin hnber apelucih,  
y f u e  aquel frcerte temblor 
cl 24 de enero. 

y manda la huntanidad, 
con tuerza y c a p a d a d  
el globo terrez-tre mueve; 
por alyuna culpa Ieve 
o grave con nids razdn, 
ha llegado la ocasi6n 
en  que les mand6 la muerte, 
dcindoles el golpe fuerte 
wino tin grande remczdn. 

Fijarse b h ,  libertinns, 
deacreidos y protvstantes 
que en la vida. a cada i n s t a t e ,  
se ctimFlen vuestros destinos; 
hay  que segirir el c a m i m  
gin comcter un error, 
darse Lien cuenta y razdn 
de 10s actos de la vida, 
la gente m u y  afligida, 
todas pedian perddn. 

sc puede el mundo acabar 
y vamos a f inalizar 
c m w  dice el Tcrtamento; 
temblarcin 10s rlcmentos 
cubriendo todo el imperio, 
vcrdn seiiales, pvimero, 
y el mundo entristecido 
csticvinios af1:gidos 
clamnndo a1 D i m  verdadero. 

Lo hace qtiien todo lo pueds 

De un mommto  a otro n e n t o  

D E S P E D I D A  

AI filr pas6  la t m e n t a  
del suceso acontacido, 
que la8 victimas y heridos 
son miles, el diario ctmta: 
vino la  plaga violenta 
por nuLnos del Creadw; 
causa a1 mrrndo admiracidn 
cl mcis poderoso mago; 
fice donde h u o  mcis cstrago 
e n  T a k a  y en  Concepcidn. 

CARAVANAS DE TURlSMO SOCIAL 

Via jes colectivos organizados por la Secci6n 

Propaganda y Turismo de la Empresa 

, de 10s Ferrocarriles del Estado 

CONOZCA LAS MARAVILLOSAS BELLEZAS DE CHILE 
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L a  ca th t rofe  del 21 y 22 de 
mayo del aiio pasado ha inspirado 
varios poetas cultos como Pabl3 
de Rokha (Elcgia infinita) ; An- 
gel Cruchaga Santa Maria (Tres  
sonetos de l i t lo) ; Juvencio Valle 
(Xuestra tisrra se miceue) ; Ede- 
si0 Alvarado (Oratorio del sur)  ; 
Nicanor Parra, autor de Epopeya 
de Chilktn, y Jorge Tellier anun- 
cian elegias sobre el terremoto. El 
cable informa que el poeta Pablo 
Neruda acaba de terminar su poe 
ma Cataclisnto, que saldr i  a luz en 
seis idiomas, con ilustraciones de 
Pablo Picasso, David Alfaro Si- 
queiros y Salvador Dali. 

El  6ltimo sismo ha encontrado 
a 10s poetas populares un tanto 
decaidos y sin editor. H a s h  el 

‘momento sdlo han aaarecido dos 
hojus de la  famosa Lira Chilcna, 
con composiciones anhimas ,  de 
las cuales reproducimos la si- 
guiente : 

LA LIRA CHILENA AGRADECE 
SOLIDARIDAD CONTINENTAL 

Con dolorosa aflicci6n 
v atdnitos de espanto, 
sentimos que tin triste l h t o  
nos brota del rorazdn, 
sin ditda en la emocidn 
qiie aflora en cada chiltno, 
que hasta a1 hombre 7& sereno 
lo ha hecho perder la c a l m ,  
sintiendo dentro de su alma 
de dolor IIIC peeho lleno. 

la mi8  cruel despiadada; 
per0 a la tierra arrnsada 
hoy llega conformidad; 
puis, Chile, en su adversidad 
no se siente aminalado, 
y el siir todo ha dcniostrado 
scr gente de corazdn, 
cicnndo ve que en sii nacidn 
el destino se ha ensa??ado. 

de grande satisfaccidn, 
ayiuEa del corazih 
llega a la tierra chilena; 
es Psta una gran cadena 
de la solidaridad: 
es icn gesto de bondad 
para con nuestros hernianos, 
son 10s vifintlos hiimanos 
de nuestra gran hermandad. 

Grncias, norteamericanos, 
graeias, nobles nrgentinos; 
mil gracias a 10s vecinos 
por ser tan bicenos y himanos; 
gracias a todos 10s herinanos 
de nicestra AmCriea entera, 
por su ayuda verdadera 
de.los dineros y ropa, 
graciaa a la vieja Eiiropa 
porqice tanibidn f u e  sincera. 

Fue esta tragedia, en verdad, 

Per0 hay also que nos llena 

3. U. E. 



iQu6 ertard haciendo el "cabrito"? Parece que s t  apresta Para alan e n c a m  del avezado 
cornerciante frutal y horialicero 

ESDE la  Vega hasta pa- 
sado Independencia sz 
comprueba una jns6litn 

abundancia de melones, sandias y 
duraznos. El  caprichoso cocear de 
caballos concede a esas inmedia- 
ciones una singular fisonomia 
agraria, y 10s jamelgos mismos 

do animal, a este sufrido y he- 
roico elemento de trabajo que to- 
davia acompaiia a1 campesino de 
magros recursos en sus anhelos, 
sus luchas y sus fiestas. El  pro- 
posito nuestro es otro: s610 esta- 
mos componiendo una especie de 
pintura de ese ambiente que aho- 

cimiento. Carece de la resuelta 
audacia de 10s muchachos neta- 
mente mapochinos, verdaderos ar-  
tistas en pedir y vender. 

Se sienta a la  entrada de una 
puerta y parte en silencio, con 
una piedra, la  sandia. iQu6 feli- 
cidad la  del chiquillo comiendo las 
rosadas y jugosas lonjas, como 
una crema divina! Se le iluminan 
10s ojos con una nueva fuerza. 

-iC6mpreme un mel6n, caba- 
llero! 

E1 hombre se detiene y pre- 
gunta el precio. 

-Cincuenta loros no mds. 
-iNo e s t a r h  malos estos me- 

lones, cabro? 
-1Chitas que es desconfiado, 

caballero ! 
Adquiere la fruta, per0 el hom- 

bre se va sonriendo cd le  abajo. 
Comprendi6 que el muchacho era 
mapochino de pura cepa. 

-La mayoria son muchachos de 
corta edad que colabornn de fir- 
me con 10s dueiios de carretelas 
y carretones en el desembarco y 
la  contabilidad de 10s melones y 
las sandias. Entonces perciben al- 
g ~ n  diner0 y una generosa gra- 
tificacih de frutas. De ahi que 

pareeen burlarse de l a  moderna 
estetica de algunos edificios por- 
que a c t ~ a n  como si estuvieran en 
un establo o en un campo abierto, 
relinchando, taimdndose adrede a 
veces, pisoteando fuerte el sueIo. 
de sucio cement0 entre carretelas, 
carretones y camiones. No invo- 
lucra est0 una critics a1 esforza- 

ra complementa la  alimentaci6n 
de miles de hogares chilenos, va- 
rilndola y fortaleciBndola. 

-i Toma, cabrito! No te quedis 
dormido. 

Es moreno el niiio, de ademanes 
timidos. Con azoramiento recibe' 
la  sandia y con una mirada hu- 
milde da a entender su agrade- 

Aqul &an 10s apreciados y 'deliciosor priscos quo tanto agradan y satisfacan a Is  infancia. 
El vendedor erpera confiado a lot futuros cllenter. Son 10s Ducrtor de Vmta 

que se agolpan en 11s riberar del Mapocho 

suelen. instalarse por su propia 
cuenta. 

-i Pobres rabros! +omentan 
10s i n s p e c  t o r  e s municipales-. 
Tambien tienen derecho a la  vida. 

Ese mismo. ablandamiento se 
observa en 10s carabineros. Asi, 
gracias a esta prodigiosa abun- 
dancia frutal, pueden 10s mucha- 
chos i r  a1 teatro, comer en 10s 
restaurantes veguinos, fumar ci- 
garriilos rubios y tomar alguns 
bebida. 

Se divisa una verdadera marea 
de carretelas de mano, unas lle- 
nlndose de melones y sandias y 
otras camino hacia diversos secto- 
res de la  gran ciudad para vender 
l a  preciosa c a r g a  Serln un tanto 
m i s  altos 10s precios, pero siem- 
pre adecuados a 10s sueldos de las 
clases laboriosas. 

Conversamos. con Juan de Dios 
PBrez, un parcelero de Renca: 

-Hace varios aiios que no se 
producia la  abundancia presente 
+xpone-. Los fuertes calores 
han hecho prematura su madura- 
ci6n. Ojald todos 10s pueblos de 
Chile consuman barata esta mag- 
nifica producci6n frutera. 

Mujeres y m l s  mujeres pasan 



con sus bolsos llenos de frutas, 
particularmente de duraznos que 
parecen entonar una dulce y exta- 
siante canci6n entre l a  boea y la  
garganta refrescadas. Con fre- 
cuencia las acompaiian mocetones 
para  l a  conducci6n de melones y 
sandias, cuando no el propio ma- 
rido 10s dias domingos y festivos. 

' Nunca habiamos visto como ahora 
un movimiento humano tan inten- 
so, tan alegre y todo casi por esta 
f rutal  invasibn, extraordinaria, 
desbordante, asombrante. 

-;Adi&s. lindura! 
-iVenga para ac& mi hijita 

para  regalarle una sandia! 
Es cierto que las  bellas mucha- 

chas sonrien, pero nadie acepta en 
estos momentos un presente de 
fruta, menos si viene de un ve- 
guino de sensuales labios y de pa- 
labras que lamen una  posesi6n 
fisica. 

Magnlficar randlas y meloner conceden a este arrinconado puesto una campesina prestancia. 
Pronto aparecerd el  dueilo 0 la  dueAa y laS ventas seran inmediatas, ante la insaciable sed 

santiaguina de estos caluroros d lar  



En el nuevo aiio 1961 no deje jambs de exigir y guardar 
sus boletas de cornpraventas. 

AI efectuar las compras para el aiio es- 
colar de sus hijos, piense que coda boleta 
que Ud. exija le brinda las siguientes opor- 
tunidades: 

1 Q-CASA PROPIA. 

20-CIENTOS DE PREMIOS EN DINER0 EFECTIVO. 
. 

30-VEINTIDOS PREMIOS ESPECIALES en dinero para las 
boletas ernitidos por 10s negocios adheridos a la CAM- 
PAAA DE PRECIOS BAJOS, y 

UNO que favorecen o todas las boletas emitidas por 
cuolquier negocio del pais y en cualquier dia del mes 
anterior at Sorteo, que tengan el rnismo nlimero de la 
boleta que resulte prerniodo con el gordo. 

Y recuerde que en el precio de su compra o de su consu- 
mo, siempre se Io incluye el impuesto de comproventos. Entonces, 
exijo y guorde sus boletos, que le brindon la posibilidod de gram 
des premios en dinero o una casa para Ud. 

49-TRES MIL PREMIOS POPULARES DE Eo 50.- CADA 

SORTEO NACIONAL DE 
BOLETAS DE COMPRAVENTAS 



IERRE LO’R aparece no como un 
vasc6lUo: es un vasw mis. Co- 
nocl6 Lotl al pueblo vasco en ple- 
na madurez. cuando tenla 41  alios. 

y ese pueblo se aioja en su coraz6n pal  
r a  slempre. 

LUIS Marla J u l l h  Vlaud. 0 Plcm Lotl. 
nacl6 en Rochefort. en febrero de 1850: 
murl6 entre 10s V~SCOS. en Hendaya. a 
orlllas del majcstuoso Bldasoa. en Junlo 
de 1813. “Vcngo a morlr aqul”. le dljo 
a un medlco amlgo suyo. Y esplr4 ml- 
rando a Fuenterrabfa. 

Plerre Loll - lo rcpetlmos de otra 
manera - es un vasco de adopel6n: tu- 
vo auhelos p e spe rams  y anguatlaa vas- 
cos: sus seutlmlentos fueron vascos: su 
alms se hlw vasca. En Vasconla ha116. 
como 61 mlsmo lo ha dlcho. un pueblo 
tenaz. que guardaba. con el enlgms de 
su procedencla. la le. las tradlclones y la 
lengua de sus antepasados. “Lcntamente 
me he adherldo a1 suelo y a Ias monta- 
fins de este pals”, escrlbld. 

Ektd alios permannl6 Loti en las tic- 
mas vascas. hasta que su profesldn da 
marlno - 41 era OIlclll. como Rlmrkl 
Xorsakov - le llev6 a1 Orlcnte. !‘iAgur. 
EuzkalcrrIal”. IAdl6s a la patrla vascal. 
exclamd. 

La9 p8glnas de esa delpedlda son ad- 
mlrables. senculaa y melmcdllw.  Des- 
crlben un palsaje otolial en que redtan  
las cosas slmples y hcrmosas de la tle- 
r ra  vasca, y se Uenan de trLste6s ante 
la partlda. “Hay para toda a h a  bu- 
mana una Intlma tristem n l  abandonar 
a l e n  rlnc6n de In tlerra en el que M 
ha hecho un largo alto en la vlda”. dlce 
el cscrltor con profunda cmocI6n. 

Pierre Lou. antes de partlr. contempla 
melauc6llcamente el palsaje: holas sew 
amontonadas en 10s umbralea de Ias 
puertss y en 10s jardlnes. soles tlblos. 
pslldez un we0 lumlnosa de 10s contor- 

A 

“IAgor. RLIkderrlal”. iMlds  al pals 
~ c n i .  dlce Lotl. I M n: pero vuelve. 
p a n  morlr a U. 

En Hendaya. a OIDM del Illdams. Lo- 
tl adqulrl6 una earn tlplcamente V S M ~ :  
sc Uamabn “Bakr-Etxea”. que en vas- 
cucnce slgnIflca *‘la easa del solltsrlo”. 
La cssa estaba mdeads de Arboles fmn- 
dosos: era nlta. de dos plsos, con te- 
Jados agudos. chlmencas y grsndes bal- 
cones: en IUS muros blancos hsbla grue- 
sas vlsas entrelazadas. La cas8 era de 
gran  gusto.'^ tenla car4ctcr. a h  y lur 

cuatro o clnco trams repmenta una ea- 
cena campeslna, o dcflne uua emocl6n. 
un sentlmlcntb, o plnta un palsale. El 
pueblo vaseo. pasatlvo y sllencloso. le 
comudld6 tad. IU naturalldad y sencl- 
uez. LotL Ilegd a 61 komo un extranlero. 
qubAs con un pxo de IndUerencla. y 
murl6 en 41 como un natlvo. 

En Hendaya t w o  Lotl un m n  adgo: 
el doctor Durmty. vasc6iUo. qulen le hl- 
M conocer el pals. El doctor Durmty IC 
Uw6 al puebleelto de Askaln, donde co- 
nocl6 a un famoso jugador de pelota 

nos. Luego muerda  10s camlnos que le 
Uevaron a todos loa rlncones de las tle- 
rras vascas: mlra las nguas tranquilas 
del Bldasoa, el fonddadero del barco qu:! 
le espera: slente morlr las horas y asran- 
darse el crep~sculo. mlentras se oye el 
Angelus. cse twue de oracl6n que. “srq- 
clas a DIos. mens alln en 10s Yenera- 
bles campanarlos de esta tlerra”, cOmO 
61 dlce. Luego vlsfa vlllas y sldeas ya 
conocldas y se desplde de sus amlgos. y 
les estrccha las manos. J les abraza con 
emocl6n. 

Lot1 come en una posada: plcnsa y 
evoca, mlentras desde afuera llegan 10s 
sones de una gultarra J el estrlblllo de 
una cancl6n. tan vleja como el pueblo 
vasco. N .rondo. sobre 18s montalias. 
apareae 18 luna, Inmensa. un poco des- 
flgurada. Es novlembre. Oblial. Y hace 
frlo. un frlo triste, de despedlda: sopla 
el vlento sur, que es para 41 el hechl- 
cero del pals vasco. 

Por GUILLERMO ARRIETA M. 

A Loti 1s coas no le hublen agrsda- 
do de otza forma: m horror a 18s cons- 
truccloues modernas era vivo: las llama- 
ba la pacotllla modema. el falso lulo. 
la unlformldad. Serla tan senclllo. es- 
crlbla en 1879. para no desflgurar este 
pals. edlflcar casas v ~ ~ a b  Su querlda 
“Bakar-Etxea” era. pues. COmO 61 que- 
rla: una cas8 senellla. sln extravagan- 
clas nl cursllerlas Y en ella murl6. 

La narractdn de Lot1 es amem. aeucl- 
Ila. dlrccta: su estllo. elaro. llano: hay 
PQCOS adomos. lar necesarlos. 8e ve. a 
veces. en 61. much0 scent0 Hrlco: Otras 
veces. arrebato y vlgor. y otras. una 
honda p penetrsnte melancolla. 611s des- 
crlpcloncs son sobrlas, elegantes; con 

llamado Otham. hombre decldldo y Pa- 
Ilente. s c g h  un escrltor. Otro v~bco  de- 
cldldo y vdlente fue el capltAn Juan 
Qalardl. heroe barojlsno de E1 Iabertnto 
de Iaa sirenas. 

Otham le Insplrd a Loti su novela 
Rarnuntro, 0 Ramuntcho. Ell* e6 un re- 
trato cabal del pueblo ~asco .  con ms 
costumbrcs. IUS paslones. su re. El jiie- 
go. la danza. el coloqulo amoroso. el tra- 
bajo y la oncldn: todos 10s clementos 
centrales y fundamentsles de I s  exlsten- 
cln vasca aparccen como en Una tela 
lumlnosa. nena de vlda y de esplendor. 

El que hays tlvldo en el pals vasto 
no lo olvida Jamis. han dlcho. A Lot1 el 
pals lo cautlv6. SUI montes, ius valles, 
IUS cas86 blancas y Ilmplas. sus aldea- 
nos fuertes. actlvos y sllenclosos y las 
aguas. ya elaras, ya cenlclentas del BI- 
dasoa. prlmero maravillaron al escrltor 
franc& y, flnalmente, le dleron allento 
de creacl6n. 
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Adquieren extraordinaria animacidn humana Iar  feriar librea que funcionan dor vecea a la remana. Gente del pueblo 

Esta corresponde a la  de San Pablo eaquina de H e r r e n  
y de la  Clare media concurre con reruelto entusiasmo a Comorar carne, percado, verduras y frutar. 

ESTAMPAS CAPITALINAS 

* PASADO BOHEMIO 
PRESENTE FEBRIL 

I E N E  la  noche con su multicolor chisperio. 
No cesa de caminar la  gente por las calles ‘V centrales; su desplazamiento es sosegado, 

tranquilo, cordial, lejos de las enervantes y poco 
apadables  inquietudes del dia. Ahora hay que com- 
placer a1 fisico con el fresco aire nocturno, charlar. 
algo en 10s bares y fuentes de soda. El  inieio de la 
famosa calle San Pablo adquiere una acentuada ani- 
maci6n hasta pasado Bandera. . 

-LTe acuerdas del “Jote”? Aquf se desataban 
sus euf6ricas noches. 

Y cl caballero de mon6culo seiiala al actual 
“Orleans”. Periodistas, escritores, artistas p gente 
de circo concurrian asiduamente alli, comentando con 
abierta agilidad y picardfa 10s nitmeros artisticos 
que se presentaban en su escenario y sus propios 
proyectos de trabajo que solian quedar en calidad de 
humo, de suefios, de pobres esperanzas. Federico Ga- 
n a  se pas6 vtinte aiios anunciando la  novels “La pa- 
lanca”, sin que apareciera jamds. Per0 bastan sus 
hermosos cuentos campesinos para  no olvidarlo. 
’ -NGmbran a Canut de Bon... 

Nos invade una desvaida nostalgia. Siempre se 
divisaba a Carlos con su amplio chambergo, su negra 
corbata flotante y algunos cuadros en la  mano, sus 
“manchitas de color”, como 61 decia con su desgana- 
da voz y su aire un tanto lejano y entristecido. E r a  
el hombre mds tranquilo, meditativo y filos6fieo que 
habitualmente recorria 10s lugares de expansibn, de- 
jando en todos ellos vivas y permanentes simpatias. 

40 

Por D. 0. L 
-- 

Casi nadie dejaba de comprarle alguna manchita. 
Cuando muri6 fue llorado por todas las mujeres del 
populoso barrio. “Ercilla”, la  revista “Ercilla” que 
fundara Manuel Seoane con excelente visi6n y acier- 
to, anunei6 en sus titulares: “Muri6 el 6ltimo bo- 
hemio”. 

El ambiente de ems pasados aRos h a  desapare- 
cido. Ahora 10s grupos que se ubican en 10s estable- 
cimientos de comidas y de licores son mds nerviosos, 
rdpidos e incisivos, sin descargar extenso- anecdotas 
y muy preocupados si de 10s acontecimieiitos de l a  
politics nacional e internacional. , 

Cosas de la  vida. 

EL PUEBLO SE APROVISIONA 

Per0 dejemos l a  parte.cc5ntrica de San Pablo 
con su mercado de mdltiples pescados, erizos, ehoros, 
tacas, cholquas y piures; con sus fiambrerias de s6- 
lidos perniles y de sabrosos arrollados; con sus ven- 
t a s  de tomates, de limones, pldtanos. cerezas, duraz- 
nos y ciruelas. Prosigamos hacia abajo, hacia Ma- 
tucana  

Una espldndida vitrina de articulos deuortivos 
atrae nuestra atenci6n. Hay zapatos de-fdtbol, ba- 
lones, guantes de boxeo, camisetas de coruscantes 
colores, rodilleras, medias y otros elementos impres- 
cindibles para las prdcticas deportivas. Su dueiio es 



don Francisco Torremocha, un antiguo valor del ci- 
clismo chileno. 

-Se vende bastante, no podemos quejarnos 
-pone un joven empleado-. E l  seiior Torremocha 
anda fuera  de Santiago. 

Habriamos querido escuchar sus recuerdos de- 
portivos. Pero, i qu6 diablos! 

M6s all6 est in  las “Cachds Grandes”, con un 
regular ndmero de consumidores de mote con hue- 
sillos, de cafe con leche, de cazuelas y porotos gra- 
nados. 

-No tienen la popularidad de antes -apunta un 
obrero rnecinic-. Han subido mucho 10s precios.. . 
Mejor es ir a l a  “Bahia Chica”. 

Nos servimos un almueno nada despreciable en 
el Qltimo local. Bastante pdblico y 10s valores ade- 
cuados. 

Divisamos una colchonerfa, la colchonerfa “La 
Valdiviana”. Per0 no penetramos a1 negocio porque 
sus dueiios son valdivianos y amigas nuestros, nos 
detendriamos demasiado. Existen varios negocios de 
esta naturaleza. Parece que todo el pueblo de esos 
aledaiios anhela dormir bien, abandonar en definitlva 
esas hospederias donde peligran a cads momento 10s 
bolsiilos y las prendas. 

-No hay como tener su piececita mi ami- 
suelen comentar quienes viven adn de temporales 

UNAS VIWAS AMISTADES 

Mds acd recibimos el saludo de un viejo amigo 
y gran futbolista seleccionado de l a  zona austral, 
don Victor Norambuena. 

-Aquf estoy batallando duro y parejo d i c e  
con d l i d a  espontaneidad. Vendo calzado de hombre, 
de mujer y nifio, todo confeccionado a mano. 

Cnnfidencia que jubil6 en 10s servicios de l a  Mu- 
nicipalidad de Santiago; le VB mejor en el comercio. 

-Como usted ve no me hallo ocioso. Puedo a f i p  
mar que mi calzado es superior a1 de muchas tiendas 
del centro, s610 cornparindose a1 de la renombrada 
f ibr ica  Rudloff Hnos. L a  clientela no ralea. 

“ pololos”. 

E l  establecimiento de Norambuena goza ya de 
d i d o  prestigio. 

Cuatro panaderfas dinamizan sus habituales ac- 
tividades en San Pablo, siendo la  m6.s importante y 
solicitada la  “San Camilo”, especialista en panes de 
extranjero origen, en dulces, kuchen y tortas. Abund 
dan por otra parte las f ibr icas  de confecciones. Un 
t i t u h  produce un tanto de asombro: “Los Tres 27”. 
Est& a la  altura del 2727. iD6nde estdn 10s tres? 

-Destaque a “Che Martin”. . . 
E n  ese gran almac6n se abastecen de materiales 

10s zapateros y 10s talabarteros, tales como suelas, 
badanas, agujas, leznas, hilos, betunes, ceras, cer- 
das.. . 

Diariamente se observa una nutrida c:ncurrencia. 
E n  la  primera cuadra, pasando por Matucana, 

media dwena de bares y restaurantes contienen un 
abigarrado pdblico, particularmente obreros panifi- 
cadores, albaiiiles, enfierradores, carpinteros, solda- 
dores y sastres. E n  uno de 10s negocios expenden un 
rico pescado frito con ensalada de tomates o de ce- 
bollas por s610 doscientos pesos. 

-No puede encontrarse nada mds barato.. . 
A1 llegar a la esquina, otro amigo sale a nuestro 

encuentro. E s  Comingo Duque Arru6, ex jefe de in- 
vestigaciones en Los Angeles. Ahora permanece ju- 
bilado y orienta una compraventa de diversos mate- 
riales de ferreteria. 

-;.Cuando vas a enviar un poema a l a  revista? 
--le decimos. 

Sonrie con un suave optimismo. 
-Paciencia. paciencia, compaiiero -firma--. 

De repente entregare algo. 
No se extraiien: Duque A R U ~  es un poeta de 

reconocida capacidad. H a  publicado poemas en re- 
vistas de Chile y de America. 

-“La?, Ultimaaaas”. 
E n  esta parte le decimos adi6s a 10s carritos 

elbtricos que se  desplazan de Matucana abajo. Es- 
tos carritos son 10s dltimos que quedan en Santiago, 
no quieren abandonar a1 viejo San Pablo. 

D. 0. L. 

Lot lltimos canitos electricos que van qucdando cmo un nortdlgico.mcuerdo de la @ s a  de auge de C s t a  Cllfe de 

de ia avenida Matucana hacia a b j o  
locornocibn. Atraen. con frecuencia a lor que viritan la capital. Recorrtn corn0 treinta cuadrar 



E n  esta Seccidn, c o w  lo indica i u  nombre, Uds. nos manifestanin 8us inquietudes: aconeremos 
en ella esos trahajos literarios que por timidez duennen en 'sics carpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y la proso que nos enuien deben cumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 
pcrmitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en proso. 

Queremos que b t e  sea el remamo en que se calmarci vuestra sensibilidad, a1 uolcar en estm p&- 
ginas la a l e g h  y el dolor emondidos en muchaa horaa . . . 

Envicrr las colaboraciones a Cam& lZ4, Santiago. 
L II 

I A T A R D E C E R  

Tarde de sol, 
agonia de arbusto 
qua conw pena de un ni& 
Ientamente se deshoja. 

cucrl gigantesca caldera, 
d d e  jugando de quemun 
ilusiones y rencerdos. 

A la uera del camino 
donde florece la yerba 
ha crecido una amapola 
con su ueutido de fiesta. 

esM mi niiia durmiendo. 
Despierta. pequeiia mia. 
wen a jrcgar con el viento. 

E l  paiaajs estd e n c d i d o  

Entre do8 sdbanaa lilas 

JUAN CERVANTES Duz 
(Santiago) 

E N S U E R O  
Sin habsrts uisto nunca. 

m puse a eciicrr cmttigo. 
Ayer, la primera vez 
que yo te hacia el camino. 
Te  salude' como reina, 
me despediste de amigo 
y mis bigrimas quedaron 
como atadaa a t u  anillo. 
.Qukiera que et mundo fuera 
icn inmenso carnutel, 
y en un caballito blanco 
con alas de terciopelo 
m u  alejdramos de C l .  

HUMBERTO CAMPOS RIOS 
(Vallenar) 

P E N S A M I E N T O  
Es .irrefutable que la conservacidn o recupera- 

ci6n de la  salud, solamente se obtiene mediante la  
sujeci6n a las leyes de l a  naturaleza y a la  adecua- 
da aplicacidn de 10s comunes e insuperables agentes 
naturales que de ella emanan, generossy permanente, 
a nuestro fdcil alcance. 

RODOLM T o m  Oprrz 

VALDIVIA, TIERRA ADORADA 

Aunque lejana y ausente, siempre te quiero. Me 
acunaste desde pequeiia, junta 8 t u  rlo comenzd mi 
vida, crecl y te  am4 como am6 el verdor de tus aguas 
y el rrvolotear de tus  gaviotas. 

Cuantas vece;l.soiie y dance junto a1 vaiv6n de 
tus  barcos y sus velas. 

Aspire en primavera'el perfume de tus  prados 
poblados de azaleas y magnolias, y en tus lagunas 
contemple extasiada el color de tus  lotos en flor. 
Re& en tus  templos. bajo el silencio mlstico, a1 Se- 
fior crucificado. Camin6 For tus calles brillantea don- 
de cads ser era  un reldmpago de amor y de bondad. 

Sobrecogida de amor p belleza me acun6 en el 
regazo de 10s bancos de tu  plaza para  sentir como 
llegaba a mi el perfume de las flores y el verdor de 
10s tilos. 

Por eso a1 quererte tanto y a1 sentirme ausente 
y lejana, he sentido dolorido ml corazdn con tu  su- 
frimientq que es el mlo y de 10s mlos que nacieron 
t d o s  en t u  regazo y hemos buscado acd, en lejania, 
otros templos y otro Seiior crucificado para rezarle 
en el silencio mlstico y pedirle por t u  prontarecons- 
trucci6n: que welvan el amor y la f e  a todos tus  
habitsntes, mis queridos, mis inolvidables coterrdneos. 

VIOLETA c. DE MARTEL 
(Santiago) 

ERA UNA FLOR 
Era una flor inmensa 

murpendida en 8u aroma, 
que uolcaba 6u inoccncia 
ciz mitad de la tarde. 

Era una voz distant6 
de suave resonuncia; 
cra la uoz coqiceta 
de la grcicil priniavera. 

sosteuida en nu brillo; 
ern la lunn parda 
c m  su traje de lirio. 

vcstida de azucena; 
era rcna voz lejana 
ahogdndase en el eco . . . 

Era una rosa blanca 

Era  una f lm s e v m  

SEBASTUN QUEDPUL Q. 
(Santiago) 

(Valdivia) ~ 

I' 



CUANDO EL TURISTA 

ACE aiios en l a  estaci6n 
de Las Cuevas un turista, 
en un z6calo de pared, 

escribi6: 

si anheles mayor  altura 
piae una crrballeria 
y a la muerte d e s a f k  
p o r  caminos de herradura”. 

E n  la quintilla indicaba a 10s 
viajeros el tkrmino del riel y el 
sender0 escarpado hacia la  cum- 
bre del Cristo Redentor antes de 
entrar  a1 valle de Aconcagua. La 
petemal  quintilla qued6 alll por 
muchos aiios y el guia o baqueano 
que conducia 81 turista a paso en 
sus mulas pianeras se encarqaba 
siempre de advertir su kctura  a 
Bste. El  Bxito de l a  estrofilla avi- 
saba el contraste con el pais ve- 
cino For el nevado ventisquero. 

Hasta  ahora el poeta no salla 
del verso escrito sobre una hoja 
de parra o en el tronco de un 
irbol, no l a  acadBmica expresi6n 
del grabado actual o la  l i tognfia  
en l a  piedra. Se trata del turista 
versainero que deja su cuarteto 
oculto o con alguna referencia 
hist6rica del lugar. 

Es posible que un pintor reali- 
ce un croquis, ilumine una tela, 
aceche la  vivienda campesina o la  
choza indlgena con llevar liti!es, 
paleta y lapices de colores, sin ser 
un piadoso misionero o alegre 
viandante. El  hecho era  algo cu- 
r i o s ~ ;  no faltaban una cuarteta 
lapidaria en lugares comunes de I 

peligrosas pasadas y otras ‘de 
enjuagues tabernarios. Posible- 
mente este versainero se ha per- 
dido por la  impresi6n de 10s aiios 
y a h  subsisten algunos no espe- 
cificados por el folklore nativo. La 
rinconada agreste, Ias lagunas y 
parquecillos, las termas de agua 
caliente, la  angostura del terreno, 
dejaron un sinnlimero de cantos 
olvidados y que el tiempo siempre 
hace positle surgir por la  vitali- 
dad florestd. 

Acaso el viaje asl repercute co- 
mo condici6n de la tierra aunque 
suelen otros poner c dilema fo- 
tografico antes que establecer el 
record actual del viajero termal 
en busca de fuentes medicinales. 

E l  arte estriba en el hallazgo 
de las termas; uno de ellos dej6 

“De aquf nu pasa la via; 

Por SADY ZARARTU 

su nombre para  recrear el tiempo 
de su estada alll, el 5 de noviem- 
bre de 1886, a1 subir 10s 825 me- 
tros de altura, sobre la  vertiente 
del Cachapoal, y pudo apreciar 10s 
efectos benefices de sus aguas. 

Antes de irse, en l a  choza don- 
de habitara, esta estrofa coin- 
puso: 

“En bs baiios de Caupenes 
cstuvo Ramin Canalec; 
vino aqici, bot6 8u8 males, 
y se fue a atender sua bienes”. 

No pudo ser m b  explicito un 
hombre como &e, que advirti6 
su amor a la tierra, a su herbario, 
y dispuso cambio a su vida, sin 
despcjar a la  belleza del paraje 
la  alegrla de regresar sano a 
cuidar sus negocios L a  historia 
no tuvo resonancia pero cre6 la 
fama curativa de aquellas termas 
donde D. Bernard0 O’Higgins pa- 
Sara algunos dias de reposo en la  
liberaci6n patria. 

&Qui& f u e  Ramdn Canales? 
Debi6 Eer un hombre de bienes, 
conocedor del curso del rlo Ca- 
chapoal par su ganaderia, y que 
a1 frecuentar l a  altura se acerca- 
ba a1 term6metro solar que subia 
de 10s cuarenta grados. 

E l  excursionismo se recrea del 
viaducto, de una marejada o l a  
confluencia de un rio, del barco 
hace una piragua para  redescubrir 
el paraje inmediato, la frontera 
austral, el bien en l a  soberbia 
visi6n del bosque. Vuelve siempre 
el hombre a hallarse en un paraje 
inBdito y ju ra  su bandera de pio- 
nero. “Aqui Ilegu6 donde otro no 
ha Ilegado’’ y de no andar en la  
encomienda de la Conquista graba 
en un arbol su nombre como lo 
hiciera D. Alonso de Ercilla el 
aiio 1558, por febrero, a1 comen- 
zar su poema “La Araucana”. 

El turista no encuentra sino el 
pasaje de un libro, sin l a  voz es- 
pectacular de l a  octava real, y 
suele olvidar l a  certidumbre del 
hecho po6tico trascendental, el ob- 
jeto humanizado a traves de 10s 
siglos con el mismo encanto utili- 



brio. De 10s versos uno queda, 
otro se va, per0 el poeta turista 
consigue la forma admirativa, la 
creaci6n del romance, el refugio 
entre las peiias, la llegada de la 
tarde, 10s cendales del dia, y el os- 
curtcimiento paulatino de las cres- 
tas andinas. Abajo estin la ciu- 
dad y In estrofa urbana, el canto 
saturado de la melopen terrestre 
cuando ya estamos en vacaciones 
veraniegas. El poeta deja a la 
sombra su letanfa por la voz afec- 
tuosa, el paso de 10s ojos por la 
orilla del rio Mapocho y 10s teja- 
dos coloniales. Atento siempre a1 
epigramn observa lo visto y revi- 
sa la historia. 

Enrique Diez-Canedo escribe: 

IMAGEN DEL MAPOCHO 

“Rio de tierraa librer, caudillo 
[mal d m d o ,  

preso t e  ves ds pronto; piensas 
[que es iin mal siiefio, 

y entre tu8 veucedwes pasas pre- 
[cipitado, 

prietos 10s paiios, turbia la cara, 
[duro el ceito”. 

Asi ests. Santiago y a su costado 

“Se ha desprendido un trozo de 
cielo constelado. 

Clavos de wo en tierra lo qiiieren 
[siijetar, 

pero no 10 consiguen; poco a poco, 
[inclinado, 

vu resbalando a1 mar”. 

El ilustre poeta espaaol nos 
trae el ensueiio en la algarabia de 
la vida urbana, el paisaje, la calle, 
“Ahumada - Huerfanos - Estado”. 

“Aqiil cambia en naijer toda su 
[nieve 

la cordi(lera inmaculada; 
cada rostro e8 un cielo breve 
y un reldmpago aziil cada mi- 

[ rada”. 

Despuk estamos ya en el canto 
de 10s pzijaros y 18s flores, cuan- 
do el cerro Santa Lucia comienza 
a reverdecer, y todo es una forma 
advenediza del aire estudiantil. 

Ha llegado Arturo Capdevila 
con alms evocadora y sueaa y 
resp6ndese en su equilibrada vi- 

“Valparaiso de noche”. 
sidn pobtica, lo inbdito y lo nuevo, 
el romance del cerro de Santa 
Lucia. 

‘‘Dije, piles: ] O h  flores! 
[Oh ~ O Z O C !  [Oh nib! 
dDak ciirsos de a??wres 
en Santa Lucia? 

dudnr me ocurrfa 
si acaso p a b m  
de mucha m a a t &  
escuelas de a m r e s  
p w  aquf tenian: 
la esniela del cerro 
de Santa Litcia. 

Y si PM ventcira 
matrimla abrian . 
y matriculaban 
a qicien lo queria, 
/ o h  flores!, joh pdjaros! 
joh mozos!, j o h  niitas! 
aqui doctoramie 
de amor pretendla.. . 
jde amores &l cerro 
de Santa Lucia! 

nada sin florecer. 

De bien que os amabais ’ 

Era  amor de paisaje, una to- 

s. 2. 

SE OFRECE d l  COMERCIO E INDUSTRIA LA EXHlBIClON 
DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 
20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS C A D A  

ARO, QUE LEEN U OBSERVAN DETENIDAMENTE SU 
PROPAGANDA COMERCIAL EN 

COCHES, 
C A R R O S  DE C A R C A  
Y ESTACIONES DE TODA LA RED 
FERROVIARIA 

C O N S U L T E  

F E R R O C A R R  

sobre 10s avisov que puedan interesarle, a la Secci6n 
Contratos y Concosiones, Casilla 124, Santiago, en 
Maci6n Mapocho, o en cualquiera 
estaci6n de lor 

I L E S  D E L  E S T A D O  



E L  Santiago en que vivi6 
la  ruidosa y romdntica 
juventud de fines del si- 

glo pasado, cunndo no se conocian 
el autombvil, el cine ni la  radio, 
no circulaban tranvias electricos, 
ni se habia difundido l a  tortura 
del telefono, ya quednn pocos ves- 
tigios. Una t ras  otra han ido des- 
apareciendo las viejas mansiones 
seiioriales, residencias de aqueilos 
aiios en que se bailaba mazurca 
bajo la  luz de 10s reverberos de 
gas, se bebia champafia franc& 
y habia concurridas tertulias li- 
terarias donde nuestros abuelos 
comentaban a Ernesto o ‘Alfonso 
Daudet. a Zola, o a Catulle Men- 
des. 

Mas, a despecho de 10s avances 
urbanisticos, de las largas som- 
bras que proyectan sobre muchos 
rincones del pasado 10s altivos 
edificios de departamentos, que- 
dan todavia por alli algunos de 
esos “palacios” del siglo XIX, hoy 
profanados por camuflados clu- 
bes politicos, y se sostienen a6n 
en pie a pesar del embate de 10s 
aiios, polvorientos caserones don- 
de funcionaron las pkimeras pen- 
siones y las tipicas cesas de cena 
que no tardaron en aventar 10s 
nights clubs, las fuentes de soda 
y 10s bares ultramodernos. 

Ge aquellos tiempos, en l a  vie- 
ja calle Nataniel, que 9610 conser- 
va el nombre de Nataniel Cox, 
todavia algunos enamorados de 
viejas reminiscencias seiialan el 
sitio que ocupaba la residencial 
donde estuvo de pensionista R u E n  
Dario, o la  discreta casa de cena 
de doiia Elvira en la calle Rosas, 
donde solian reunirse el bardo 
nicaragiiense y un grupo de ami- 
gos chilenos, entre ellos aquel 
verdadero mecenas de, muchos li- 
teratos que fue Pedro Balmacedn, 
hijo del recordado Presidente. 

Sabrosas remembranzas de en- 
tonces registran algunas piginas 
de hace cerca de medio siglo, 
como aqudlas  escritas por don 
Samuel Ossa Borne para  “La 
Revista Chilena”, l a  sin par  pu- 
blicaci6n que dirigiera Enrique 
Matta Vial y a l a  aue dieran 
lustre las plumas de Paulino Al- 
fonso, Francisco A. Encina, Al- 

berto Edwards, Armando Donoso, 
etc. 

E n  una de ellas, evocadora de 
Ruben Dario. recuerda que una 
noche de 6pera, durante un en- 
treacto, en la cantina del Munici- 
pal, 6e le acerc6 Pedro Balmaceda 
diciCndole: 

-Chez Gage (en la casa de 
Gage), despues de la  funci6n. 

-Es que ando con mi gente -le 
respondi6. 
-Yo tambi6n; por f u e n a  ten- 

go que llegar antes a La Moneda. 
E s  cos8 convenida. Rodriguez y 
Dario vendrln de “La Epoca”. 

S i  Ud. quiere doy la  vuelta 
por Nataniel. 
-No. MPs bien paso yo por Ud. 
-Comoquiera. Diga a1 centine- 

l a  que advierta a1 oficial de guar- 
d i a  

N o  fue est0 necesario, pues se 
encontramn en la puerta princi- 
pal de Palacio, por donde salia 
el hijo del Presidente con Albert0 
Blest Gana y un oficial de Grn- 
naderos. 

Se encaminamn donde Gage, 
ocupando un saloncito del segun- 
do patio. Blest Gana que era, 
a1 decir de Ossa Borne, “un estu- 
che, un artista, un charlador de- 
licioso”, 10s cnutiv6 con su con- 
versaci6n. Hicieron recuerdos de 
Paris, de l a  vida bohemia, de ar- 
tistas, pilluelos, cocotas, grisetas 
mundanns y semimundanas. 

Pronto se incorporaron a l a  
reuni6n Manuel Rodriguez Men- 
doza y Ruben Dario, y luego otras 
personas. E l  poeta nicaragiiense y 
el novelista chileno mantuvieron 
el centro de la reuni6n. Pedro 
Balmaceda, “P e d  r i to”, como le 
decian sus Intimos, se dedic6 a 
observar y hacia comentarios 
escritos que pasaban de mano 
en mano con “exclusividades odio- 
sas”, lo que motiv6 protestas. 
Los comentarios, convertidos en 
plot i l las  de papel, fueron a pa- 
rae a1 fondo de las tazas de 
t6, pero n uno de ellos lo salvaron 
10s dgiles dedos de una persona 
tan indiscretn como fatalmente 
interesada, y ni la  diplomacia ni 
la  elocuencia, ni Is poesia ni el 
afecto, ni aun un intento de cona- 
to  de apelar a la  fuerza bruta 
impidieron que se descifrase el 
contenido de ese escrito, agribn- 
dose cn tal forma 10s Pnimos que 
Balmaceda y sus acompaiiantes 
resclvieron retirarse. 

Ce madrugada 10s cinco amigos 
subieron a un americano de cua- 
t ro  asientos, ocupando el pescante 
Blest Gana, quien dio orden a1 
auriga de llevarlos por Puente 
hacia el Mercado. AI llegar a Ro- 
sas orden6 torcer por esta calle, 
y a pocos metros de la  esquina 
hizo detenerse a1 carrucje. El  no- 
ve!ista abriendo el vidrio les anun- 

-Hernos llegado al t6rmino de 
nuestro viaje. 

-~Qu6 es esto? 

c10 : 



S i l e n c i o  y escuchad. Prestad 
silencio -1es dijo misteriosamen- 
te a1 mismo tiempo que golpesndo 
sus manos gritaba: iMatias! 

.Sal% un mozo a quien habl6 en 
voz baja y Cste le respond% so- 
iicito: 

-Est& disponible, don Alber- 
tito. 

Dicho est0 10s condujo a una 
habi tacih,  entre sal6n y comedor, 
en cuyo mobilario se destacaba un 
piano. . 

“Era -a1 decir de Ossa Bor- 
ne- una c a m  de cena d e  aquellos 

aios, d e  cierta boga entre polfti- 
cos y dirigentes. Albert0 la cali- 
ficaba de primer orden por la  
excelencia d e  las cazuelas, las 
ensaladas de patas, el pavo fiam- 
bre y el buen cafe como el de l a  
mere Zoumu. Salvo lo riltimo, el 
resto no se hallaba comparable ni  
en Montmartre”. 

Blest Gana se apresur6 a tomar 
asiento frente a1 piano y toe6 al- . 
gunos clhicos y luego emper6 a 
relatar ankdotas  de l a  vida pa- 
risiense, algunas de ellas capaces 
de eelipsar a1 carmfn de,dofia 
Elvira. l a  duefia de easa, que les 
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UN TRAILER PARA LANCHAS 
Y BOTES DE CATEGORIA EXCEPCIONAL 

Fobricodo y equipado enteromente en bs €E.. UU., liviono y 
resistente. Completo, con todos sus occesorios. 

Stock complatu de Amorros inoxidobles para ernborcociones, 
Acoples Autorndticos para Trailers, Engonches regulobles 
poro Porochoques y Chosis, Portomotores, Cable de ocero 
y Nylon, Rodajos de Nylon, Rernos, Tensores, Ruedos pdro 
Trailers, Volontes Direccih, etc. 

SALVAVIDAS norteamariconos, en Kapok y Foorn Rubber, n3 se 
poson de oguo, de gron flotabilidod y rnuy loqo dwocibn. 
Tipos poro Pesco, Playa, Ski ocubtico, Correros de lon- 
chos, etc. Con gorontia del Servicio de Guordocostos de 
10s EE. UU. 

BUSCACAMINOS poro Embarcociones, en cuolquier voltoje. Cro- 
rnodos inoxidobles de gron olconce y rnovilidod. Tipo mo- 
demo de gron presentocibn y duroci6n. 

GAS-O-METER (Motor Minded. El conocido indicodor para todo 
tip0 de Motor, que le econornizord combustible y le oyu- 
dom o evitor follos en sus rnotores. 

Y LO QUE NO TEUEMOS SE LO TRAEMOS A UD. CONSULTE 
Y VISITENOS SIN COMPROMISO 

CARLOS A. de PERA P. 
Av. B. OHiggins 351 - Cotillo 9324 - Santiago 

habia servido una abundante en- 
salada de patas  con cebolla, tan 
apetitosa que Blest Gana comen- 
t6 que innumerables seres huma- 
nos hablan bajado a1 sepulcro sin 
haber paladeado esa maravilla y 
sin conocer por lo tanto la  vida 
e:i todo su esplendor. 

-Yo en Paris d i j o -  sentirla 
l a  nostalgia de nuestras ensaladas 
de patas. 

AI recuerdo de la  Ciudad Luz 
comenzaron a cantar y estaban 
en lo mejor d e  l a  fiesta cuando 
Manuel Rodriguez Mendoza, que 
habia hecho una salida. regres6 
con cara  de circunstanchs. 

-Ha llegado un grupo de co- 
pe,tudos escoltando a don x, anun- 

-Dem6stenes. Advirtamos n 
Blest y evitemos consecuencias 
ingratas para  Pedrito, insinu6 
Ossa Borne, pues en esos dlas ya 
comenzaba a gestarse amenazado- 
r a  13 tormenta que tuvo su tric- 
gico epilog0 el 91. 

Blest Gana llam6 a1 mom y le  
pregunt6 si 10s reciCn llegados 
sabian quienes eran ellos. Matias, 
muy risuefio, le respondi6 que co- 
mo 10s habian oido cantar en 
franc&, 10s habfan tomado por 
alegres artistas. 

De todos modos resolvieron re- 
t i rarse  y como RubCn Darfo a 
esas horas no tenia agilidad en 
las piernrrs, Blest Gana se ofreci6 
para  acompafiarlo. 

Recuerda Ossa Borne que a1 
din siguiente, cuando terminaba 
de comer, lleg6 Emilio Rodriguez 
Mendoza que vivia al frente para  
pedirle que fuera  a visitar a su 
hermnno Manuel que se hallaba 
indispuestc, completamente ronco. 
Supo, al mismo tiempo, que Pedro 
Balmaceda estaba sin novedad, se- 
~n informaciones que habia en- 
viado con un granadero. 

A eso de las diez de la noche 
se hizo presexite Ruben Dario, 
quien a610 entonces se impuso con 
sorpresa del fin de las fiesta de 
l a  noche anterior, pues nada re- 
cordaba. D a r i o  le llevaba una 
canci6n que acababa de escribir, 
aquella que comienza ‘‘i Cantemos 
al sol!, que habia compuesto en 
unas cuantas horas, a1 correr de 
la  pluma, despuC de esa noche 
de alegre francachela. 

c10. 
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AUL Francisco JimBnez Rojas, profesor, 
Director de la Escuela Superior de :’ Hombres 125 de Santiago y colabora- 

dor de “En viaje”, ha obtenido el P premio en 
el Concurso de 10s Juegos Florales “Gabriela 
Mistral”, de  la Municipalidad de Santiago, en 
el tema de Ensayo, con su obra “Reseiia Fol- 
kl6rica de Chile”. 

El  autor fue estudiante de medicina y de 
derecho. Es un hombre de  estudios, entregado 
p m  entero a las diwiplinas de la enseiianza y 
a la investigaci6n de nuestro folklore. 

Escribe desde niiio. Su primera obra es “El 
Arbol”, libro didbtico para el tercer grado de 
la escuel’a primaria y para 10s dos ciclos de 
la secundaria. 

Jimhnez escribi6 este primer libro a raiz 
de un concurso organizado por el Rotary Club 
de Andacollo. En piginas bien escritas pre- 
senta la cultura universal a traves del bosque, 
o sea, del 8rbo1, y pinta con certeros caracte- 
res una original interpretaci6n del alma de Chi- 
le, en el ramaje, la raiz y la corteza de 10s &- 
boles aut6ctonos. Esta obra fue premiada en 10s 
primeros Juegos Florales “Gabriela Mistral” 
de 1958. 

Ahors, su segunda obra, tambiBn premiada, 
es el fruto de su convivencia con 10s hombres 
de las zonas mineras y campesinas. Con incan- 
sable tenacidad, este hombre observador y es- 
tudioso fue recogiendo a lo largo de muchos 

aiios las consejas, 10s cantos, las p y ~ . s ,  10s 
refranes, 10s juegos infantilw,. !as adivinanzas 
y todo aquello que dice relacion con la gente 
de nuestra tierra y sus costumbres. 

Un pequeiio esbozo de esta obra que hoy 
ocupa un voluminoso libro fue agraciado con 
el premio “Ramiro de Maestu” en 1951. En la 
actualidad, debidamente terminada la “Reseiia- 
Folkl6rica de Chile’’ y premiada en 10s terceros 
Juegos Florales del Municipio, ser i  impress por 
una importante casa editora de Santiago. 

Jimenez se present6 .a1 concurso bajo el 
seud6nimo di! Talami, nombre de un caserio 
vecino a AlhuB, zona donde existen ignoradas 
vetas en las cu’ales ha cavado con admirable 
paciencia este minero del folklore chileno que 
desde lhace muchos aiios viaja a ttavQ ‘de 10s 
pueblos de Chile buscando en 10s versos popu- 
lares y en 10s refranes antaiiosos el alma de la 
patria. 

Esta Q la mejor lecci6n que R a 3  Fran- 
cisco Jimenez puede enseiiar a sus ocho hijos 
y a 10s centenares de hijos espiritudes Que ha 
formado a lo largo de su silenciosa y bella mi- 
si6n de maestro chileno. 

En sus investigaciones, ha contado siempre 
nuestro amigo y compaiiero de “En viaje” con 
la cooperaci6n tierna y amorosa de su compa- 
iiera de toda la vida, la profesora doiia Gracie- 
la Castro, hija del recordado escritor Juan Mo- 
desto Castro, Premio Municipal de novels en 
1939. 

Rafil FCO. JimEnez da algunas imprefionef a nuestro colaborador. e l  poeta Manuel Candarillas 



LECHE CREMOSA Y SEGURA 

Leche Evaporada IDEAL 
pura su hogar 

Leche eon toda su erema.- En la elaboraci6n de ’ 

la Leche Evaporada IDEAL s610 se utiliza leche fresca, 
de 6ptima calidad, de la cual se evapora una parte del 
agua. Por eso es 1eche.tan sana, con todas sus cuali- 
dades nutritivas. Adem& os leche regura en su en- 
vase herdtico: mientras no se abra el tam, la L a  
the Evaporada IDEAL se conserva perfectamente, sin 

necesidad de reftigeraci6n. 
”IDEAL” para todot lot usor 
de la leche fresca, especialmonte 
para el t8 y el caf8, guisos y salsas, 
reposterla, etc. 

Leche cremosa y sepra 



ESCRITORES DE ORlGEn 
Y E l  SESOUlCEnTEnARlO 

L Instituto Chileno-Yugos- 
lavo de Cultura comision6 6 .  a la  conocida,escritora y 

miembro de ese Instituto Josefa 
Turina, para  la  compilaci6n de 
seis cuentos de escritores chilenos 
descendientes de yugoslavos, com3 
un aporte literario al programa de 
festividades del sesquicentenario 
de nuestra independencia y como 
una demostracih de l a  obra cre- 
adora de 10s hijos de 10s yugos- 
lavos que se avecindaron para 
siempre en nuestra tierra. 

Pepita Turina, esposa del fol- 
klor6logo Oreste Plath, con su 
expedici6n cultural y su madurez 
literaria dio cima a su cometido, 
reuniendo en un volumen seis 
cuentos, con las correspondientes 
portadas biogrrificas de 10s escri- 
tores Francisco Benovic, con su 
obra “Mano a mano”; Zlatko 
Brncic, con “Agua por la  noche”; 
Sim6n Eterovic, con “En vano”; 
Antonio Skarmeta, con “Giro in- 
cesante”; Domingo Tessier, con 
“Linda”, y la propia Josefa Turi- 
na, con “LR mujer que no quiso 
ver el sol”. 

La presentaci6n de estos auto- 
res est i  firmada por Gonzdlez 
Vera, Premio Nacional, que en 
certeras y breves pinceladas ana- 
liza la  personalidad y caracteris- 
ticas de cada uno de ellos, situdn- 
dolos en el sitial que, a su juicio. 
les corresponde. 
LOS YUGOSLAVOS EN CHILE 
E l  aporte del bello pais del 

Adriitico a nuestra nacionalidad 
tiene mdltiples facetas, todas ellas 
provechosas y de innegable valor 
etnico en el crecimiento material 
y espiritual de l a  naci6n; nos ha 
dado obispos, periodistas, pollti- 
cos, mdsicos, poetas, escultores y 
hombres de trabajo, que se han 
destacado en el comercio, la in- 
dustria, l a  agricultura y las pro- 
fesiones liberales. 

E n  el presente comentario nos 
limitaremos a la  creaci6n artistica 
8. para ser precisos, a 10s seis es- 

Por MANUEL GANDARILLAS 

critores que afloran en este tra- 
bajo que con el titulo de “Seis 
cuentos de escritores chileno-yu- 
goslavos” nos ha entregado el 
el Instituto Chileno-Yugoslav0 de 
Cultura. 

Pepita Turina, en tres pziginas 
que titula “Conocimiento” y en 
un estilo fresco y depurado, traza 
l a  historia apasionante de 10s pa- 
dres que “dejaron lo conocido, su 
patria, por 10s desconocido: Am& 
rica”. 

Con emoci6n filial evoca, la 
gran escritora, la  aventura de sus 
mayores que, en busca de riqueza 
y bienestar, se establecieron en 
esta tierra, que como una nodriza 
dura y caprichosa s610 se entrega 
a1 hombre de esfuerm y de cons- 
tancia, armas con las cuales pudo 
poblarse de hombres rubios la  in- 
clemente tierra magallanica. 

Pepita Turina naci6 en Punta 
Arenas, la  ciudad mas austral del 
mundo. Fue alli donde su padre 
and6 dejando atris 10s bellos re- 
cuerdos de una infancia que qued6 
enredada para siempre en las vi- 
Aas adrihticas, junto a un mar 
tranquil0 lleno de redes y pesca- 
dores. 
Su padre construy6 las prime- 

ras  casas de Punta Arenas, y a 
costa de tesonero esfuerzo logr6 
labrarse una situacidn de paz pa- 
r a  61 y para  10s suyos. 

Asi, como el padre de Josefa 
Turina, IleRaron tambien a Chile 
10s progenitores de 10s otros cinco 
escritores que figuran en este in- 
teresante volumen que. acaso, re- 
sulte un tanto restringido, porque 
en la gama literaria son algunos 
m i s  10s escritores de origen yugos- 
lavo que merecen darse a conocer 
del pdblico chileno. 

SEIS ESCRITORES 
Los escritores Benovic y Etero- 

vic. a traves de “Mano a mano” 
y “En vano”, se muestran realis- 
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Pepita Twins 

tas, y sus personajes se mueven 
en el abierto escenario de las lla- 
nuras magallzinicss. E l  primer0 
pinta la  lucha eterna del nativo 
con el proceloso mar austral, de- 
mostrando que frente a 10s goipes 
de las olas embravecidas pueden 
hermanarse el indio con el blan- 
eo bajo la imperativa divisa de 
la solidaridad humans. 

Eterovic, n u e s t r o  amigo y 
compafiero de labores en el perio- 
dismo. escrihi6 su cuento con l a  
frtcilidad- y destreza que escribe 
sus cronicas. 

E l  tema estA bien escogido y 
mejor logrado. Nos revela el des- 
pliegue esteril de un enamorado 
que quiere hacer su vida por su 
propio esfueno y sin la  influen- 
cia de 10s poderosos. E n  esta lu- 



YO.-NESUFE! dice LUGOZE iwis GOVENECHEAI 

“Para mi, que acostumbro a trabalar de noche, la tacrta de 
Nescafe es mi compariera inseparable, siempre bienuenida y 
reconfortante.. , porqire 

cada sorbo es 
un premio en sabor y calidad ! 

4 s i  opino el fino dibujante humoristico, creodor de Perejil, carac- 
.eristico del ingsnio de nuertro pueblo. 

Ari opinan t a m b i h  milloner de personas en el mundo entero. 
porque el sabor y aroma de puro cofb recibn tostado hoce de 
NESCAFE el cofe que reolmente satisface. Ademas. NESCAFE es 
$arantia de calidad. porque er el product0 de 20 060s de experiencia 
en lo eloboraci6n de caf6 instantdneo en 125 poises. 

Por eso.. . Si su polodar est6 hecho al buen cafe‘. 
diga Ud. tambien ... Yo,,  

i 
100’0 puro <of&, chora en 3 voriedoder 

4 p i i g  
N O 3 V A L  

cha cae vencido no porque sus 
f u c n a s  interiores le hayan aban- 
donado, sino por ella, por l a  e t e r  
na “Donna Q mobile” que prefiri6 
la vida sin sobresaltos de un no- 
gar c6modo y rico en la  opulenta 
ciudad a1 amor del hombre que 
“no tenia mas que sus manos. su 
sangre joven y su amor al terru- 
Ao donde naci6”. 

Zlatko Brncic, en paginas nove- 
dcsas, nos entrega un cuento que 
mas que ta l  es un poema con her- 
mosos pensamientos y originales 
metiforas. Nos gusta como poeta. 

Antonio Skarmeta, en “Giro In- 
cesante”, en un estilo nuevo y 
personal, nos presenta un viaje 
imaginario con Laura a traves 
del mundo, encerrados en Ias cua- 
t ro  paredes de una pieza, que ter- 
mina en el “remolino vertiginoso 
del lecho”. 

El m6s joven de estos escrito- 
p, Doming0 Tessier, en una pro- 
sa original aporta un cuento ex- 
traiio y simple, en que se anuncia 
un futuro y gran  narrador que 
puede alcanzar un sitial expecta- 
ble en nuestras letras nacionales. 

un hombre que se gana l a  Vida 
en ocupaciones eventuales, pero 
toda su existencia cambia a1 ena- 
morarse de “una mariposa vulgar 
y corriente, cas? una polilla”. Es- 
ueramos leer otros trabaios de es- 

El tema de “Linda” ES el de . 

-~ 
i e  autor. 

El liltimo cuento de este libro 
pertenece a Josefa Turina y se 
titala “La mujer que no quisa ver 
el sol”. Es l a  historia desgarrada 
de la  mujer fie1 a un solo amor. 
Enamorada de su esposo, tiene l a  
desgracia de perderlo, se lo arre- 
bata de 10s brazos l a  muerte y 
esta mujer distinta, diferenciada 
de todas las demis mujeres, no se 
resigna jam& con su viudez y se 
aisla en las sombras de su cuarto 
y en la  noche de su jardin para  
seguir adorando en el silencio el 
recuerdo de un hombre muerto, 
pero siempre amado. 

Josefa Turina o Pepita, como 
la  llama caririosamente Oreste, es 
una escritora hecha y derecha. Es- 
cribe con soltura y se entrega a 
la  creaci6n artistica con las me- 
jores energias de su espiritu y 
siempre logra dar  a sus escritos 
esa pl t ina de hondura y de be- 
lleza que son fruto de un positivo 
y renovado perfeccionamiento. 

El libro editado por el Institu- 
to Chileno-Yugoslav0 de Cultura 
es, en realidad, un hermoso y me- 
dular aporte al sesquicentenario 
de nuestra independencia de 10s 
escritores descendientes de 10s yu- 
goslavos que se  avecindaron y 
echaron 6ptimas raices en esta 
tierra que se llama Chile. ~ 1 .  G 



Por OLGA ARRATIA 

E hizo estrecha una de las grandes sal= 
de la Escuela de Derecho para contener la 
multitud que deseaba ver y oir a Roberto 

Matta, el chileno arquitecto y pintor radicado hace 
muchos RBos en Paris y cuya pintura casi descono- 
cida aqul ha triunfado plenamente en Europa. 

El tema ”La creacf6n artistica” fue debatido 
durante dias con asiatencia de numemsisimo pfibli- 
co y entre el que se contaban escritores, pintores, 
escultores, periodistas y estudiantes. En la mesa 
redonda estaban adem& del invitado oficial Jose 
Ricardo Morales, Camilo Mori, Luis Oyarnin. An- 
tonio Romera, Jorge Elliott, Ramtn Vergara. Neme- 
si0 Antitnez y Jose Balmes. 

Jose Ricardo Morales tuvo la  dificil tarea d e  
“volver” a 10s oradores a1 tema del que se alejaban 
-por la intewenci6n del p ~ b l i c o -  exponiendo y 
defendiendo cada c u d  sus diversas y personales 
posiciones esteticas. Se hacian preguntas y respues- 
tas intencionadas. Desde luego, todo giraba en tor- 
no a Matta y, aunque la mayorfa llevaba el debate, 
forzosa e intencionadamente, a explicar su propia 
forma de creaci6n artfstica. casi todos terminaban 
incitando a Matta a contnr su experiencia pict6rica, 
a revelar que fantasmas poblaban su vida interior 
y se asomaban en, sus telas. 

He aqui algunos “disparos” y opiniones cogidos 
al vuelo en medio del-apasionado clima del debate. 

JoSe Ricardo Morales:. . . “Ee habla de “decir” 
por intermedio de la  pintura. La pintura revels el 
mundo personal del artista. Matta descubre en sus 
obras un mundo de experiencias y sus pmpias in- 
tuiciones“. 

Romera:. . . “Cuando el artista no se siente en 
crisis, el ar te  es repetido, rampl6n”. 

Bindis:. . . “El arte abstracto es el testimonio 
de una epoca, testigo de una Bpoca, espejo de nos- 
otros”. 

J. R Morales:. . . “El artista es testigo de su 
6poca. Debe ser capaz de sentir lo que ha visto. Es 
el testigo - artista. Vivimos un tiempo, no una 6po- 
ca. Las epocag e s t b  concluidas”. 

Camllo Mori:. . . “Lo mejor del ar te  es aquello 
que no se puede explicar. Hay dos aspectas: el es- 
plritu y el medio expresivo de la materia y las leyes 
que pueden regir. La pintura abstracts ha conver- 
tido el medio en un fin.. . Se hace evidente lo p l h -  
tic0 puro en lo abstracto, a1 rev& de la otra pintura 
en la que priman el sentimiento y la concepcidn 
de las cosas. Y si la pintura que es un lenguaje no 
logra comunicar nada ni hacerse entender, ha fra- 
casado como pintura. Tenemos la obligaci6n de ha- 
cer legible nuestro mensaje”. 

Balmes:. . . “Todo hecho de la  vida es sicolbgi- 
co y lleva una carga de emotividad. Cada uno pinta 
en el fondo como realmente es y. a pesar de uno, 
sale de determinada manera. No creo en prngramas 
externos. Creo que el pintor debe bastarse a SI 
mismo”. 

Komers:. . . Todos coinciden en hablar de pin- 
tura sicol6gica, ;.no habr& un mome;to en que el 
pintor trabaie friamente?”. . . 

Y asf sigui6 el cambio de opiniones, pen, la 
realidad fue que todo lo que desehbamos era ver 

s 

y escuchar a Matta. La imaginkbamos grave, con 
esa solemnidad que dan el triunfo y la fortuna y 
nos cost6 identificarlo con el que apareci6 ante 
nuestros ojos: sencillo, con rostro de nifio que se  
acentira mhs en su sonrisa infantil y el mechdn re- 
belde oue cae sobre la frente en total despreocupa- 
ci6n. No hay asomo de vanidad en 61. No posee el 
don de la  palabra. Su voz est& en 10s pinceles y el 
idioma que ellos hablan no es comprendido ni tra- 
ducido por la mayoria. Es un tfmido autht ico,  ene- 
migo de Ias reuniones y de hablar de si mismo. 
Hubo expectaci6n frente al conocimiento fisico y a 
sus expresiones sobre arte. 

y ya estamos frente a 61: tartamudea. busca 
desesperadamente las palabras que no acuden pa- 
ra decir lo que mnda su esplritu: mueve las manos 
en el ansia impotente de que estas le ayuden 3 
expresarse. Inutil intento. No l o g a  mostrar su mun- 
do 4 s e  que 61 expresa tan libre y audazmente en 
c o l o r e s ,  ni contar como es en 61 aquello que 10s 
d e m h  denominan “creaci6n artfstica”. Con vacila- 
ciones, suspensbs y aletear de sus manos --en esos 
momentos huerfanas de pinceles--, logr6 decir: 
“Pienso que en mis temas he creado una morfologia 
adecuada al ambiente. La tecnica de mi plht ica  
no es m h  que una herramienta con la  que trato de 
hablar de la vida. Esto que hago me parece como 
Iauchas lanzadas al espacio: el gat0 las coge y lue- 
go las tira lejos de un zarpazo.. .”. Y tras un mi- 
nuto de silencio agrega: “Yo creo y siento que es- 
tamos frente a un mundo en el que han cambiado 
fundamentalmente todos 10s conceptos”. 

Nuevo silencio. El pdblico espera la  continui- 
dad de sus ideas -ya lo siente lanzado- y Matta 
termina con esta certera frase: “En la  pintura no 
se puede mentir. Si no hay nada, no hay nada, sim- 
plemente”. . . 

Roberto Matta permaneci6 un mes en nuestm 
pafa pintando un mural que obsequid a la  Univer- 
sidad Tecnica del Estado y que mide tres metros 
de alto por diez de ancho. Es un cielo 4 eSpaCio 
sin limites- de clam y denso color, en el que apa- 
recen la era de la  m8quina. el futuro cdsmico de 
10s vuelos interplanetarios. Hay puentes aereos que 
nacen de un extrano sosten invisible y se pierden 
en la  nada: e s  la  tecnica y el espiritu en fusi6n de- 
monlaca y divina. Ahi. en ese mural, nos dej6 Ro- 
berto Matts  su m h  rotunda y hermosa respuesta 

Roberto Matta 
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ecientemente se h a  puesto 
en us0 l a  modalidad de dar  
nombres a 10s trenes de 

pasajeros. E m p e z a r e m o s  estas 
cr6nicas destinadas a divulgar en- 
t re  10s lectores la vida de 10s 
trenes, refirihdonos a 10s prin- 
cipales que corren entre Santiago 
y el sur  y del sur a la  capital, 
respectivamen te. 

El  tren m i s  antiguo y popular 
es el famoso “curado” o “tren de 
10s curados”; sale diariamente a 
las 8 horas desde Talcahuano y 
llega a Alameda a las 22 horas. 
Por su caracter de tren ordina- 
rio se  detiene en todas las esta- 
ciones y es una idea muy divul- 
gada entre  “carrilanos” y entre 
el pdblico de que este tren desde 
Curie6 o San Fernando mas o 
menos se  viene recogiendo pasa- 
jeros que viajan de una estaci6n 
a_ otra, “achispados” por el rico 
caldo de 10s viiiedos de nuestra 
zona central. 

Los.compadres que han ido a1 
“casono” o a1 bautizo, a1 santo 
de la  comadre, a1 cumpleaiios del 
ahijado o del amigo o a1 cierre 
de un negocio importante, regre- 
san a sus respectivos pueblos en 
este tren lento y c6modo que les 
permite realizar el viaje dormi- 
tando o haciendo 10s dltimos co- 
mentarios de la  alegre franca- 
chela pueblerina 

De esta idea, real o imagina- 
ria, le naci6 el nombre de “el 
curado”, como se le llama en to- 

Pot JUAN RIEL 

das las estaciones, y como la cos- 
tumbre impone la  ley, este tren 
seguir6 siendo llamado asi, par. 
generaciones y generaciones. No 
existe autoridad ni reglamento 
alguno que puedan cambiarle EU 
alegre remoque, porque ese nom- 
bre se lo dio el pueblo y comb 
reza el viejo. aforismo “la voz del 
pueblo es la voz de Dios.” 

EL TREN DE LOS COMERCIANTES 

Otro t ren de caracterlsticas 
alegres y muy criollas es el lla- 
mado “tren de 10s comercian- 
tes”. La Empresa de 10s FF. CC. 
lo h a  signado con el NP 4, per0 
en todas partes se  le conoce co- 
mo el de 10s comerciantes. enra-  
z6n de que t rae  muchos coches 
de tercera clase en 10s cuales se 
permite a 10s comerciantes trans- 
portar aves vivas en determina- 
dos canastos que .re6nan las con- 
diciones newsanas p a r a  s e r  
colocados debajo de 10s asientos. 
Esta franquicia, que no dis- 

pensa a1 pdblico ninguna o t ra  
empresa de movilizaci6n. ofrece 
10s m6s pintorescos cuadros de 
tipico sabor criollo. 

E l  tren sale de San Rosendo J 
viene embarcando comerciantes a 
lo largo de tcdo el trayecto con 
sus respectivas jabas - canastos 

Llegda de uno de lor trenes mls iopulares et llamado de 10s comtrciantts. con sus 
tipicas jabahanastor 

provistas de toda s u e d  de aves. 
La 6poca m6s esplendorosa es l a  
de 10s meses de invierno, entre ju- 
nio y julio; meses de santos y 
por consiguiente de pavos ceba- 
dos y gallinas gordas. E l  viaje 
se  hace, pues, entre I 8  mdsica 
avfcola del cacareo y las  pava- 
das. 

A l a  algazara de las aves se  
suma l a  charla chispeante de l a  
gente, salpicada de buenas tallas 
que confirman el ingenio y l a  
imaginaci6n’epigramdtica J des- 
pierta del pueblo chileno. 

Y.por sobre este pandem6nium 
de 10s coches de tercera se  alza 
el grit0 de 10s vendedores que 
ofrecen 10s mejores productos del 
trayecto: las sabrosas sustancias 
de Chil lh ,  las ricas tortas de 
Curic6, las aceitunas de San Fer- 
nando, etc. 
De pronto, eh una estaci6n 

cualquiera, s u b f a n  dos o tres 
cieguitos premunidos de sus in- 
separables vihuelas y rompian a 
eantar aires de la  tierra: 

“Si lo piUo en la cdle ,  
me lo t ime que dar 
g el tm6n de 8 1  bota 
para poder taconear.. .” 

De este tono alegre pasaban 
10s mGsicos viajeros a la  c a n c h  
sentimental que siempre tocaba 
el coraz6n sensible y chilenazo: 

Y o  te adork como a1 Dios de 
[los altares, 

como adorart los ciegos a la lux, 
como adoran lns mariposaa a las 

Cflores, 
am con mis amores,. 
asi te amaba g o . .  .” 

Los ciegos emocionaban a 10s 
comerciantes y las faltriqueras 
se  abrian generosas para  premiar 
el trabajo de 10s cantores quere- 
corrian el coche pidiendo “algo 
pa l a  mQsica y como sea l a  pro- 
pia voluntad”. 

Este es el t ren de 10s comer- 
ciantes, con cacareos, tallas Y 
cantares y el “impajaritable cau- 
seito” con ajf sureiio, suavizado 
con su gorgoreado trago de tin- 
to o del otro, tragos que entonan 
l a  “pajarilla”, matan la  sed y las  
penas y endulzan el cansancio 
del viaje. Esta  es una nota pin- 
toresca de antaiio porque desde 
hace a l d n  tiempo no se  permite 
por razones del mismo p6blico l a  
subida a 10s trenes de cieguitos 
que canten vr “’7s. 



10s TRENES “PALETMDOS’ 

Junto a 10s trenes populares 
existen tambiQn 10s de lujo o “pa- 
leteados” como 10s llama el pue- 
blo, en raz6n de que en ellosvia- 
jan  10s comerciantes grandes, 10s 
hacendados, p a  r l  a me n t a r i os y 
hombres de negocios. 

Entre  estos, cabe destacar el 
“Flecha del sur”, tren mcderno y 
de gran velocidad que corre de 
Alameda a Puerto Montt, tres ve- 
ces por semana,y lleva cochesde 
primera, sal6n y comedor con 
asientos numerados y reservados. 
Este tren sale a las siete horns 
y s610 se detkne en Talca, Chi- 
l l h ,  San Rosendo, Temuco, Lon- 
coche. Antilhue, La Uni6n, Osor- 
no y Puerto Montt, donde llegn 
a la  1.20 de l a  madrugada. Tie- 
ne asientos reclinables y aire 
acondicionado. 

“El penquista” es el antiguo 
tren expreso a Concepci6n; sale 
a las 3,O de la maiiana y es muy 
c6modo para la genteque no gus- 
ta de 10s madrugones y que le 
agrada viajar tarde. Uega a su 
destino a las 20.15. Este tren cir- 
cula desde hace mucho tiempo, 
pero 9610 ahora tiene nombre. E n  
la Qpoca de verano corre diaria- 
mente y, en invierno, dos veces 
por semana. Cuenta con coches 
de primera, comedor y tercera 
clase. 

Los automotores que viajan en- 
t re  Santiago y Talca son 10s fa- 
mosos Flechas antiguos, impulsa- 
dos por motores Diesel, y saien 
dos veces a1 dia, maiiana y tar- 
de, en ambos sentidos. 

Los interesados en viajar pue- 
den consultar 10s itinerarios en 
las dltimas piginas de nuestra 
revista. 

“El directo” es otro tren de 
Pasajeros que circula desde hace 
muchos aiios entre Alameda y Te- 
muco. Sale a las 18 horas y lle- 
va coche comedor y dormitorios. 

TambiQn es un tren de lujo 
aunque t ime algunos coches Je 
tercera. 

Desde enero estA corriendo dia- 
riamente. 

EL FLECHA NOCTURNO 

Otro de 10s trenes recientemen- 
te bautizados es “El Flecha noc- 
turno”, que sale de Alameda a 
las 20.46. E s  un tren nuevo, muy 
c6modo, porque lleva coches mo- 
dernos (comedor, sal6n y prime- 
ra ) .  Sus asientos son reserrados 

Exiaten tambihn refin el lenmaje  del pueblo 10s trenes “paleteadof” 0 de lujo en 10s que 
viajan 10s conierclantes rranaes. hatendador, barlamentarm. hombres de ne8ocios i turirtar 

y numerados y como en el “Fle- 
cha diurno” t a m b i h  son reclina- 
bles y dispone de sire acondicio- 
nado. E s  un tren muy solicitado 
ya que la mayor parte del tra- 
yecto se efectda de noche y per- 
mite llegar temurano a las ciuda- 
des m i s  australes. 

Con s610 algunas.detenciones en 
las principales estaciones, llega 

.a F’uerto Montt a las 16.45 ho- 
ras. , 

Otro t ren tradicional es el 
“Nocturno” Alameda-Talcahuano, 
con coches de primera y segunda 
clases, dorrnitorios y comedor. 
Este tren, por la  hora de par- 

tida, es por lo general el “tren de 
10s novios”. Lleva coches confor- 
tables y con departamentos indc- 
pendientes muy a prop6sito para 
10s reciQn casados que parten en 
luna de miel. 

Este convoy de las esperanzas 
y del amor es despedido casi 
siempre con lluvias de arroz nup- 
cia1 y la  algarabia de 10s ami- 
gos que acompaiian a l a  felizpa- 
reja hasta la es tacih,  a 10s que 
en m i s  de una opqrtunidad se 
les ha oido cantar antes de la  
partida el celebre tango “Adi6s 
muchachos compaiieros de mi vi- 
da”. 

E n  estas ocasiones nunea f d t a  
el pasajero de buen humor que 
en el hermetic0 departamento de 
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10s novios coloca letreros como 
Qstos: “Son nonos. .. No 10s in- 
terrumpan revishdbles 10s bole- 
tos”, €t€. 

IMPORTANCIA DE LOS LOCALES 

Ademas de todos estos trenes, 
corren muchos auxiliares y loca- 
les que han sido impuestos por 
las necesidades de 10s pueblos y 
las zonas. 
Los locales cumplen una fun- 

ci6n importantisima y a  que es 
mucha la gente que vive en 10s 
pueblos vecinos a Santiago y que 
t rabaja  en la capital. 

Todas las maiianas, 10s trenes 
locales arriban a Santiago con un 
numeroso pasaje formado por 
empleados y estudiantes que vie- 
nen a sus diarias tareas y que en 
esos mismos trenes regresan en 
las liltimas horas de la  tarde a 
sus hogares, gracias a este im- 
portante servicio que la  Empre- 
sa de 10s FF. CC. mantiene y 
perfecciona cada dia mis. 

En  otras cr6nicas nos referire- 
mos a la  red entre Santiago y 
Valparaiso y a esos trenes fami- 
liares y campechanos de 10s ra- 
males. ricos en anecdotas sabro- 
sas y que iremos dando a cono- 
cer en estas piginas para solaz 
de 10s lectores. 

J. R. 



Esta Seccidn, que atiende la acreditada grafdbga Moraina, estd cmnplctanrente a1 servicio del 
pliblico, y para participar en ella basta enviar, en nn papel sin lineas, algtiims frases escritas con 
la respectiwa firma y un seuddnimo paTa la respuesta. Los rontestaciones las da “En Viaje” por 
estricto orden de llegada. 

h s  cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, CeSilIa 124, Santiago. 

Tanhauser, Los Andes. - Se est4 formando en 
usted una grave inclinaci6n a la  astucia, a la men- 
tira, que a l a  postre puede significar un desastre 
en su vida ya que la finalidsd de ella estA marcada 
por una enorme sed de dinero, tanto mds peligrosa 
cuantc que en usted es de urgente necesidad que Ile- 
gue a poseer un espiritu cultivado porque vive, ac- 
tualmente, cerrado a la bondad y a 10s sentimientos. 

El  rumbo de sus dias se ve impregnado por una 
fuerte y avasalladora materialidad. 

Reservado, cauteloso, Tanhauser vive siempre 
atisbando las actitudes, ademanes y conducts de 10s 
sere que viven a su lado. Observaci6n que la  traduce 
en una permanente y amarga critics. 

Cnrdcter irascible, pleno de energia que, con sus 
negativas condiciones animicas, est6 a un paso para 
transformarse en testarudez. 

Europeo, Santiago. - Espiritu agitado, ambi- 
cioso, pleno de ansiedades y proyectos qce no logra 
realizar, no porque le falte capacidad para  ello, sino 
porque en contradiccih con sus energias fisicas, hay 
una inercia espiritual que lo detiene a1 borde de todn 
acci6n. Le falta perseveraneia, f e  en sus condiciones, 
lo que le impide materializar sus anhelos. 

Impresionable, susceptible, se  deja arrastrar  sin 
reflexi6n por sus primeros impulsos que lo sostienen 
osciiante entre el pesimismo y el optimismo. 

Cambios muy bruscos de earaicter. CespuC-s de 
la eonsumaci6n de sus ilusiones se siente desconcer- 
tado, defraudado. 

Conocedora, Rancagua. - Independiente en sus 
ideas y razonamientos, no permite que sus convic- 
clones Sean influidas por Ias opinions ajenas ni aun 
por los principios generales ni por el sentir particu- 

la r  de su circulo. Se torna impenetrable ante  10s 
eonceptos extraiios. Per0 toda esa actitud un tanto 
extrana no llega felizmente a l a  exaltaci6n. 

Realiza usted un gran esfuerzo por eneauzar 
su vida; emplee, c3n fe, todas sus predominantes 
faeultadea para llegar a las proximidades de lo que 
es su ambirioso sueiio. T ; a e  usted -le reiterc- 
todas aquellas armas que bien dirigidas y sujetas a 
la reflexi6n l a  llevargn al exit0 que anhela. 

Sabe actuar con serenidad y no pierde ficilmen- 
te  el control, aun ante 10s hecho mds escabroscs que 
le pueden suceder. 

Aunque franca, esa franqueza no desemboca 
abiertamente pues hay algo en su existencia que le 
imprime insegurida?. Temperamento eambiante que 
la hace aparecer tan pronto con un excelente hu- 
mor, degre,  riente, para  luego desplazarse hacia un 
clima de hosquedad, de casi soledad combativa que 
l a  hace caer en Gpocas de depresi6n. 

Madre extra%, Linares. - Existe en usted una 
perniciosa y acentuada tirania maternal que la  obli- 
ga a adoptar una permanente actitud de domini0 so- 
bre 103 demds, especialmente eon sus hijos, lo que 
ha torcido un tanto l a  comprensih y armonla que 
debe existir entre 10s seres ligados por estos lams. 
No sea tan absorbente en su amor maternal. SUS 
hijos estan en una edad en que, normalmente, se 
desligen de la  madre, pero no por desamor: es l a  
evoluci6n natural y normal. Deben y busran otras 
fuentes de afecto, sin menoscabar el que sienten 
hacia usted. 

No insista en su conducta, pues si reineide 9610 
conseguird abrir grietas que se eonvert i rh  en bre- 
chas y abismos que despues nadie puede salvar. 

G. Cepcda, La Cisterna. - Graeias por sus ama- 
bles felicitaciones por nuestro nemero extraordinario 
del Seequicentenario. E l  director las agradece en lo 
que valen. 

Sus trabajos es t in  en nuestro poder y aguar- 
dando su turno. 

G. H., Salamanca, A. B., Temueo: I. H.. Imn.. 
V. M.. J. Ce‘sar; Jose‘ Patrieio, Andre’s S. E. V. g 
Jose‘ E. de Santiago: Alaunos de sus trabajos son 
malos, otros muy largos. No ser in  publicados. Sigan 
ensayando y trabsjando con f e  y constancia. Nada 
se improvisa y, menos.. . 10s escritores. 
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A. Soria, Santiago. - “Un sueiio fue” no redne 
las  condiciones’ exigidas. 

A. Delherbe, Valparaiso. - Sus trabajos son 
buenos, pero.. . tpor  que olvida que pedimos breve- 
dad? i N o  podria repetir su cnvio acortando en gran 
parte PUS poesias? 

Rosa Soto, Renaico. - Puede enviar a Secci6n 
Propaganda y Turismo. Casilla 164, en cheque o giro, 
el valor de l a  Guia del Veraneante de este aiio que 
le interesa. Envie si su direccion exacta para  evitar 
reclamos por extravios. 



Hayas y fiscinas 

Chile posee mil plauas. Tranqrrilas, hermosas, solitadas 1 poco8 
son 10s que M dssean goiar ardientemente de 10s efluvios natwales 
pus surgen a1 conjuro de 8u aire y d a d o .  Lo8 que no pueden sdir de 
Santiago en nuestros ferrocaides tonian una liebre o u n  bus y vapt 
a las piscines. Las cuales. mal que nlal, son una transaccidn innie- 
diata de sol 1 de vitalidad. Marzo, que e8 un mes templndo y austero, 
indiidablemente goza todavia del esplendor del mar y las piscinas y 
las baliistes en este me8 siempre exhibeii mui radiantes trajes de cob- 
res que son fmtristicos coma lo8 quitasole8 y ronio 10s bocetos de 
una pintiira. 

I 

, 
i 
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SALE A RECITAR NUESTRA POESIA 

1610 de edueno y coraz6n 

ERTA Riquelme Cares, 
fiincionaria de la Direc- 
ci6n General de Correo:; 

y Telegrafos, cuyo seuddnimo 
de Isolda Betin'a es conocido 
del piiblico amante de Ias ma- 
nifestaciones artisticas, inici6 
sn rarrera de recitadora en 
1945, en el Teatro Experimen- 
tal, y Iuego en el Teafxo de 
Ensayo de la Universidad Ctl- 
tblica, haciendo cine y teatro. 
Igualmente ha practicado ba- 
llet y pintura, todas las ex- 
presiones de la inquietud es- 
t6tica. En el teatro Satch actu6 
bajo la direecidn de Pedro 
Sienna y en el CenLcuIo de la 
Poesia recibid valirxas leccio- 
nes de la maestra Vera Zou- 
roff. 

Isolda Betina ha ofrecido 
varios reritales en la capital, 
afirmando una depurada tea- 
nica y un especial don expre- 
sivo que le han valido general 
reconocimiento y, mirs que eso, 
unn invitaci6n a recorrer em- 
tros ciilturales y artisticos de 

todo el continentc. Isolda Re- 
tina llevarL en su palabra y 
en su emocidn el sentir de 10s 
grandes poetas universales, 
qne ha estudiado con verda- 
dero fervor. 

-Especialmente poetas na- 
cionales-afirma nuestra reci- 
tadora. Quiero transmitir ese 
fervor que existe en 10s chile- 
nos por todas las manifesta- 
ciones del espiritu, que est5 
patente en la obra de ttlntos y 
tantos artistas espontlneos, 
pintores, cantantes, miisicos e 
int@rpretes, en todas las esfe- 
ras, porque nuestra raza es 
nosttilgica, sensitiva, dispues- 
ta a la contemplacidn de tan- 
ta maravilla que nos ofrece el 
paisaje chileno y dispnesta 
tambiEn perfectamente para 
expresar esta belleza. 

-RecitarB a Pablo Neruda, 
Vicente Huidobro, Oscar Cas- 
tro, P d r o  Prado, Angel Cru- 
chaga Santa Maria, Wirshing- 
ton Espejo. 

Durante su recital en la Cam de la Cultura de liuloa En primer piano don Albert0 Brain, 
Presidente del Rotary Club de la comuna. Y el 'poeta, Conservadoi de ia Cara. 

don Angel Cruchaga S. M. I 

Presentacidn en el teatro Satch 

En la poesia universal Isol- 
da Betina prefiere a Victor 
Hugo, Walt Whitman y San- 
tos Chocano. Walt Whitman 
es extremadamente dificil, sd-  
vierte. Nos brindd una de- 
mostracidn improvisadamente, 
con un acierto que apreciamos 
con toda claridad. Sn voz es 
grave, pausada y sonora. La 
suavidad de eus expresiones y 
el juego de sus maiios comple- 
mentan un marc0 agradable y 
adecuado para dejarse llevar 
por ,la musicalidad de las pa- 
labras, de las palabras po6ti- 
cas que son precisas y dife- 
rentes. La conversacidn gira 
sobre su viaje. Sus triunfos lo- 
cales, incentivos de su partida, 
lian de encender, le afirma- 
mos, el calor de una cariiiosa 
acogida en toda America lati- 
118, shora que hace realidad 
este anhelo profesional. Pero, 
por sobre todo, dice, asi har6 
visible el mar y la cordillera 
de Chile, en mi espiritu, con 
n i s  amigos, familiares y com- 
paiieros, nuestro clima y nues- 
tra naturaleza idilica, donde 
es un placer declamar y escu- 
char el eco de lin canto en 10s 
arroyos y manantiales y en el 
sentido de amistad de todala 
gente. 



E l  Santa Lucla es uno de lor m l s  atnct ivos 
paseas de Santiago. induqablemente. -con sus 
lardlnes Camlnltor y labermtor con todos IUS 
apaciblbr rincones que invitan 's retraerse y a 
admirar la  naturalera. Sur antiguas escaleras 
COmO elt i  uue e t  recorrlda hasla el  f inal ooi  
una solitaria y bella visitante que nirece io- 
breponerre. momentdneamente. al id l l ico pat- 
saie. (Foto: Enriuue Porter Campbell). 

Bril lante fue el  homenaie a l a  prensa Pre- 
sentado recien p o i  Gabriela Ramor. nurstra 
inuuieta y delicada interprete de la  mdsica 
del oasado. con sus cursos de canto. Gloria 
Carranza y Adriana Mira lucieron su rscuela 
I l r ica augurdndoseles gran poneni r  artlstico. 
Eliand Carranra emotiva compenetrada de su 
papel de i n t e r h e  de !os. poemas originales 
de Gaby Ramor. cuya anbnima labor sabemor 
de tacrif icio, fue en esta oportunidad justa- 
mente elogiada. 

E l  Hipgdromo Chile ha inaugurado con,  e l  
mavor Bxito e l  oartidor automltlco. Est r  tm- 
poitante avance de nuestra hlpica re-debe at 
esplritu progresista de la  directiva que pre- 
side don Albert0 Vial Letelier. Colaborb e l i -  
calmente en esta labor e l  dindmico adminis- 
trador de la cancha. sellor Jowe Soto. El od- 
blico asistente ha celebrado c o n  e n t u s i a h o  
este nuevo pro reso de nuestro turf, cue atrae 
con igual i n t e r i s  a todas l i s  esferas socialer. 

E l  Estadio Natanie! celebrb una fiesta gi- 
m n t e  con e l  3.er anlversarlo del OrOPrama de 
bavid Acevedo Fiesta en Corooraiibii. en e l  
que actuaron '10s mds aplaudidos artistas y 
caniuntos locales y de paso. Se hizo chic0 e l  
Nataniel. E l ,  popular C o m i y i o  Nugget recibib 
una incondicional demortracibn de ertlmulo oa- 
ra su labor radial de director. actor  y proia-  
tor  artistic0 que siempre r e  ha sefialado con 
inter& y satisfaccidn en todos 10s clrculos. 



Por LEON CANALES 

Eugenio Guman 

'gonlfaclo". de Paul  Nlvok, actual vl- 
cepresldente de la SocIedad dc  Autores 
Teatrales d e  Francla. es una obra que 
parece haber sldo escrlta para  el lucl- 
mlcnto de Lucho C6rdoba. Naturalmente 
que n o  es as!. y a  que anterlormente se 
represent6 durante dos afios en  el Teatro 
Varlet6 de Parls.  Pcro qulen puede ne- 
gar que la senelllea de Bonllaclo. l a  In- 
genuldad t le rns  y humllde de IU carbc- 
ter. su desenfado frente al pdbllco. n o  
son 10s rasgos ldeales para  que Lucho 
C6rdoba nos entregars una  ectuacl6n 
Inolvldable. quleks SI Una de las  me- 
jores de su carrera.  En Parts. el papel 
dc  Bonlfaclo lo hizo el v a n  comedlante 
Andre BourvII. con notable 6xlto de c r l -  
t lca Y pdbllco; sin embargo. cuesta creer 
qu? su desempefio h a y s  sldo superlor a1 
de nuestrn popular actor. 

La actuac16n del resto del elenco es 
corrects. Olvldo Legufa. elegante y en- 
csntadora como de costumbre; Fernando 
Morales. algo amancrado. pero con chls- 
p s  y gracla; Sara  Astlca y Humberto 
Onetto. slmpAtlcos y descnvueltos como 
10s j6venes enamorados; Doris Landy y 
Lientur Carranza. blen en IUS breves es- 
cenas. SI afiadlmos a todo esto una es- 
cenograffa e Uumlnacl6n de gran  belle- 

ZB y calldad ILuh H. Sepdlveda y Jalmc 
Beechcr) llegamos a la conchsl6n de 
que la obra "Bonllaclo" merece cl aplau- 
so que le crlt lca santlagulna le h a  brln- 
dado por su renllzncl6n. Teatro Moneda. 

"Crlmcn a domlcllfo". camedla pollclal 
de la actlva abuellta de setenta afios 
Agatha Chrlstle. fue  la obra con que 
debut6 l a  companln del productor NI- 
me1 Norero. Es Indudable que Agatha 
Chrlstlc est6 mAs ncertada eomo nove- 
llsta auc mmo autora teatral. En  es t8  
oportunldad lorra hncer r e l r  spenns 
unss  tres o custro Vems por acto y cl 
susoenso. aue es el atma oue debe 
mahtcncr ei Inter& del pilb1li.o en  el 
gencro po11c1a.5 e6 tenue y poco clam. 

8 u s s n a  Bonquet (esposa del productor 
Mlguel Norem. provlcne de 18 6pera y one- 
r e t s )  mucstra cualldades que pueden Ile- 
varla a convertlrse en  una  mug buena 
ac t r l r  teatral .  Abusa. e60 SI. de sus habl- 
I'dqdes para  manelar su i p a r a t o  bucal. 
dlclendo largos parlamentos velozmente y 
sln tomar 81rc ni  detenerse en  donde de- 
blera. con lo cual la matlaacl6n de 18s 
palabras se  plerde totnlmentc. Fresla As- 
tlea l r r lss Peck1 parece olvidar en  oca- 
Slones aue e1 caracter de 6u personale 
es rudo. tosco. ssrcAstIco. y sus adema- 
nes son suaves y su YOZ melodloss; lue- 
go. SI darse cuenta de SU error. cambia 
bruscamente y IUS movlmlcntos sc ha- 
cen \'8ronlles p su voz es mPs gruesa: 
fnlta de conccntracl6n. Pcoe Rolas. Vlc- 
tor  Melggs. Jose Perla. GlOrIa~Benltos. 
Gabrlel Maturana. Gerard0 Grez. apenss  
51 ecrptables. y eat0 m6.s quc nada  por 
el rl tmo demaslado Bgll con que el dl- 
rector enfocd la obra. h uns  comedla 
pollclal en  donde todo el lntcrfs se  cou- 
centra cn descubrlr a1 autor de u n  cr1- 
Tpen determlnsdo. pudlendo scrlo who 
de 10s pcrsonnjes que lntervlenen en  la 
plezn. es prlmordlsl d a r  a ceds  uno de 
estos u n  caracter deflnldo para  que el 
publico entre en el juego de desenmas- 
cnlur al ascslno. Mlguel Frank. qui&% SI 
lmprcsionado POI la duraeldn de In obra 
lnlgo mks de dos horasl .  spur6  demasla- 
do l a  accl6n dexuldando estos detslles. 
Los m6s a tono con sus rcspectlvos pa- 
Pelcs son Tomas Alonso y Carlos Molina 
que. 8 pesar del poco tiempo que per- 
manecen en  escenn. se  muestrsn m6s 
amblentados que c1 resto. "Crlmen a do- 
mlclllo" ha tenldo enorme fxlto, de ta- 
qullla. Petl t  Rex. 

He  aoul 10s lugares que ocupar6 el 
Teatro Carpa cn  su temporada marw- 
sbrU: Poblacl6n Los Nogalcs. del mlerw- 
les 8 a1 domlngo 12; Poblacl6n Rebecs 
Matte. mlfrcoles 15 al domlngo 19; Po- 
blacidn La Legua. miercoles 22 n l  do- 
mlngo 16; el Follgono de Qu!nta Normal. 
mldrcolcr 29 a1 domlngo 2 de abril. 

1. Trouv6 

La temporsda en el Teatro Caupol ldn  
w n  la comedla musical chllcna *'La Per- 
gola de las  flores" fue. tsl como se es- 
peraba. el m a n  bxlto. El Teatro de En- 
say0 de la Unlversldad Cat6llca puede 
Sentlrse orgulloso. A ~ r 0 ~ 6 s I t o  del TEuc .  
blrn avanzados estAn -10s ensayos d i  
"Versos parn degos". de LUIS Albert0 
Helremans. bajo la dlreccl6n de Eugenlo 
Dlttborn. Dlcha obra ser4 presentada 
por este conlunto en  el Teatro dc las 
Naclones. en  Paris.  

El pr6xlmo estreno del Teatro de I s  
Comuna. que encsbezan Roberto Parada  
Y Marla Mahenda. es la obra naclonal 
"Su lado flaco", de Rene Hurtado Borne. 

Desde el 'l al 19 de marw se presen- 
tar6 en  el M t o n l o  Varas el Tes t ro  dc  
Mlmos. de Nolsvander. con "Hlstorlas de 
ml cludad". pantomlma en  clnco cscenas. 

El dWmosexta concurso anual  de 
pleaas teatrales emera  su obra. amlgo d c  
Provlncla. Puede sollcltar coplas de las  
bases a1 Instl tuto del Teatro.de la Unl- 
versldad de Ch:le. que es el ausplclador. 
Y otra notlcla que puede Interesarle: 
a medlsdos dc septlembre el ITUCH rea- 
llearA el Cunrto Festlval Naclonal de 
Teatros Independlentes y Aflclonsdos. 
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A venta de La Sexta en 
el m4s alto precio que 
se  ha pagado en Chile 

por un ejemplar de fina sangre 
es otra irrefutable demostraci6n 
del elevado concept0 que se tie- 
ne en todo el mundo de la cali- 
dad de 10s caballos de carrera 
nacidos y criados en esta pr6diga 
tierra. 

La extraordinaria hija de Roi 
d’Atout, que revista “En Viaje” 
destacara en sus reales mereci- 
mientos desde sus primeras pre- 
sentaciones en las pistas, rlpida- 
mente lleg6 a convertirse en un 
verdadero idolo de la aficidn hlpi- 
ca por la inmensa calidad que 
demostrara, tanto en sus victo- 
riosas presentacionea en pdblico 
como en 10s aprontes prepara- 
torios para cada competencia. en 
10s que marcaba registros que 
causaban sensaci6n. 

La  Sexta hizo su debut el 15 
de mayo del afio pasado en una 
prueba para potrancas perdedo- 
ras y sobre la distancia de 1.200 
metros, carrera que se disput6 en 
pista normal y en la cual la en- 

VALOR 
Por RAUL VIDELA Z. 

tonces crack en ciernes derrotd 
fPcilmente a Guanabara y varias 
otras cornpetidoras. Continu6 su 
exitosa campafia enfrentando ex- 
clusivamente a congeneres, siendo 
batida en una ocasibn. mexplica- 
blemente. por Fausta. 

Cumplida esta buena y pa rd& 
actuaci6n. llega a1 clhlco m k i -  
mo de nuestro calendario hipico: 
El Ensayo, en el que es la Wica 
hembra que enfrenta a 10s m h  
selectos potrillos y lo hace os- 
tentando el titulo de cuasi in- 
victa. 

El dla del gran cl&sico, duran- 
te el paseo preliminar, l a  mayo- 
ria de 10s asistentes celebran su 
presencia y alaban el insuperable 
estado fisico que luce, per0 no le 
asignan sin0 una opcidn secun- 
daria. 

Sin embargo la magnSfica de- 
fensora del Stud La Bastille se 
impone en forma concluyente so- 
bre Prlnce Medisis.  Palmerin. 
Opositor p Galard6n. que era el 

INTERNACIONAL 
favorito. Marc6 2 mimtos 26 se- 
gundos, record para 10s 2.400 me- 
tros, distancia some la que se 
disputa l a  carrera desde el afio 
1926. 

La Sexta. algunos dlas despues 
de este triunfo que caw6 sensa- 
ci6n en todos 10s clrculos turfls- 
ticos, enfrenta nuevamente a sus 
calificados rivales en el Gran Pre- 
mio Hip6dromo Chile. Una vez 
m4s hub0 dudas sobre su real 
opcidn porque se le desconocian 
aptitudes para las pistas de are- 
na y para desempeflane en el 
sentido inverso a1 que se corre 
en el Club Mpico. Per0 la gran 
hembra super6 tales factores y 
se impuso con mayor . facilidad 
sobre sus rivales. Palmerfn, que 
fue el que m l s  se le aproxim6, 
lleg6 a varios cuerpos de ella. 
su siguiente’ ‘presentaci6n. en 

un lapso muy breve, constituye 
un motivo de pesar para todo 
autentico hipico: la campeona cae 
derrotada por Miss Suzy en el 
clhico Laa Oaks. Esta defecci6n 
tiene su explicaci6n precisa: a1 
dia siguiente la gran potranca 

La aficibn hipica chilena sicmpre cstuvo dvida por ver Iaf  actuacioner de La Sexta 



delicioso, reconfortante, 
es m6s que chocolate ! 

NESCAO RECONFORTA Y REPARA I Una taro de rabroso 
NESCAO caliente, es un largo sorbo de energiar payque. 
adem6s d e  cacao y ozircar contiene nutritivas proteinas 
de la leche, lactoso y extract0 de malta. 

Y . . . ES REALMENTE DELlClOSO I Basta probarla para 
sober que es mas que chocolate. Es tan rico que a 
pap6 y a m a d  tambien les gusto rnucho. 

EN UN DOS POR TRES.. . lista el NESCAO I porque 

leche f r ia  a caliente 
so prepara ropidornente y en lo 

Pidolo hoy rnisrno e n  emporios y formacios 
I *  q e&:-) /’ 

tenia temperaturs, ademls habla 
cumplido una campafla bastante 
riguross que no le permiti6 Ile- 
gar a la  competencia en la  ple- 
nitud de sus formas. 

Llevada a Viea del Mar y so- 
metida a un breve descanso, re- 
aparece en El Derby, corrido el 
dia 22 de enero. Dando otra vez 
pruebas de su “clase” superior s e  
impone con holgura sobre sus  
mejores coetheos y su victoria 
provoca un verdadero delirio en- 
t re  la  multitud. 

Pronto circulan 10s primeros 
rumores de su vents al extranje- 
ro. La gran popularidad alcanza- 
da por la  pupila de Juan Cavie- 
res hace que todos le auguren el 
m8s completo Lxito en cuanto 
hip6dromo act6e. En nuestro me- 
dio demostr6 correr igualmente 
bien en toda clase de pista: de 
&sped, de arena, barrosa o li- 
viana. 

En  consecuencia todo h a w  pre- 
sagiar que La Sexta seguir4 l a  
ruta  triunfal que seflalaran aque- 
110s cracks, tan chilenos como 
ella. y que fueron Tutti Fhtti, 
Eugenia y Babii, quc partieron 
con el mismo destino despub de 
haber cumplido en nuestro pals 
una campafla muy similar a la  
que desarroll6 la  que fuera bri- 
llante defensora de la  ensefia de 
don Benedicto Aguado. 

Es probable que La Sexta co- 
rra el mundialmente famoso cl4- 
sic0 Santa Anita Handicap, que 
hace algunos aflos lo ganars  el 
recordado tordillo Olhaverry, que 
tambien fuera tan popular entre 
nuestros turfmen. AI repetlrse el 
suceso. como son nuestros de- 
seos, el prestigio del joven ele- 
Vage chileno s e  consolidarla de- 
finitivamente. 

Por mientras. revista “En Via- 
le”, sin duds la  primera en re- 
conocer las excelsas aptitudes de 
La Sexta, le anticipa un promiso- 
rio porvenir clPsico a esta aut&- 
tica campeona criada en 10s fer- 
tiles campos de la  sure- zona 
de Llano Blanco. 

. 

R. V. Z. 



* * *  
-dPodria repetirme la pregunta? 

* * *  

de 
des 

I 

-Ya lo sabes, Rufina, si cuesta m6s 
quinientos pesos, prefiero que te  que- 
asi. 

-. .. nueve. . .  y diez. Buenas noches 

e, 
. . ..---- . 

' e  
c 



El  Chilote Campos hace un alto en IUS f u 6  
clones de prafesor de la  CueCa chllem, y lo 
vemas en una escena de “Un grit0 en el  mar” 
can e l  montaje de FlOrenClO Zorrilla de una’ 
foto actual su mirada perdida en ia lelania 
quiz& mira aI  Latorre en su ultlma partlda de 

Ias costas de Chlle 

este atio muchas cintas y de las 
cuales nos iremos ocupando a 
medida que est6n en marcha. tal 
como lo hemos hecho con ‘.Deja 
que 10s perros ladren”, que co- 
rresponden ya a una realidaddel 
cine chileno. 

“UN GRIT0 EN EL MAR’ 

La recordada pelicula nacional 
“Un grito en el mar”, que fuera 
elogiada como una de las v a n -  
des cintas del cine mudo, s e r i  
filmada nuevamente adaptindole 
el sistema sonoro. “Cineam”, la 
empresa creada por el escritor 
Enrique Campos Menkndez, d e  
sign6 a Patricio Kaulen para rea- 
lizar el gui6n paralelo que be 
adaptarh al negativo del viejo 
film. 

de enerO a las 15 boras fue lie- El Chilote Campos adquirXha- 
vada a1 laboratorio y ese mismo ce afios negative Y 10 guard6 

Naum Kramarenko esth plena- dia a las 12 de la  noche se pro- coma recuerdo de uno de sus Pa- 
yectaba en un teatro centric0 to- sajes en SU larga traYectona 

mente satisfecho de su Pelicula talmente la pelicula, para cornen- tistica. Ahora serh llevado nue- 
“Deja que 10s ~ e r r o s  ladren”; el zar otro dia, 11 de enero, el vamente a la  pantalla, usando la  
motlvo, que la calidad tkn ica  10- montaje de la mima. podemos mayoria de las tomas filmadas 
grads. iguala a cualquier film agregar que el cksar ver- en el acorazado Almirante Lato- 
reallzado en las colonias cinema- gars, de los laboratorios de Chi- r re  y agreghdole  ]as nuevas es- 
~ ~ ~ . c ~ o n ~ ~ p l ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~  le I’llms, prest6 una extraordina- CenaS que marque el libro, con la r,a c o l a ~ r a c l , j n  a Kramarenko actuaci6n del mismo Chilote Cam- 
trabajo, de 36 dias, la colaboraci6n la  planiflcaci6n de artls- del paralograr esta proeza. Tlto L e  POs Y Pedro Sienna. 

dermann, que compuso la parti- Podremos Por 10 tanto volver 
uu Y t k n i c ~ ,  super0 con am- tUra musical de *dun viaje a sa,,- a admirar a1 viejo y recordado 
plitud 10s c i l c ~ l o s  Y fue redizada tlago”, ha side encargado de dar  acorazado Latorre. con la  nueva 
en s610 28. Esto demuestra bien 
a las claras la capacidad direc- 

forma a la mrisica de “Deja que fisonomia que le darh el &sterna 
triz de Kramarenko. ,.Deja que 10s perms ladren”, trabajando sonoro- 

“codo a codo” con Naum Krama- 
” M O D O  10s perros ladren” detenta ya un 

galard6n para nuestra cinemato- rgzioydae l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~  liJ 
Basada en la  historia del mo- mafia, un record; mientras se los perros ladren” estard total- 

filmabav ’’ tiemPo de 24 ho- mente lista para ser exhlbida el vimiento clandestino israeli, cuan- 
ras para el Iba 15 del presente. Estanuevamues- do el mandato policial britinico 
::stpa :,‘%Ea:o:z ::& “f“oea: tra de nuestro cine s e r i  estrenada en Palestina, antes de la creaci6n 

a mediados de abril, y deseamos de la  Repriblica, (10s hechos que lo que sea la iniciaci6n de la mar- narra  este film son de intenso 
cha ascendente de la cinemato- contenido dramitico por l a  lucha 

Hazel Mortan en una dram*- grafia nacional que anuncia para que efectuaron para liberarse 250 
tica escena de 

Melina Mercourt y Jules Dassin en una tom de “Nunca en domango“ film que le  Val16 el 

E N A C I O N A L  

PRONTO VEREMOS “DEJA QUE LOS 
PERROS LADREN” 

la ’Itima toma 

El espejo desnudo“ 
tribuye la Organtzactdn Rani que dir- 

premia de la melor actrtz a htelina y que sera presentada entre norotr& por Artlstas Unldos 



prisioneros, logrhdolo) . “Exodo”, 
que viene precedida de gran fa- 
ma, est& interpretada en sus pa- 
peles estelares por Paul Newman, 
Eva Marie Saint, Ralph Richard- 
son, Lee J. Cobb, Peter Lawford, 
Sal Mineo y muchas otras estre- 
llas, siendo anunciada por Ar- 
tistas Unidos. 

“EL ESPEJO DESNUDO 

Historia de chantaje, dondelcs 
incautos (generalmente gerentes, 
empresarios y personas adinera- 
das) caen en las garras  de una 
mafia de explotadores de mcde- 
10s que posan para fotos de “des- 
nudos- artisticos”. Pelicula poli- 
cia1 interpretada por Terence 
Morgan y Hazel Court, fue diri- 
gida For John Lemont y es dis- 
tribuida por la  Organizacih 
Rank. . 

“LOS SlETE MAGNIFICOS’ 

“Los siete hombres y un des- 
tino” es un film tSpico del oeste 
norteamericano que ofrece la 

“Lof f iete mgn!ticof“ o ”Lor siete nombrer 
Y un destino”. clnta de Artistas Unidof. .En la 

Dresente toma. Yul Brlnner v JUS self 
iompaneros . 

oportunidad de mostrar a Yul 
Brinner su capacidad interpreta- 
tiva presentindolo ahora como un 
hombre que lucha por la  justicis 
acompafiado por seis compaiieros 
entre pistoleros y hombres de ac- 
r i b ,  junto a un joven inexper- 
to, Horst Buccholz. Pellcula. de 
movimiento que ser6 presentada 
por Artistas Unidos reuniendo 
un gran elenco artistico. 

“NUNCA EN DOMING0 

La trama ubica a Melina Mer- 
couri en Grecia, su patria, como 
una mujer que se  entrega a 10s 
placeres por necesidad de subsis- 
tir y donde la  encuentra Jules 
Dassin, que a la vez de ser co- 
protagonista es director del film. 
Dassin t ra ta  de rehacer la  vida 
de Melina. Comedia satirica que 
le hizo ganar el galard6n de me- 
jor actriz del aiio a Melinil Mer- 

“Exodo”. cinla w e  MI Drerenta a Paul New- 
man en CI papel principal y que se anuncia 
como un Era! f i lm que rerl  ertrenado este 

ano poi Art~star Unidor 

couri en el Festival de Cannes. 
“Nunca en domingo” es distri- 
buida por Artistas Unidos. 

Alec Guinest en un pasaie de “ECOS de glr, 
ria”, pellcula de Artistas Unldor 

Burt Lancater en la lnterpretacidn de “Elmer e n t r y ”  f i lm de Artis. 
tar Unidos a estrenarss en e l  corriente h o  



CONTROLE LAS PESTES DE LAS PLANTAS 

Durante 10s meses d e  verano recrudecen algunas 
plagas de 10s vegetales causadas por insectos, que 
corresponden en muchos casos a una segunda ge- 
neracih,  habiendose iniciado la  primers en prima- 
vera. 

Es necesario realizar su combate, pues aunque 
aparentemente no se noten sus daiios, por ser en 
esa Bpoca l a  vegetaci6n mds resistente, las funcio- 
ncs se resienten a1 ser destruido el follaje, y si el 
ataque es intenso las ramillas que emiten las plantas 
en la proxima temporada crecerin dbbiles. Entre  las 
principales pestes que es necesario controlar en ve- 
ran0 anotamos las siguientes: 

Araiiitas. - E n  tiempo caluroso y desde hace 
ya varios aiios las araiiitas de 10s frutales y princi- 
palmente de l a  vid han constituido una de las plagas 
m i s  peligrosas por !a abrtndancia en que se repro- 
ducen; son pequeiilsimos icaros que se alimentan de 
la  savia de las hojas y brotes tiernos de las plantas. 
Producen manchas rojizas sobre la parte superior 
de las hojas. E l  control de las araiiitas presenta al- 
gunas dificultades, pues aparecen durante el perlodo 
en que l a  vegetacion es abundante, por lo que es 
necesario ademis un tratamiento de invierno con 
aceite desinfectante al 170, adicionado de Selin6n SI 
O,Srh. En verano se  pulveriza con eradex a1 170, 
en dosis de 100 a 150cc. por 100 litros de agua. L a  
pulverizaci6n debe ser cuidadosa, de modo que el 
follajc quede bien mojado con el desinfectante. Ade. 
mds hay otros acaricidas que han dado buenos re- 
sultados. tales como el clorobencitato, dinite, e k .  

Conchuclas ds loa &too u citrus. - Conviene 
combatir estos insectos en cuanto aparezcan, pues se 
propagan ripidamente, invadiendo en dos o tres aiios 
totalmente 10s irboles, que sufren serios daiios en la  
producci6n. Se controlan en 10s meses de enero a 
abril con pulverizaciones de aceite desinfectante a1 
1% m i s  un insecticida fosforado o bien Selinon. 

Cuncunitlas. - Las cuncunillas son larvas de 
mariposas nocturnas: Atacan a casi todas las espe- 
cies de chacareria, hortalizas, trigo, ciiiamo, pastos 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero - Agr6norno 

y aun a algunas e s p i e s  frutales y forestales de 
follaje tierno. Las mariposas depositan sus huevos 
en la  cara superior de las hojas a comienms de pri- 
mavera, desarmlldndose las larvas entre 10s 8 y 15 
dias, s e ~ n  la  temperatura ambiente. El crecimiento 
de &as larvas tarda mds de un mes y su voracidad 
aumenta con el tamafio. Devoran las partes m i s  tier- 
nns de las plantas (hojas, flores, legumbres), dejan- 
do solo 10s tallos y ramificaciones fibrosas. A1 ter- 
minar el desarrollo, las larvas se guarecen bajo las 
piedras o se entierran, transform6r:dose en pupas y 
posteriormente en insectcs perfectos, para  iniciar 
otro ciclo evolutivo. 

Se les combate con cualquiera de 10s sinuientes 
productos : Parathion, Dieldrin, Malatibn, DDT, En- 
drin, Lindano, Metoxicloro, Toxapheno. Hay que ad- 
vertir que todos estos productos son t6xicos y tienen 
efecto residual, por lo que se recomienda efectuar el 
trhtamiento entre 15 y 40 dias antes de la cosecha 
de la fruta, se&n el product0 que se emplee. 

Chape del cerezo. - Este insecto es muy cono- 
cido y pcjudicial. Devora ripidamente la  parte ver- 
de de las hojas, dejando s610 las nervaduras. Habi- 
tualmente aparece en diciembre. pero se produce una 
segunda generaci6n en febrero, a la que general- 
mente se le concede escasa importancia. Debe com- 
batirse con arseniato de plomo, en dosis de 300 grs. 
por 100 litros de agua o bien con 150 grs. de DDT 
por 100 litros de ngua. 

Polillan de lac: ittanranas g peras.  - E l  trata- 
miento contra la  polilla de las manzanas y peras, 
que tambien ataca a 10s membrillos y nueces, es muy 
importante durante el crecimiento de l a  f ru ta  para  
mantenerla pmtegida e impedir que las larvas pe- 
netren en ella. Se hace con 350 grs.  de arseniato de 
plomo en 100 litros de agua o 150 grs. de DDT mas 
un insecticida fosforado a1 170, debiendo suspenderse 
40 dias antes de la cosecha. 

ll 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 ilustrada 

APARECE LOS MARTES PRECIO $ 150.- 
_ _  
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INAUGURADA PLANTA TELEFONICA EN 

Continuando con el plan de ampliacio- 
nes que est6 desarrollando en el pais la 
Compoiiia de Telkfonos de Chile, reciente- 
mente fue entregoda a1 servicio la nuevo plan- 
to  telef6nico de Son Francisco de Las Condes 
que atender6, odem6s del sector que indics 
su nombre, 10s de El Arroy6n y Lo Bamecheo 
y alrededores. 

El edificio, cuyos lineas exteriores pue- 
den apreciarse en el grabado, armoniza con 
la zono que lo rodeo, forrnado por residencios. 
parcelas de desconso y predios ogricolos. 

El equipo telef6nico ha sido importado 
de Amberes y cuenta con seis posiciones de 
operadoro. Su capocidad final es de 2.000 
lineas y lo instolacirk fue hecha por la firmo 
Stondard Electric de Chile. S. A. C. 

Los subscriptores atendidos por esta nue- 
va plonta utilizorbn por primera vez en Chile 

SAW FRAWCISCO DE LAS CONDES 
el telCfono K - 500, que es un aparoto de di- 
seFio nuevo, de mayor olcance y mejor colidad 
de transmisi6n, lo que constituye una garan- 
tia de mejor servicio. 

Con la inauguroci6n de esta planta, ade- 
m6s de 10s nuevF subscriptores que quedo- 
ron conectodos, se retiroron 10s anteriores 
oficinas de Los Condes, lo Comunidad Tele- 
f6nica El Arrov6n y lo Comunidod Telef6nica 
Son Francisco de Las Condes, cuyos subscrip- 
,tares, en  su totalidad, pasaron a ser atendidos 
por la nueva plonta. ' 

El plan de ompliaciones en que est6 em- 
peFiada la Compoiiio de Telkfonos de Chits 
constituye un positivo oporte 01 progreso del 
pais, ya que la empreso continljo trobojando 
aceleradomente en diversos puntos -del terri- 
torio pora entregar 01 servicio otras nuevos 
plantas telef6nicos. 

t 
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(DE UN VlAJE DE LA MENTE POR LA MEMORIA) 

ODAVIA, en el mundo que vivimos, no se 
ha definido con exactitud si l a  audacia es 
una virtud o si esta expresi6n humana pue- 

de ser clasificada entre las manifestaciones negativas 
del hombre. -Sea comb fuere -perd6nenme por ello 
los selectos lectores de la magnifica revista “En Via- 
je”-, anhelo, en esta oportunidad, ser audaz y supo- 
ner que a h  recordaritn aquello que escribi sobre la  
maravillosa experiencia vivida misticamente por mi 
personaje simb6lico -Sergi*, cuya mente subje- 
tiva, caminando sutilmente 8 traves de su memoria, 
incursion6 hacia el pasado por varias civilizaciones, 
edades y etapai, encontrlndose presente en aconte- 
cimientos trascendentales que conmovieron nuestro 
globo terrbqueo. 

E n  10s deseos bien intencionados de hacer una 
relaci6n mbs o menos completa de ese viaje mistico 
extraordinario narrar6,por partes y cada cierto tiem- 
PO, l a  expresi6n cristalina de una mente que un dia 
de mayo de 1960 se concentr6 con naturalidad, sin- 
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ceramente, con anhelos superiores y constructivos, 
con amor y armonia. 

Alli cerca de Bel&, en una hermosa y pintoresca 
casita, de amplio uatio cuajado de flores y brboles, 
Sergio se visualii6 por aquella 6poca que i u e  el 
principio de uno de 10s mAs grandes movimientos de 
opini6n religiosa de la  humanidad. Se reconoci6 como 
un joven y progresista pastor, duefio de numerosos 
rebafios y descendiente de una noble familia aria, de 
fisico bien formado, agradable y de Clara inteligencia. 
Comprob6, asimismo, que su nombre era Dlmaso y 
que, pese a que nada le faltaba, no era  feliz. -Ni 
Esther, la nifia m i s  bells y codiciada del lugar, lo- 
graba extraer de su coraz6n esa tristeza permanente. 

L a  poesia y l a  m&ica le eran gratas. Mbs le 
gustaba oirlas en las noches cuando junto a sus 



pastores contemplaba el firmamento saturado de Las escrituras secretas que se conservan inc6- 
bellas estrellas, pero no de labios humanos ni  de lumes en el archivo hermetic0 de la  muy respetable 
instrumentos ejecutados por estos. Su mente cap- orden rosacmz, los historiadores e investigadores de 
taba estas manifestaciones excelsas del espiritu, ab- 
solvihdolas de esa expresi6n magnlfica que resulta 
de l a  armonia del hombre con la  naturaleza. Enton- 
ces, una delicada sensaci6n le substraia totalmente de 
cuanto lo rodeaba 

Un fie1 pastor -Nicodemo--, que habia meido  
en sus brazos a Dbmaso y que nunca se apartabs de 
su lado, especialmente en esns dulces veladas a cam- 
po abierto, venia observando con inmenso cariiio e 
inter& estas transformaciones positivas. Secreta- 
mente anhelaba que el joven, a1 que conocia de 
buenos sentimientos y de nobles inclinaciones, llegara 
a ser uno de 10s miembros de esa fraternidad que 
constituian 10s esenios y de la cual, s e n  lo afirmaba 
la  historia mistica hermaica, saldria el mbs grande 
avatar de todos los tiempos, el mayor de 10s Hijos 
de Cios, la  dltima cncarnaci6n de esa mente in- 
mensamente superior que venia a cumplir su mbxi- 
ma etapa evolutiva en el plano material y que, en 
su anterior manifestaci6n humana, habia sido vene- 
rada como Zoroastro. 

Nicodemo conocia y estaba muy bien informado 
de este secreto, ya que era  un iniciado del templo. 
Porque en aquellos aiios que se esconden en el cre- 
pdsculo de las edades, 10s estudiosos, sabios y fil6so- 

rtinn arm6nicamente las inquietudes de la 
L las labores del cuerpo. 
ia que encontr6 propicio, por muchas con- 
es, plank6 con exquisita prudencia a Db- 

LILLLJV JU anhelo de ingresarlo a la  hermandad esenia. 

ios compa 
mente cor 

Un d 
sideracion 

Per0 antes de continuar el relato de esta expe- 
riencia de Sergio. es altamente interesante hacer 
un breve parentesis para  ver quienes eran los esenios. 

aqui 

carei 

l a s  civilizaciones antiguas seiialan, con claridad me- 
ridiana, que l a  fraternidad esenia o fraternidad 
blanca aparece ya en Egipto durante 10s aiios ante- 
rtores a1 reinado del faraon Amenhotep IV, fundador 
de la primera religi6n monoteista, vale decir, mks 
de cinco mil aiios antes de Cristo. 

El  vocablo esenio deriva del egipcio kashain 
que significa secreto. Igual acepci6n tiene la palabra 
hebrea chsai, cuya traducci6n es secreto o silente y 
de la  que, a su vez, der% la de essaios o esenios, 
cuyo significado es el de secreto o mistico. 

La fratemidad esenia era, pues, secreta, con 
gran ndmero de miembros, especialmente medicos o 
terapeutas, que se dedicaban a las prkcticas huma- 
nitarias, ademks del arte del conmimiento. 

Todos 10s miembros de esta comunidad esenia, 
que funcionaba por excelencia en Egipto y Palestina, 
deblan ser de pura raza aria. Estudiaban el avesta 
y practicaban 10s principios por 61 ensetiados que 
seiinlan suma importancis a la existencia de "Un 
cuerpo sano en una mente vibrante". 

En  consecuencia, 10s esenios no eran judfos por 
nacimiento ni por sangre, ni por religi6n y se les 
llamaba gentiles en algunas escrituras sagradas, 
incluso en la  propia biblia cristiana. 

Los esenios o gentiles que vivfan en Galilea, 
desde el aiio 103 antes de Cristo, se  vieron obligados 
a circuncidarse y a aceptar la ley de Moisis. Eran, 
entonces, pricticamente extranjeros nacionalizados 
judios por mandato imperioso e inexorable. Hasta 

El joven pastor oy6 con detenida atencih,  no 
i te  de emoci6n y alegria, la  proposici6n de Ni- 

el parhtesis. 

I I  11 IT= 
11' 

E N  S U  P R O X I M A  B O D A  
No compm, aniende su vestido 
de novia, de modrina y p i e r  
Para REINAS de PRIMAVERA 

TRUES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NIAOS Y NlAlTAS 

PARA CABALLEROS 

Chaquets, fro.-, smokings moder- 

/ 
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codemo. Sin embargo, no se pronunci6 de inmediato 
sino que, despues de meditar largos dias y meses, 
acepto con convencimiento y honradez l a  invitaci6n. 

L a  ceremonia de su iniciacidn f u e  de una so- 
lemnidad impresionante y de una belleza tan excep- 
cional que produjo en su ser una sensaci6n bienhe- 
chora. Se sinti6 feliz y su tristeza fue reemplazada 
por una paz profunda y serena. Le fue seiialado co- 
mo maestro instructor al propio Nicodemo. 

Este, como es de suponer, cumpli6 su misi6n 
con Bxito de manera que Ddmaso qued6 preparado 
para  recibir a1 maestro de maestros. 

A1 irse compenetrando de esa filosofia superior 
basada en lo natural y en principios cientificos in- 
cuestionables, fue  comprendiendo que estas ensefian- 
cas eran completamente practicables. 

Sup0 que el hombre tenia dos mentes: una ob- 
jetiva o humana y otra subjetiva o divina. Esta 
liltima con el poder tremendo de ser par te  integrante 
de l a  gran  mente universal, dios, gran arquitecto o 
suprenio c6smico o como sc le desee denominar. 

Tuvo el convencimiento de que era  perfectamente 
realizable el proceso mistico de que una mente de 
un avatar  en avanzado grado de evoluci6n podia 
fecundar l a  materia y hacerse c a m e  en el vientre 
d e  una virgen inmaculada. Asi ley6 en 10s archivos 
de la fraternidad que. en varias oportunidades, en 
civilizaciones anteriores, mentes superiores se hicie- 
ron presentes para  guiar a 10s pueblos por la  sends 
de una moral bien concebida, humana y ajena a todo 
sentido demag6gico. 

E n  la  India, por ejemplo, el avatar  Kishns habia 
nacido de la  virgen Devaki y Buds de l a  virgen 
Maya. E n  l a  China, m i s  o menos I t O C O  afios ante  
de Cristo, Lao Ize, famoso dios de ese pais, naci6 de 
una virgen de cutis negro, pen, admirablemente pu- 
ra y bella. E n  Eqipto, Horo tuvo como madre mis- 
tica a la virgen Isis y el dios Ra naci6 de la virgen 
Mantmes. El gran P l a t h ,  el maravilloso Stmates y 
el extraordinario Esculapio fueron hijos de virgenes. 

No fue, en consecuencia, para  Dimaso novedad, 
como no lo era ni lo es hov oara  nineuno de 10s aue 

astro, el mds evolucionado de lo avatares, encarnara 
en el vientre purisimo de una virgen, de una paloma 
del templo, de Maria, hija del supremo maestro de 
la fraternidad esenia. 

Y asi Sergio de hoy, Ddmaso de entonces, con- 
curri6 a ese trascendentat acontecimiento que cons- 
tituye para  10s siglos pasadoa y presentes d e  nuestra 
actual civilizacidn el nacimiento de Jeslis, cuya Ile- 
gada era  esperada con rt.:ocijo por sus hermanos de 
doctrina y con ansias belicas por un pueblo -el ju- 
d i e ,  que iba a ser adoptivo para  61 y que anhelaba 
un lider que lo liberarn de la  opresi6n romana. 

Junto a sus hermanos iniciados lleg6 hasta la  
cueva donde vino a este pcqueiio mundo terraqueo, 
quien lo revolucionaria en aras del amor al pr6jimo. 
Conviene seiialar que esta cueva, como numerosas 
otras  que existian en las afueras de B e l h ,  eran ha- 
bitaciones bastantes cbmodas, que contaban en su 
intrricr con su corral y su pesebre. E n  ellas residian 
austeramente 10s miembros de la  orden. 

Dcsde el mismo dia de su nacimiento, la  h e r  
mandad esenia vel6 por l a  integridad del niiio, coad- 
yuvando a 10s cuidados que le prodigaban su padre 
adoptivo Jose y su madre mistica Maria, ambos f r i -  
teres del templo, gentiles y de origen ario. 

El  niiio creci6 pleno de salud fisica y mental. 
Su  desarrollo comenz6 con absoluta normalidad, de- 
rramando luz y esperanza desde su partida. 

Enmaso, con especial dedicacicjn, sigui6 de cerca 
las alternativas de su niiiez y constat6 con enorme 
alegria c6mo las aspiracioncs que 10s hermanos ese- 
nios cifraban en este avatar  se  veian confirmadas 
con creces. 

Estuvo presente en el momento en que este ser  
de luminosa inteligencia inici6 su preparaci6n para  
recibir luego las enseiianzas hermeticas de la  her- 
mandnd blanca. Jesus tenia, entonces, siete afios y 
es  precisamente a par t i r  de esta edad que la  historia 
lo ignora, planteando un inexplicable sileneio en su 
vida hasta hacerlo aparecer a 10s 30 aiios. 

Por  fortuna Sergio o mejor dicho D6maso -tes- 
t i w  orivileeiado de estos acontecimienton trascen- 



mente hermosa de la  formaci6n de Jesbs. Alumno 
de 10s m i s  celebres maestros de l a  epoca, vivi6 el 
resto de su niiiez y adolescencia en el monasterio 
del Carmelo, compartiendo sus estudios filos6ficos y 
cientificos con 10s ejercicios y trabajos fisicos. Per- 
feccion6 su profesi6n de carpintero hasta la maestria, 
a la  vez que su avance intelectual extraordinario * 
iba dando a su personalidad el sello del autkntico 
mistico. es decir. de un hombre de mente Dura v 

que la  filosoffa hermetica seiial’a como el olvido que 
hace el hombre de que su mente subjetiva es parte  
de la  gran mente c6smica y que, en consecuencia, 
es hijo de Dios. 

Mas era menester que continuara perfeccionin- 
dose, para cumplir la magna tarea de su actual y 

vibrante en un cuerpo sano y vigoroso. Poique e6 
verdad de verdades, el mistico no es ese personaje 
pilido, flnco, de mirada ausente, todo intelecto, que 
las religiones y algunns doctrinas seiialan. -No, de 
ninguna manera, el mistico es una ecuaci6n feliz y 
natural de la manifestaci6n c6smica o divina y de 
la  concepci6n humana expresada dentro de 10s mol- 
des de una moral normalisima. E s  la  resultante m a g  
nifica de la armonia; la conjugaci6n exacta de tcdas 
las virtudes mentales y fisicas. Consecuencialment?, 
Jesds ere  un ser admirable, un atleta miximo de 
l a  intelectualidad y del mdsculo. Y estas cualidades 
tan seiialadas le dabnn eea fuerza magnetica, esa 
atrnccidn fcrmidable que el coniugaba con la hu- 
mildad y el amor fraternal, cualidades inmaculadas 
conseguidas cn el camino sin vacilaciones hacia la 
suprema y total evoluci6n. 

Un dia, en una ceremonia solemne y emotiva, 
fue iniciado en 10s grados secretos del templo. Habia 
llegado a ta l  honor despues de pasar como cualquier 
esenio por todas las etapas de preparaci6n y com- 
preirsi6n permanentes. 

Despert6 su mente subjetiva o divina y rea l id  
experiencias sensacionales. Venci6 asi esos obskiculos 
fisicos, permanentes enemigos del hombre: de tiem- 
PO y espacio, proyecthdose hacia sus semejantes. 
Borr6, en esta forma, el llamado pecado original, 

UNICO PANTALON 
B l E N  C O R T A D O  

L I S T 0  P A R A  V E S T I R  

Pruebe un pantal6n y denos 

su opini6n 

M e d i d o t  24 horns 
U r g e n t e t  4 horns 
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dltimn encarnacion en nuestra esfera terrkuea.  Su 
sabiduria deberia ser enriquecida por nuevas expe- 
riencias en todas Ins escuelas filos6ficas y centifi- 
cas. Su aprendizaje hermetic0 y su avance doctrinal 
deberian Ilevarlo paulatinamente a la mixima ini- 
riaci6n. 

Por ello, una maiiana despues de cumplir con 
sus hibitos y trabajos cotidianos fue llamado por su 
abuelo, el gran maestro del templo, quien le comu- 
nic6 todo un plan de acci6n para conwer en l a  prhc- 
tica y en el terreno mismo a1 mundo. 

Veintidn aiios tenia Jes6s cuando viaj6 h a d a  
las sabidurias humanas ccmo un humilde peregrino 
en busca de la  verdad. 

Bebi6 en l a  fuente maravillosa de todas las es- 
cuelas filosoficas y cientificas existentes en el Orien- 
te, en la  China milenaria, en la  India Cautivante, en 
el venerable Tibet, en el misterioao Egipto y en otras 
cunas de la  cultura y del saber. 

Estuvo. tambikn, frente a1 pueblo. L!, vi0 a tra- 
v6a de sus virtudes y de sus defectos, de sus alegrias 
y tristezas, de la prepotencia de 10s ricos y de la  
pobreza agresiva del menesteroso, de la humildad 
de 10s mansos de coraz6n y, de l a  soberbia de 10s 
egoistas. 

Con todos estos elementos de juicio se fue for- 
mando un criterio ferreo, un convencimiento exacto 
de lo que debia hacer en el futuro para llevar a 
la  realidad m i s  palpable aquello que para 10s misti- 
cos es primordial: “todos somos hermanos en la  
gran mente universal”. Verdad indudable y perma- 
nente. 

Con la aureola de una avanzadfsima evoluci6n 
Ileg6 hasta cl supremo templo, construido en 10s im- 
presionantes y magnificos subterrineos existentes 
entre las pirhmides del desierto de Egipto. La parte 
principal de Cte se encontraba en la pinimide lla- 
mada de Cheops. Alli estaba el archivo hermetic0 
de la  orden; alli moraban 10s m i s  altos jerarcas de 
la  hermandad esenia; alli, precisamente, iba a recibir 
Jesds - a v a t a r  de avatares- una iniciaci6n excep- 
cional, y a  que en ella se conjugarian las manifesta- 
ciones humanas y misticas de m h  altas vibraciones 
positivas que pudieran concebirse en todos 10s tiem- 
pos. 

Tres de 10s maestros de mayor jerarqufa fueron 
indicados secretamente para  someter a Jes6s a las ’ 

pruebas finales. 
Ccn pureza de criterio, convencimiento cr:stali- 

no y absoluta honradez de procedimientos fue ven- 
ciendo todos 10s obskiculos. 

Un maestro convers6 con Jesbs durante largos 
dfas, tratando de desistirlo de su apostalado. Pint6 
con vivos colores 10s sufrimientos a que se v e n a  
expuesto. Hcbl6 de lo grato que serfs una vida 
tranquila y libre de peligms. Seiial6 que un grupo 
de iniciados, que estaban cansados con 10s trabajos 
de la  orden, lo esperaban para  huir. 

Jesds despues de meditar a conciencia sobre las 
proposiciones de vida ficil y de abandon0 de su ma- 
gisterio no 410 no acepti sino que pidio a1 maestro 
o sncerdote que expresara a sus compaiierws que 61 
permanecerfa fie1 r. sus principios. 

Dias despuC fue llamado ante Is comunidad y 
en el altar de la  orimera cimara del templo esenio 
recibi6 en agradable acto un pergamino con la  pa- 
labra sinceridad. Entonces el avatar con?% que 
habia sido sometido a una terrible prueba 



Pasaron algunos meses y con ellos un aAo cuan- 
do a su celda entr6 muy de madrugada un desco- 
nocido que entab16 una larga y documentada con- 
versaci6n con Jesds, comunicdndole que se habia 
tramado un complot en su contra. Le pidi6 que como 
reacci6n a estas amenazas 81 encabezara una rebeli6n 
para tomarse el templo y derrocar la jerarquia que 
lo gobernaba. Us6 uno y mil argumentos para de- 
mostrar al maestro que iba por camino errado. Mas 
8ste rechaz6 con indignaci6n todas las proposiciones 
y acus6 de traidor a quien pretendia el derrumbe 
de 13 disciplina fraternal. 

A1 septimo dia de este acontecimiento era Ila- 
mado de nuevo a1 templo, pero esta vez la  ceremonia 
se efectu6 en la  segunda crimara. E n  medio del re- 
gocijo sincero de sus hermanos le fue entregado otro 
pergamino con la  palabra justicia. 

Otros dias corrieron novedosos y expectantes. 
Jesds estaba y a  dando Srmino a su preparaci6n 
para  dar  cumplimiento a su gran misi6n. 

Un atardecer, mientras se encontraba entregado 
a l a  meditacih, entr6 a la celda uno de 10s maestros 
de mils renombre de l a  fraternidad. Lleg6 hasta 81 
silencioso y cordial. Afectuosamente le seiia16 el 
camino del poder y de la fama. Le describi6 la vida 
de 10s conquistadores y aRadi6 que bastaria una pa- 
labra para tener a sus pies 10s mils ricos y grandes 
paises del mundo. 

Jesus, moviendo su bella cabeza, expres6 con 
suma humildad que no deseaba riquezas ni glorias, 
que lo dnico que anhelaba era  mantenerse fie1 a la 
doctrina y a sus prdcticas. 

E n  Is noche siguicnte 10s mismos maestros que 
lo habian sometido R las pruebas descritas lo vis- 
tieron de purpura y le imposieron todas las insignias 
y simbolos de la orden. Cumplida esta tarea fue 
llevado a la tercera cilmara del templo ante el su- 
premo gran maestro, quien en una ceremonia majes- 
tuosa a l a  que concurrieron. entre otros, Nicodemo 
y Drimaso, Jesds recibi6 un tercer pergamino que 
tenia escrita la palabra fe. 

De esta manera el avatar completaba 10s tres 
grados superiores y quedaba preparado para ser ad- 
mitido en el importantisimo grad0 4Q supremo, a1 
cual s610 llegaban los elegidos. Para ello tuvo que 
someterse a varias Truebas y exdmenes ante el tri- 
bunal supremo de maestros, para ser designado in- 
signe maestro de la fraternidad blanca y sabio entre 
10s sabios de la  orden. Asi qued6 ubicado en el se- 
gundo lugar, inmediatamente despuQ del hierofante 
o supremo gran maestro. 

Pero pronto la  suprema jerarqula de l a  orden 
dio paso, por inspiraci6n mfstica, a una iniciacidn 
especial para  Jeslis, que le sirviera de Dreparaci6n 
definitiva y excepcional para  l a  magna obra externa 
que deberia llevar a cabo. 

Esta  ceremonia, desconocida hasta ese momento, 
hizo llegar hasta la secretlsima dltima y mds alta 
cdmara del templo de l a  pirdmide a todos 10s her- 
manos que poseian el grad0 4Q superior y a otros 
hermanos del grado 39 superior que se hablan dis- 
tinguido en su avance evolutivo. Entre  10s primeros 
estaba Nicodemo y entre 10s segundos, Ddmaso de 
entonces y Sergio de hoy. 

En  el curso de esta ceremonia ciiieron la  frente 
de Jesus con una maravillosa diadems, expresdndole 

I I iECONOMICA! I 
Una cucharadita 

BASTA 
para un 

exquisito desayuno II 

este rib, DO; un proceJo mistico explicable &lo para 
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seria el escenario m k i m o  de la existencia popular 
del maestro. 

Transcurrieron muchos dias y meses que f u e  
ron ocupados por estos mensajeros divinos pars 
anunciar entre los humildes y 10s pobres l a  venida 
del Salvador. E n  su predica exponian una idea nueva 
para  la  6poca: el bautismo por redenci6n. 

AI llegar a Palestina, despuds de recorrer nu- 
merosos pueblos, Juan escogi6 Ias riberas del rio 
Jordin como centro de su labor, la que materializ6 
en medio de un ambiente revuelto, lleno de persecu- 
ciones, especialmente de parte de 10s romanos bajo 
el mando del gobernador Poncio Pilatos 

Asi estaban las cosas cuando Jesus voIvi6 a su 
Galilea, silenciosamente y sin que 10s profanos se  
dieran cuenta de este h&ho, que s6l0 estaba en co- 
nocimiento de su madre v de sus hermanos de lwia. 

/I 0 EL MUNDC 

IJAGONS-LITS//CBQE 
ORGANIZACION MUNDIAL 

DE VINES 

PUERTO VARAS 

SANTIAGO 
gustinor 1058 

VAWARAISO 

bmmlda 1028 

Con ellos permaneci6 hasta el momento que le estaba 
seiialado para actuar pbblicamente. 

Poco despues fue informado de la  labor que 
realizaba Juan y no dud6 un momento en concurrir 
hasta las orillas del JordBn. Oy6 con interds su elo- 
cuente palabra y se acerc6 saludindolo a la  manera 
eaenia, cruzando 10s brazos sobre el pecho con la  
mano derecha sobre el coraz6n. Juan contest6 el sa- 
ludo con cariiioso respeto; intercambiaron algunas 
frases simb6licas y Jesus entr6 en las tranquilas y 
azules aguas del rio.., 

Otra manifestacion mistica se produjo mientras 
el maestro recibia el bautizo de manos de su herma- 
no. Un vivisimo resplandor descend% desde el firma- 
mento y baA6 dulcemente su cabeza, en medi3 de 
melodiosas notas musicales que poblaron el ambiente 
y que corearon inspiradas las aves de 10s contornos. 

Antes de dar  comienm a su maciza obra que se 
traduciria en l a  formaci6n de una verdadera escuela, 
Jesus debi6 cumplir, una vez mds, las pruebas de 
la iniciaci6n suprema, per0 en esta ocasi6n como 
Cristo, ya que su labor se realizaria en el mundo 
objetivo. 

La primera medida que, en consecuencia, adopt6 
el avatar fue la de entregarse a la  meditaci6n en 
el silencio del desierto, durante 40 dias y 40 noches, 
sobre las tentaciones que en su vida publica se le 
podrian presentar. Con enorme voluntad las fue vi- 
viendo simbdicamente una por una, a la vez que 
vencidndolas en un real proceso de introversi6n. De 
este analisis obtuvo como conclusi6n Clara la  eviden- 
cis que su tarea redencionista seria combatida sin 
cuar.el y que incluso dl seria arrastrado a la  cruci- 
fixi6n. 

En  10s dfas siguientes comenz6 a predicar su 
doctrina de amor y de arrepentimiento y 10s hombres 
de buena voluntad, 10s humildes, 10s perseguidos, 10s 
que tenian inquietudes de la  mente, lo siguieron co- 
mo lo hacen las ovejas con sbs pastores. El cur6 con 
su poder superior mentes y cuerpos enfermos y des- 
pert6 la fe. 

En  la  campiiia de Galilea se encontr6 con Di- 
maso. Conversaron fraternalmente Y le exdic6 aue 
no habia nada sobrenatural o suberdivino en- lo  
que hacia. No eran milagros sino que su acci6n se 
derivaba del conocimiento de las leyes y de la facultad 
de ssberlas aplicar oportunamente. Le confirm6 que 
LU poder taumaturgico era dual. Una mitad corres- 
pondia a la acci6n de su  mente subjetiva o divina 
y la  otra era la resultante de su educaci6n. de sus 
profundos estudios y de la  experiencia conquistada. 
Le reuiti6, con gran amplitud de lenguaje, lo que 
habin dicho a sus discfpulos, esto es: que ellos podian 
realizar lo mismo y aun mas maravillas, puesto que 
todo ser humano Fosee. por naturaleza, en su mente 
una uarte.que es de origen divino. 

Lc expuso su nueva doctrina, mostrindose como 
un autdntico reformador, como un revolucionario 
cuya acci6n partia desde las fecundas y cantari- 
nas vibraciones del amor universal. Aclald algunas 
dudaz de Dimaso y se despidieron conformc a1 ri- 
tual esenio. 

Durante 10s tres aiios que Jesus ejerci6 su mi- 
nisterio publico pas6 por los cuatro grados de ini- 
ciaci6n establecidos por Pitsgoras un siglo antes. Asf, 
con el serm6n de In montafia cumpli6 con el primer 
grado de preparacih;  con su acci6n como mWco 
incompnrable del cuerpo y de la  mente termin6 el 
segundo grado que fue de purificaci6n. La resurrec- 
ci6n de Ldzarn le seiial6 la superacidn del tercer 
grado que fue de iluminaci6n y la  transfigurac%n, 
que signific6 la  culminaci6n del cuarto grado. 

Su obra llena de amor a1 desvalido, su a f i n  de 
justicia social, su doctrina de amor fraternal, se in- 
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huerto de Getsemani, donde se encontraba el maestro 
reunido secretamente con Nicodemo, Mathaeli, Filo- 
poldi y Jose de Arimatea. 

Su detencidn, primero, y luego su prisidn con- 
movieron a sus adeptos y a sus hermanw e impre- 
sionaron a Poncio Pilatos a quien Jesds habia curado 
un tumor de su mano derecha. El  gobernador a1 
principio hizo todo lo que pudo por librar a1 avatar, 
aplazando el juicio, per0 - c o m o  siempre- se cum- 
plio la  ley: “todos 10s avatares cayeron a1 golpe del 
mismo bram y de la  misma mano que habia sal- 
vado”. 

Una semana despu6s fue crucificado ante  In 
consternacidn de sus discipuloR y de la  gente que 
lo admiraba. El G6lgota era escenario de este crimrn 
romano-judio y fue en este cerro conformado como 
una calavera dondc se produjo otro proceso misticp, 
el d e  la  devoluci6n que hizo Jesds a la  conciencia 
c6smica o dios del poder y de la  autoridad que lo ha- 
cian el representants- viviente del logos en la tierrn. 
Poder que habia recibido a1 infundirse en las entra- 
iias virgenes de Maria, que se  habia acrecentado’con 
su iniciaci6n especial en la 6ltima cbmara del templo 
y que se  complet6 a1 ser bautizado por Juan. 

Jesds habia cumplido su misi6n en la  t:erra y 
efectuaba cn la cruz su transici6n de maestro divino 
a maestro humano, sin perder la  vida sino que de- 
volviendo el espiritu divino a la  conciencia &mica. 
De ahi que las ualabras pronunciadas cuando pendia 
de la  cruz de “Heloi, heloi Llama sachbathami?” no 
significaran, segdn la  constancia de testigos inicia- 
dos: “Dios mio, Dios mio ipor  qu6 me has abandona- 
do? sino que “Mi templo de Heloi, mis hermanos de 
Heioi Lpor qn6 me habeis abandcnado?, ya que Jesus 
aludia a la  ayuda que esperaba de la  fraternidad 
para evitar todo sufrimiento inutil. 

Pasada l a  tormenta terrible que mot6 la  regi6n 
en 10s momentos de la  crucifixGn, casi a1 anochecer, 
10s discipulos del maestro - q u e  estuvieron perma- 
nentemente pendientes de 61- lo bajaron y mmpro- 
baren con alegria que estaba con vida-. Lo llevaron 
en seguida a un sepulcro que Josh de Arimatea tenia 
en su huerto. Los medicos de l a  comunidad esenia 

s heridas, constataron que se 
o quebrarle las piernas y lo 
nte. 
inos encargados de vigilar el 
iveriguaciones lo sellaron y lo 
r varios soldados. 
a estos a refugiarse en chozas 
que permiti6 a 10s esenios y 
;ds l a  oportunidad de sacarlo 
a casa de uri antiguo iniciado 
de que se recuperara y fuera  

Fcsible despues trasladarlo a un lugar secreto. 
Jesus con ayuda de sus  excepcionales condiciones 

mlsticas se recuper6 rzipidamente y en corto tiempo 
pudo caminar por sus propios mediw haBta el lugar 
secreto que se  le habia sefialado y que s610 conocian 
cinco de 10s maestros superiores de la  orden. 

Desde alli Jesds ejerci6 su facultad de desdoblar- 
se  y proyectar su individualidad hasta sus  disdpulos 
y aparecer en medio de ellos para  instruirlos. Esta  
facultad era  frecuente en 10s avatares del pasado: 
10s esenios iniciados en 10s grados mbs altos, y lo es 
actualmente entre algunos hermanos de la fraterni- 
dad rosacruz que han alcanzado la maestria. 

Pero Jesds, despues de 40 dias que estuvo tanto 
en cuerpo presente como en cuerpo astral con sus 
discipulos, estim6 que su misi6n habia terminado de 
finitivamente. Los convoc6, entonces, hasta la  cum- 
brc de una montaria de las inmediaciones de Jeru- 
sa16n y alli, despues de hablarles caririosamente, 
mientros el sol se ponia en el ocaeo, les bendijo, les 
entregd su sabiduria y la  fuerza espiritual de su 
mente y se despidi6 de ellos. Se apart6 un tanto de 
donde estaban, recomenddndoles antes que no se mo- 
vieran para  no romper la  armonia del instante y 
luego -:om0 lo habian hecho todos 10s avatares an- 
teriores a 61- cre6 una nube luminosa que lo c u b 6  
totalmente, haciendolo desaparecer de la  vista de 
sus discipulos o aptstoles. 

Horas despues, Jesds gulpeaba Ias puertas del 
monasterio del Carmelo donde le tenlan una celda 
preparada. Or6 durante varios dias y hasta su trbn- 
sito definitivo hacia la gran mente de Dios, que su- 
ccdi6 a 10s 77 aiios, se  apareci6 una vez a l a  semana 
a SUP discipulos o n sus continuadores para  guiarlos. 

Dbmaso en ese tiempo habia llegado a 10s 100 
aiios y un dia tranquilamente, como sucede a todos 
10s justos, hizo tambien su trdnsito, en busca de 
nuevas experiencias en el plano divino, para  despues 
continuar su evolucidn a traves de otras encarnacio- 
nes que dejerian impreso su paso en l a  memoria de 
la mente subjetiva de Sergio que seguia recordanda 

R. 0. P. J. 

/I comp I eta d i ferente amena agi I instructiva 11 
VALOR $ 100. 11 parece 10s JUEVES, coda 15 dias - 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

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

186 (Puerto) . . .  15.10 1 18.15 19.W 21.10 21.8 I 23.00 23.30 1.35 
I 

(1) DIU de tnbain a P i i l l i t %  Ins dominces y fediros a P ier t i .  

VALPLRAISO ... (Poetto) . .  8 1 i  

PniIDuh. . .  :: u Lmache. . .  ,, 
55 auIiiOtl. . .  ,, 
I Calera . . .  ,, 

SANTIAGO' . " 

91 V i h  del Ma 

¶4 LIayLIay 

188 (Mapoc)Io). . U8ga I 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

.... 7.20 7.45 8.38 11.45 14.88 

:::: .... 8.16 ¶.02 I 12.16 14.33 11.58 . . . . . . . .  8.31 9.29 12.11 15.01 1810 

6.18 8 3  ¶.OS 10.08 11.05 15.40 18.46 

8.41 i 12.02 14.18 iik 

8.00 .... 1.51 9.46 12.51 i5.m 11.14 

6.52 .... ¶.I3 10.45 11.33 16.15 19.15 

8.48 18.15 1l.M 12.45 11.10 W.II 1.52 

17.43 

::::: 
18.02 
18.16 
18.11 
18.51 

Abreviaturar: 
0. F. = Oominpor y festiwt.  
Olar trab. = Olas de trabajo. 
Fat. = Facultahvo; debe conrultane si est6 circulando. 
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132 ... 
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51 
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m 
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11) La combinar 
(2) La combinat 
(3) La hora arge 

FE  R R  0 C A R  R I L T R A  N.S A N  D I N 0 C H I  L E N  0 
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA 

.... 7.45 .... 7.4s ... .... 7.45 .... 7.45 

V i l a  del Mar . . . . .  
Lis Aides . . . . .  ... 
RII Bianci  
Henanor Clark . . 
Poltitlo . . . . .  
Caracoles . . .  

Los Andes . . . . . .  10.30 .... 10.30 .... 1.063 

..... 
Win a w m t i n  0) liii  

Ltt CnenS. . . . . . .  .... 18.10 .... 18.18 1.258 
1.2U 
1.m 

M e w  . . . . . . .  ZZJJ .... 2tU .... 1.313 

1 .iii Ma. SSB. V i 8 n r s  

Mendoza . . . . . . .  1' .... 0.05 .... 7.30 
S S W U  1.453 

BUENOS AlRES (Retiro). 20.10 .... 0.55 .... 1.4441 1 I 
n de 10s dlas Jueves es con ilolamiento en Menaoza. 
n de lor dla t  MiCreoles OS con alojamlento en Mendon. 
na e d t  adelantada en 60 minuto? con respect0 de la  ham chilena. 

-- 

Lu C l r m  . . . . . . .  .... 15.15 
C a c i l e s  . . . . .  
Pir t i l lo  . . . . . .  
Hemanos C l a  . . .  
R I ~  B I a w  . . . . .  
10s Aides . . . . . .  .... 

.... 11.15 .... 15.20 
15.53 16.81 
IS>¶ 11.41 
11.31 11.38 
18.42 .... 
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

B D W D S  DE IDA Y RECRESO. VALIDEZ 1M DIM, 
1. CUSE I 3. CUE CDNTADDS DESDE SU ADPUISICION. E N  1. C U S E  

BOLETOS SENCll lDS 
DESDE YAPOCHD 0 PUERTD A 

I L U P E L  .. .. _. .. .. _. .. .. .. .. .. EO 1.65 
OVALLE . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
COOUlMEO 0 LA SERENA .. .. .. .. .. .. 

EO 3.50 
5.20 
5.80 

Lor valorer indicados p a n  la clafe inclupn el demcho de asiento en autcinotores Cwndo se utillnn loi  automotorel - n1oner de la Red 
Norte debe pagarre, ademdr, un adicioml de EO 0,M poi vlale rencillo 

VALORES DE PASWES SENCILLOS. la Y 3F CLASS. EN TRENES ORDINARIOS. MPRESOS 0 MIXTOS, 

ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - CALERA - IQUIQUE Y RAMALS 

ESTACIDNES I YArOCHD 1 CAEUA I O V A U  1 U SERENA I V A W H A R  1 -CDPIIcO 
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Mapocho . . . 
Puerto 
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Calera . . . 
Ligua . . . 
Petorca . . . 
Pawdo .. . . 
Pichidangui . 
10s V l l O S  . . 
Salamancr . . 
lllapel . . . 
Cambarbald. . 
Ovalle . . . 
Coquimbo . . 
La Serena . . 
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Vallenar . . . 
Coplap6 . . . 
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San Juan . . 
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Aguas Blancas 
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Cha:3nce . . 
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P. H U N O I ~ O  *. 
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2.80 10.28 
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327 
538 
511 

625 
631 
681 
691 

L)l 

711 
7 w  
835 

ms 
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910 
953 
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loo( 
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(1) Lleva tocher saldn, p r i m e n  claw y comedor. 10s asientos deben 
reservane. 16) Primera y tercera, clases, comedor y dormltonos. En Temuco corn. 

(2) No se detiene en estacidn Alameda. bina con t ren ordinarlo a Puerto Montt. 
13) En San Rorendo time combinacidn a Temuco, Concepci6n y Tal- 17) Primera Y segunda ClaSes.  dormitorips Y comedor. En San Rorendo 

cahuano. combtna con t ren ordinarlo a Valdivia y Oforno. 
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo Combina con 

t ren ordinario a Temuco. 

(51 E s k  t ren sale de Curic6 at d ia  siguiente a !as 6.55 horas. 

.... 29.20 m . 1 5  . . . . . . . .  15c.n . . . . . . . . . . . .  9.30 .. ... ..... 0.00 . . . . . . . . . . . .  16.30 . . . . . . . . . . . .  10.10 Talcahuano - - 
0 11 

O t d i w f i a  
Talcrbaa. 
Valdiria 
Dirrio 

O r d i n r i a  
Trlcrbnma 

Tenica 
Ui r r i a  - - 

Talcahuano . .  Sale . . . . . . . . . . . .  16.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.30 
Concepcibn . . . . . . . . . . . . . . . .  .16.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.271 

S. ROSENUU . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a.30 

SANTA FE . . .  Uep . . . . . . . . . . . .  1Y.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YLM 
COISUE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1¶.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.30 
RLWLlCO . . . . . . . . . . . . . . . . .  n.06 . . . . . . . . . . . .  L40 . . . . . . . .  9.55 

Lebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 

V lC lORlA . . .  Lleu . . . . . . . . . . . . .  12.07 . . . . . . . . . . . .  l.25 ........ 1 2 . 1  
PUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.25 
CAJON . . ....... n.ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.21 
i m u c o  ..... : ;: i i .Jj  ........ n.10 . . . . . . . . . . . .  7.4s .... #.a 13.40 - -- 

11 n i  
O M i w r i a  Ordimaria 
L m e c b e  Temoca 
Valdiria ne. M O M  
1. MI. V. Uiaria 

Otdinrim ' 
Tamlea 

Laococbr 
Ma. 1. S. -- 

TEMUCO . . . .  Sale 11.4s .... . . . . . . . . . . . . . . . .  8.15 .... 8.10 14.88 

FREIRE . . . .  LtW . . . . . . . .  17.38 . . . . . . . . . . . .  8.D .... I445 

AWTILHUE 28.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 35 11.45 .... 10.49 11.40 
LOMCOCHE . . . . .  i s m  .... 18.50 . . . . . . . . . . . .  i Y 10.05 .... sii 1 i . w  

I Valdivia : : : :: 21.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 M 12.50 .... 11.40 18.45 --- - 
23 S A  23 1 1  

. O r d i n r i a  O r d i l o i a  Ordimaria O r t i n r i a  
0- Valdir i r  Valdiria Vatt i r ia us. Y a M  oscna oserna ossrna 
Diaria Dmalngss Mi. V. Uirr in --- - 

Valdlvia . . .  Sale . .... 7.w 7.45 .... 11.M .... 17.00 
ANTILHUE . . . . .  S5 :::I :::: .... 7.45 8.35 .... 12.05 .... 1% in.00 

10s ucos . . L l y l  s .... 12.28 ... u UNION . . . . .  &ii :::: :::: (0 .... 14.00 ... 
OSORNO . . . . . .  22.50 . . . . . . . .  45 .... 15.10 ... 
OSORNO . . . .  Sale 12.32 . . . . . . . .  7 3 .  . . . . . . . . . . . .  15.20 .... 11.18 .... 
CORTE 1 U O  . .  Uap . . . . . . . . . . . .  035 . . . . . . . . . . . .  15.35 .... 
PTO. Y A M S  . 0.37 . . . . . . . . .  1.40 . . . . . . . . . . . .  17.50 .... i 5 Q  :::: . : :: 1.20 . . . . . . . .  10.45 . . . . . . . . . . . .  19.00 .... 15.45 .... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (AIAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESUE EL 21 DE DlClEMBRE DE 1960 HASTA NUEVO AVlSO - - 
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a0.mr 
Taka 

lapocho 
1. Ma. 
hi. 1. V. 

19.15 
20.12 
21.02 

1888 CTO. YOWI . . Sil l  

1001 CORTE ALTO : :: // 1041 1 PTO. VARAS 

¶53 OSORMO f a l l  j i  910 u UMlOn' :. : 
850 LOS LAGOS . . :: 
815 AMTILHUE . . .  U p  

Valdivla . . . . .  

Vsldivia . Sal 
835 AMTILHUE . 
169 LONCOCHE . : :: 
116 FREIRE . . . .  ,, 
nl TEMUCO . . .  Ug 

a 1  TEYUCO . . .  Sal 
681 CAIOM . . . .  ,, 
631 PUA . 
625 VICTORIA : ': 
551 RENAICO . . .  ,, 
518 COIGUE . 
521 S A W 1 1  FE  : : :: 
499 3. ROSENDO . . Uq 

Lebu . . . .  ,, 

Concepcibn 
Talcahuano 1 :: 

4 w  
465 
198 
139 
300 
249 

Talcahuano . . 91 
Conce ctbn s. RoseHoo.. . :: 

MTE. A G U l U  . ,, 
C H l L U H  . . .  
PARRAL . . .  ,, 
LINARES . . .  
TALCA . . . .  U';l 

- - 
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F I C C h  
!I Sur" 
MOntt 
amcda 
Mi. V. 
(1) 

1.15 
6.58 .... 
8.4  

8.45 
9.34 

11.10 
12.w 

.... 

10.20 
1 1 2 0  
12.11 

1 3 . 1  
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14.80 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
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Si6 
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Osorno 
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1.45 
8.55 
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12.w 

12 
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Yaldiria 
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Diario 

10.20 
11.45 
11.30 
14.41 

15.25 

- 

15.55 
16.08 
11.20 
11.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.40 

21.20 
23.20 

0.W 
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"El 
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alcahuai 
Llamedi 
Diario 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 
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0.15 
1.21 
2.01 
1.10 

- 

- 

3.30 
4.45 
5.55 
1.05 
8.30 .... 
- - 

- - 
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Diario 

1.30 
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10.55 
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18.05 
19.40 
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dlurii 
R i S C d l  
,laaeda 
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1.30 
1.13 
8.45 
8.51 

10.50 
11.50 

12.10 
11.15 
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9.15 
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14.30 
15.20 
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19.00 
19.55 
21.18 

22.33 
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1 

ldlnrii 
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Diarie 
(0 
8.00 
8.45 

11.00 
11.47 
11.25 
14.40 
15.35 
16.10 

- 

16.45 
18.05 
19.15 
20.21 
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(1) LleVa coches sal6n. P r i m e n  clase y comedor. LOS asientot deben (4) No t e  deticne en estacidn Alameds. 

(2) Primera y segunda claseo. dorrnitorios y comedor. En San Rosendo 

(3) P r i m e n  y tercera clases, dormitorios y Comedor: En Temuco c o r n  

reservane. (5)  P r i m e n  y tercera c l a m  y comedor. En San Rosendo combina con 

combina con t ren ordinario de .Ororno y Valdivla 

bina con t ren  ordinario de Puerto Montt. 

t ren ordinario de Temuco. 
(6) En San Aosendo combina con t ren  ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

VI Lleva r61o cocher de 3* Clare y buffet. Er te  t ren no pasa por  
Baquedano: entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es por 
la v ia  Palertina - O'Higginr. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 Clare 
con un valor minima de Eo 1.- Para el recorrido en la  l inea . 
principal de la  Red Node mdr un adicional de EO OM par 
ariento en e l  coche-salbn. 'Estos automotores combinan en' Serena 
con lor automotores 710, hacia y derde Chafiaral. 

(0 Detencibn facultativa. 
(F) Detencibn facultativa exclurivamente Para Pasajeror o equipaie con 

destina 0 procedenter a1 0 del norte de Serema. 
Notar. - Las distansiar kilometricas de Antofagasta e r t d n  conride- 

radar por la  via Palestjna - O'Higqinr. 
Las dirtancias kilometricas de lqulque e r t d n  consideradas por  l a  
v ia  Pintados - Lar  Carpar. 

- 
t f ' l '  J a 

M i N  I Direct# O d i u r i m  O d i u r i e  
C a l c n  Calcra C a l c n  C a l c n  Sallu Sal, 

Cbalaral lqaiqnc Iqui(ue A n t n f r  C i k n  S e r e u  
b S c r c n  Chal[aral 

Lanes MICrcoIcs 0 8 m i w s  Jncrcr Diario Jucrcr  sl;;aw 
(5) (6) (7) (8) (2) (4) 

1 Llega Sale Llega Sate ~ i c g a  Sale Llega a t e  
17.45 .... 14.05 .... 14.05 .... 2o.w ........ 
18.W .... 14.45 .... 14.45 .... M.30 ........ 

(fl15.26 212721.23 (F)19.W 19.08.19.W 23.ZS223.30 ...C .... .... ........ .... 
Lmcs Vicfncs Oaminris ........ 

Mart81 JlCVCS 

m.oo 17.30 17.30 ....n. 30 

2 i . i o n . i o  n . 1 8 ~ 1 . ~ ~  1.55 2.10 o.sa 1.15 0.50 1.15 2.35 2.40 

0.51 0.521 8.51 0.52 5.21 5.28 4.54 4.52 4.54 4.52 4.m 4.30 ........ 
4.85 4.45 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43 ........ 
7.30 7.55 1 i . m  11.20 11.00 1130 11.00 rim 8.29 11.33 ........ 

1576 C h C a K C  . . . . .  
1611 Two . . . . . . .  ................ ................ 

, 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

2w7 
1957 

(1) Para viaiar en e r t o r  automotores sc cxlge pasaie de 19 clase,con 
u n  valor mlnimo de Eo 1.- para el recorrldo en la  l inea prlncl- 
Val de la Red Norte. En Serena comb!man con 10s zutomotorer 
?-A/&A. hacia y derde Chaaaral. 

(2) P a n  viajar en ettor automotores r e  e x i m  pasaje de 19 Clare con 
valor minima de Eo 1.- para e l  rccorrido en la  llnea Principal 
de la Red Norte. mdr un adicional de Eo O,M par ariento en e l  
coche - salhn. 

(3) Lleva s6lo cachet de 39 clase y buffet. COmblM en Baquedano 
con trenes 25/26 hacla y desde Calama. 

(4) Ertor  trenes l levan rblo Cwher de 39 Clare y r e  detienen en 
todas l i s  estaciones en que haya pasaicros 0 equipaie. 

(5) Lleva. coches de 18 Y 39 claser. dormitariot y comedor. Tiene 
combinacihn a y de Antofagarta. 

(61 Lleva s61a cocher de 39 clase y buffet. 

- - 

- - 



DESPlERTE ADMlRAClOW CON ESTAS 

TARTELETAS DE FRUTAS 
ASEGURE EL RESULTADO CON 

POLVOS fl--rRCA IWIPERIA' 

TODA CLASE DE HARINAS alin las 
especiales para tortas, necesitan IM- 
PERIOSAMENTE POLVOS IMPERIAL 
para hacer 
MASAS LlVlANAS Y ESPONJOSAS 
como a Ud. le agradan y que despierten 
la admiracidn de sus familiares e invita- 
dos. 
MILLONES DE RECETAS EXITOSAS 
preparadas por las duefias de casa'chi- 
lenas prueban la eficacia constante de 
POLVOS'PARA HORNEAR marca 
IMPERIAL 

, . .  , 

I 
IWREDIUIRI: (p.n I d u  MASk 2 U- 
p. de hubs 314 tu. &car flor. 1/2 cub. 
& nun UilL. 2 yemu. 1 cuchlndita Polvoa 
IMP& 2 6 3 cucbmdas leche fria. 
&bra la tabla de amasnr cisrna loa ingradien- 
tu- fornundo una corona. en el centro q 
locar ks yemu y la mmtequilla blanda. Men 
chrbolunenu, ando poca de leche pan 
unir(.inunasum ando eat4 bien unido de' 
repomr por 114 de horn en si$o f-, tipad", 

?A?? en la tabla enh&da d e j b  
dol. de unaxm.  de groaor, fare con ella 10s 
moldedta de tuulau €3IIMotaquillndOs y 

E? qua la mrsa consgrvg la forma, rellene ks 
tutela- con porotm D prbanrw sacon 

RPLEIK): 1 W tu. lecha 2 cuchanditas 4. 
madu Maitena 1 yema. 2 cuchanrdas azhcar 
fmndda. vainhla o ralkdun limon (la ralla. 
un w .grega a Qluma hod .  Frum (la que 88 

d d .  
ht ir  la yema con un poquitn de lech~. agmflar 
la Maizena mezclando muy bien pm ue no fop 
me grumoa El rest0 de la lechecon %&cary 
Ylinilla w pone d fuego y w retin clundo el 
&car eata d h e l t a  m a r  la yema con Mai- 
zena, md&do conatnntemente parp que no 80 
cort8. Llevu d fu o rewlviendo has- que ek 
=una VeL fringenar con e u ~  lestaneletas. 

la crem colocar la fruta y pinmr con 01- 

a i  horn0 regul& 15am m u  

-I 

I 
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AUMENTARA SU CDSECHA ! 

- 
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I 
C O W S U L T E  A SU V E C I N O  O U E  C O S E C H O  B l E W  

f E XC 1 U 5 I V A' 

C 0 M E..R C I A 1 
DE CHILE .' 
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- NUEVAYORK . 

1: LE DA .. LA BIENVENIDA.i 
La fantiistica ciudad de 10s rascacielos 
est6 dentro de sus posibilidades 
inmediatas de viaje. 

waje a kr ELUU. en forma r ipwa y 
eoonbmka dbfrutando de la atenddn que 
brinda Lan-Chile. . 

Corsulte a su Agente de VIaJes. 



REVISTA MENSUAL 

ABRlL DE 1961 

- 
At30 XXVlll 

Edicidn N’? 330 
- 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Telefono 61942 - Cosillo 124 

Mocidn Mopocho 
Santiopo 

Chile 

Scccidn 
Propapondo y Turirrno 
de lo. FF. CC. del E. 

NUDTRA PORTAD*: 

LA VUELTA AL REDIL 
(Fotocolor de C. Muller) 

MERCADO PARA VlNOS CHILENOS 
S TRADICIONAL lo excelente colidod de nuestros vinos que dio o 
dio yon prestig:6nlose en el rnercodo internocionol, lo que redundo 
en un evidente ournento de su cuoto de exportaci6n. 

En6logos fironceses han expresodo en distintos oportunidodes que ho 
hobido cepos galos que se han reproducido rnejor en nuestro suelo que 
en lo rnisrno Froncio, p i s  gron p d u c t o r  de vinos de ton bueno colidod 
que su forna se h3 extendido con justicio a troves del rnundo, e incluso 
10s viticultores fronceses hon odquirido cepos chilenos paro reernplorar 
sus viiiedos ogotodos por lo filoxero, insectos vecinos de 10s pulgones, que 
otacon o lo vid, ocosionando groves perjuicios en 10s viiios que se troducen 
en serins dificultades para la industrio viticolo, yo que repercuten en uno 
menno de lo producci6n con fuertes perdidos de corkter  econ6rnico. 

Una prueba de la bondod de nuestros coldos lo estobleci6, no hoce 
rnucho, e l  hecho de que el buque escuelo de lo rnorino franceso Jean D’Arc, 
de visita en nuestros puertos, ernborcoro en sus bodegos 18 mi l  litros de 
vino chileno. Por otro porte, en el rnercodo de Estados Unidos se odvierte 
uno creciente dernonda de 10s productos de nuestros viiios, como asirnisrna 
en 10s europeos, donde nuestms rnostos est6n ernpezondo a cornpetir en 
buenos condiciones con 10s de Froncio, Itolio, Espaiio y Portugal, paises 
cuyo industria viticolo ho llevodo Io farno de sus coldos o 10s rn6s irnpor- 
tontes rnercados rnundioles. 

Est0 no puede ser rn6s prornisorio para 10s productores nacionoles y 
ha llegado el mornento de que 10s organisrnos esto.toles pertinentes desorro- 
Hen 01 rndximo una lobor que fovorezca la exportoci6n de nuestros vinos 
de rnonero que puedon cornpetir, en iguales condiciones, con 10s de las 
nociones rn6s representatives en este rubro. 

Es precis0 estirnular 01 productor chileno otorg6ndole 10s rn6s fovora- 
bles fronquicios, poro que tengo nuevos incentivos en el  rnejorarniento 
de sus nobles productos, cuyo vento en el exterior significorb rnoyores 
divisos para el pais y un bienestor innegable paro el alto porcentoje de 
chilenos que vive de lo industria viticolo. 

G 



LECHE CREMOSA Y SEGURA 
p a  su hogar 

Leche Evaporada IDEAL 
Leche can toda su erema.- En la elaboracidn de 
la Leche Evaporada IDEAL s610 so utilira leche fresca, 
de 6ptima calidad, de la cual se evapora una parte del 
agua. Por eso es leche tan sana, con todas sus cuali- 

dades nutritivas. Adem& es leche segura en su en- 
vase herdtico: mientras no se abra el tam, la Le- 
the Evaporada IDEAL se conserva perfectamente, sin 

necesidad de refrigeraci6n. 

"IDEAL" para todor lor usos 
de la leche fresca, especialmonte 
para el t6 y el caf6, guisos y salsas, 

LECHE reposterla, etC. 
%PORAD* - 



UN R E I  SOBRE UN BARRlL DE I 'OLVOM 

N i n d n  rnonarca r e  encuenlra mds rcdeado de p e l i n o r  que el my 
Hurrein de Jordania (25 afios) su pats est6 cercado de estados I d v e m s :  
Israel, 'Irak Siria y Egipto. 'Narser jete egicao,. ha Ilegadc- a mani- 
fertar: "Erie nino senlado en e l  iron0 de Jprdania. est$ jugando con 
fuego" En la loto, en e l  dia de su cumpleanos sur fieler par t idarm 
sacan relucir IUS punales y levanlan su retratd en senal de adheribn 

Baio la Carol lmDerial re  han tornado todas 11s 
pre'caucionei 'par8 prevenir cualqu~er d e r a g i -  
dable rorpresa. Guardas personales armados con 
fusiles ametralladorar protegen a l  joven so- 
berano. l a  fiesta u p  y l o s  regalm qucdan; 
e l  mbs imoortante: una carrelera de 214 km.: 
su t6rmina'es.el Golfo de Aha&. obsequio de 

lnglaterra al pueblo de Jordania 

Aliah icuatro anor), hijita, del rey, sale a1 encuenlro de ru adre Er 
una tierna escena baio un cielo cubierlo de nuber amenazan!er ' 

lordania est6 de fiesta Dor e l  onomlstico del rnonarca. Amos de triunfo. ernbanderamiento general 
y un almuerza.campertre le  eweran. Et tdn a la expectativa que de un momento a otro aparecera 
ru autombvil, per0 se Convencen de pronto que Hussein ha preferido llegar en helicbptero 



Todavla e l  mundo no olvida uno de 10s escdndalos de consecuencias m l s  
trdclcas cometido en estos Bltimos tiempos La faVicac16n de acelte 
faIr1fxado en Medina !Marruecosl DrOdUlO miles de casos de pardlisis 
Entre lor afectados re encuentran estos rims. imposdultt 

moverse, IUS miradas t r i r tes claman aI cielo 

Esta Fdtlma, de 17 an*, h e w s a  W e r .  18 Pardlfsls l e  atac6 Iaf 
piernas y la del6 lisiada p a n  el r e d o  de su vlda 

A ro l ic i tud de la  CNZ nola lnternacioml se 
t n s l a d d  a.Marruecos e l  neurdlogo a lemln Dr. 
E m n  Odenbach. de la Cllnica Universitaria de 

Colonla. Su trabaio fue arduo para evitar 
males mayores 

I 

Detpuer de 14 m e l e i  lor m 6 d m r  Pudleron darse Cuenta de la magnltud de la catdstrole S610 entoncef ertuweron en Condiclones de claslflcar a l o t  mcurables y 10s que podlan esDersr 
meloria En e l  crabddo. una runtuosa casa de d1verr16n ha sldo tranrformada en unator lo  

Estos son 10s hombres culpabler de la t n w d i a  El  rnsla de dlnero la  aVaricIa 10s convlrtleron 
en crimimles. Mezclaban aceite de motores con aceite de comer, vendlan mds barato Per0 
e l  famoso aceite contenla subdancias noctvas Que destrufan 10s neNlOs Fueron sentenciadot 

a muerte wr un tribunal. la oDini6n mundial antes ya 10s habla condenado 



NVUELTO en un rumor 
de hojas secas h a  llegado 
a las ciudades y a 10s 

campos de Chile el mes neblinoso 
y otoiial. 

“Abril, aguas mil”, decian 10s 
antiguos, porque e n  este mes co- 
menzaban a descargarse 10s pri- 
meros aguaceros del invierno. E n  
los dltimos aiios parece que el 
viejo refran no cuadraba bien, 
porque han sido aiios secos o de 
lluvias tardias. Sin embargo, abril 
es para n o s o t r o s  el otoiio. la  
antesala del invierno. Nos entrega 
sus dltimas uvas cristalinas, en- 
tre cielos encapotados y entre 
ventoleras, que junto con desnu- 
dar  de su ropaje dorado a 10s 
parques y jardines, les da cierto 
cncanto que 10s pwtas y pintores 
aman y buscan con renovado afan. 

Y es que el otoiio es romintico. 
Sus dias. grises y ventosos, nos 
hablan de adioses, de sueiios mar- 
chitos, de amores que pasaron 
irremediablemente. E n  estos dias 
brumcsos despuntan en el alm:i 
anhelos lejanos, nimbados de bellos 
recuerdos, y nombres y perfiles 
desvaidos regresan del tiempo, del 
pasado, de la muerte, como un 
lento perfume de alicanto que nos 
hiere con imponderables agujas de 
emoci6n. 

Antiguas c i c a t r i c e s  parecen 
I El Darapuas lo usaron nuestros 

padres y Cuestros abuelos. E s  sin 
duds un objeto anticuado e inc6- 
modo que se nos antoja un poco 
ridiculo en la era del Atorno y de 
la conquista del espacio. Sin em- 
bargo, lo seguimos usando mmo VlNETA DE ABRlL lo hicieron nuestros anteuasados. 

florecer n u e v a m e n t e  en roja5 
campanulas de sangre, porque el 
otoiio nos produce esa fatiga in- 
terior que nos transmiten el tiem- 
PO y la  naturaleza cuando va a 
Hover. Los espiritus sensibles 
abren en este mes las puertas del 
recuerdo y evwan con ternura el 
rostro borroso de una mujer, una 
nwhe de luna distante, un cre- 
pdsculo de otro tiempo, casas que 
se nos quedaron en el desviin del 
corazdn coni0 pequeiios fragmen- 
tos de felicidad o de cintajos des- 
teiiidos por 10s aiios. Son motivos 
fugaces y pequeiios, pero es su 
evocacidn, embellecida por la  dis- 
tancia, la  que nos alumbra el ca- 
mino y nos d s  fuerza para seguir 
en l a  jornada. Son las rakes  del 
pasado estimuladas por la triste- 
za del otoiio las que con el re- 
cuerdo de 10s ardores del preGri- 
to nos hacen posible la  vida. 

Este abril de 1961 se ha inicia- 
do con 10s lutos morados de la  
Semana Santa e n  que 10s cristia- 
nos de todo el mundo eonmemo- 
ran la Pasi6n y Muerte del Re- 

dentor, el phlido Profeta de Na- 
zaret que con su evangelio de 
amor salv6 a1 mundo, cambiando 
el “Ave, Cesar”. del gladiador 
romano, por el “Amaos 10s unos 
a Ios otros”, frase que fue una 
explosi6n de amor que humaniz6 
a1 hombre y dio a1 mundo otro 
cielo plet6rico de estrellas de es- 
peranza. 

Despu6s de tres dias de duelo, 
el cristianismo tuvo tambien en 
este mes melanc6lico la  blanca 
alegria del Domingo de Resurrec- 
ci6n que recuerda 18 vuelta de 
Cristo de las tinieblas de la muer- 
te  para demostrar l a  eternidad 
de su mensaje y establecer para 
siempre que “El era el camino, la 
verdad y l a  vida” ( 1 ) .  

Abrii tiene tambien una impor- 
tancia tremenda en la  vida pric- 
tica y domestics del hombre. Con 
el primer soplo helado y ante la  
primera llovizna, han comenzada 
a salir 10s abrigos, 10s sombreros, 
las chalecas de lana y 10s anta- 
iiosos pero irremplazables para- 
gum. 

porque es lo que miis nos defiende 
de la  lluvia. Los impermeables y 
Ias capas de agua, cuando no se 
filtran. nos mojan las manos y el 
rostro y nos dan una extraiia 
apariencia de fantasmas o de per- 
sonajes de fabula italiana que se 
han vestido para  asistir a un 
baile de miiscaras. 

El  paraguas, a pesar de su 
ariejez, sigue siendo l a  prenda que 
junto con el abrigo y la  bufanda 
nos defienden de las lluvias lar- 
gas, tediosas y heladas del in- 
vierno. , 

El progreso todo lo renueva, 
per0 el paraguas se alza sobre 13 
bruma de 10s inviernos como una 
estatua inconmovible, tan incon- 
movible como las pirimides. E l  
dia de lluvia es la  primavera pa- 
ra el paraguas, pues se abre 
triunfal por calles y plazas como 
una gran rosa negra que fiore- 
ciera sobre nuestras cabezas a1 
contact0 del primer chaparr6n. 

M. G. 
(1) lluftramos esta vi leta con ”El. Cristo de 

la Agonla,”. 61eo del pintor chileno Pbro. 
Manuel vlllaseca. 
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EL muso 
DEL mum0 
dnAS fVlODERfl0 

L nuevo Musn, Fernand Leger @a el prlmem de todos loa 
m u s w  francests que se d e d l u  por mmpleto a la 
obra de un maestro del arte conkmporAneo. 

El conjunto del muse0 tlene. a d e m h  del edlflclo pro- W 

plamente dlcho. Una exan terra7.a en 1s que ae alza la rrul 
eacultura pollcromada de Pernand Leper. de s lek  metros de 
altura. Ilamada “El ardln del nlbo”. r e a l h d a  por Roland 
Brlce. ceramlsta de B/ot. antlguo amlgo g dlaclpulo de Fernad 
Leger. 

La arqultcctura del muse0 es mug sobria. esttlctamente 
funcional. Fue conceblda por el arqultecto Andrt Svctchlne. 
El edlilclo prlnclpal posee 45 metros de largo por 16 de altum 
y 13 de ancho. El frente est4 orlentado hacla el mar. vlslbl? 
a IO lelos. 

Sobre la parte sur de 1s nave se ha realludo la gran 
composIc16n mural de Fernand m e r .  que en prlnclplo se 
habla concebldo p a n  la fachada prlnclpal del Estadlo Munlclpal 
de nanovre. 

8e tnta  de una man eltensl6n - 400 metros cuadradoz- 
de mosalco y cerAmlca. Inkrvlnlemn en su repllzacf6n lox 
especlallstas Itallanos Ravenne L Melano g L. Quardlgll. asl 
como el ceramlsta Roland Brlce. El conjunto fue dlrllldo 
por Carlos Carnero. 

El museo ‘tlene doa nlantas. El dnlco acceso se reaUza a 
traves de un vasto hall-de Ocho metros de a l t u n  en el que 
se descubn la gran vldrIera reallzsda por 10s renombrados mae6 
tros de Lausaune. Aubert y Pltteloup. 

A la iaqulerda del vestfbulo 6e abren dos gpleriaa de 30 
metros de longltud cada una. En el prlmer plso hay una gran 
sals de exposlclones de 40 metros de longltud y 11 de ancho 
en la que se exhlben 10s dlbulos. gouaches. c e r h l u r  y 6leos 
que permlten spreclar I s  evolucl6n del maestro Leger entre 
1904 y 1955. 

mtre 10s cuadros espuestcm destacan en forma especlsl 
“Mujer en ami" “11 de jullo”. ”Los cuatro acr6batas”. 
”Q balle”. ‘zp &a campestre”, ”El gran desflle” y muchas 
otras obras Inmortales del genial artlsta. 

Las salas estAn provlstas de paredeb m6vlles que permlten 
dlvldlrlar a c8prIcI)O. dotando SI museo de una adaptabllldad 
que hace del edlflclo un lugar lleno de vlda. 

El canjunto del muse0 ea extraordlnariamenk sobrio. Su 
dedlcacldn a In obra de un solo artists constltuye una reall- 
aacl6n Qnlca en el mundo del arte. 

EI Museo Fernand Leger. entlqnece posltlvamente el pa- 
trlmonlo artlstlco fiances. Blot. el pequelio 1ugar en que ae 
h a  erlgldo el orlgnal edfflclo. sc convertlrk sin duds en un 
nuevo ceutm de atraccl6n del turlsmo internaclonal una vea 
que se lncluya en el clrculto artlstlco de 1s Costa ARI1, que 
comprende ya la Capllla de la Pa% de PlcBsso, en Vallaurls; 
e1 Musm Grhnmsldl. en Antlbes; 18s EBplllas de MatlSSC y 
Chagall. en Vence; el MUYO de Gagnos. y In Capllls de COCteaU. 
en Vlllefrsnche. 
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LIS HORMIGRS Y SUS MISTER105 
L lrbol de la  vida. iniciado 
ta l  vez por las bacterias, 6 habria tenido por tmnco 

comun una especie de seres com- 
puestos exclusivamente de est& 
mago. Estos seres primitivos, or- 
ganizlndose y diferencilndose a 
traves de miles de millones de 
aiios, proliferaron en ramas que 
formaron el lrbol. 

E n  la cima de la  rama de ani- 
males con esqueleto interno, en- 
contramos 10s primates, cuyo ti- 
PO m l s  evolucionado es el hombre. 
E n  la rama de animales de es- 
queleto externo, llamados articu- 
iados o artropodos, hallamos 10s 
himendpteros y especialmente las 
hormigas. 

Contemplar un grupo de hormi- 
gas en actividad es apasionante, 
aunque a veces den la  sensacion 
de agitaci6n estkril. Todos hemos 
observado alguna vez esas hileras 
que parten del nido y forman 
procesiones ascendent- y descen- 
dentes hasta perderse en algunn 
abertura del suelo o de las pa- 
redes. 

A veces uno de 10s individuos 
d e  l a  fila ascendente y uno de la 
descendente parecen interpelarse. 
efectuarse mutuamente algunas 
caricias con la  punta de las an- 
tenas, y h e c o  continuar su viaje 
corriendo. tHabr6 sido el encuen- 
t ro  de dos personajes notables de 
l a  comunidad, que se comunicaban 
noticias importantes? ~ H a b r i n  si- 

do dos amigos que han “cambiado 
algunas palabras” a1 encontrarse? 
Hasta el momento no se ha des- 
cifrado este misterio. 

Tal vez una de las hormigas 
pidio simplemente un poco de co- 
mida a la otra. 

Existe controversia entre 10s 
cientificos sobre la  inteligencia 
de las hormigas. Unos sostienen 
que poseen solamente instinto de 
grupo; otros por el contrario les 
atribuyen una sicologia parecida 
a la humana. E s  necesario sin 
embargo hacer presente que exis- 
ten unas 7.500 especies de hormi- 
gas, cads una de las cuales Gene 
comportamiento especial, a veces 
muy distinto del de las otras. Al- 
gunas e s p e c i e s  parecen mucho 
mas evolucionadas; las hay t ra-  
bajadoras y parisitas; pacificas, 
guerreras y conquistadoras. Seria 
pucs un tanto aventurado incluir- 
l a s  todas en una clasificacion 
irnica. 

Por consiguiente. el tamaiio, l a  
forma y numerosos detalles es- 
tructurales varian no ~610  entre 
las especies, sino dentro de una 
especie misma. 

Curiosa anatomia. - Las h o r  
migas son criaturas extraiias. De- 
lante de la  cabeza poseen mandi- 
bulas que les sirven para  muchas 
cosas: pinchar, aserrar, roer, cor- 
tar ,  acarrear comida, o cortar la 
cabem de sus enemigos; per0 que 
no les sirven para masticar su 

Hormigr new 

alimento. Para este cltimo objeto, 
la  hormiga emplea sus drganos 
succionadores y lamedores, o su 
lengua. Provistos de “palpos”, y 
erizados de pelos, estos organos 
tienen el papel de succionar por 
capilaridad. 

Cierlas hormigas son ciegas; 
.per0 la mayoria tiene ojos la- 
terales y tres ocelos frontales, 
m i s  o menos desarrollados. Pa- 
rece que sus 6rganos sensitivos 
mas e f i c a c e s  son las antenas. 
Estas no son nunca muy largas, 
como sucede en otros animales; 
per0 si muy movibles y tienen 
gran poder de orientaci6n en to- 
d a  direccidn; a1 parecer las an- 
tenas poseen tambien el sentido 
del olfato. 

Las patas de las horinigas es- 
tbn provistas de peines y escobi- 
Uas. Con ellas limpian sus ante- 
nas  y sus demis patas. Los pelos 
de que se componen estos instru- 
mentos son hufcos y lubricados 
por una secrecidn glandular es- 
pecial. 

AI extremo del abdomen de las 
hormigas se encuentra algunas 
veces un aguijdn o dardo, com- 
puesto de un estuche o vaina, y 
de estiletes barbados. Lo que sl 
existe en W a s  las especies es 
una g l l n d d a  venenosa. E l  veneno, 
en cas0 de que f a k e  el dardo, 
puede ser proyectado en forma de 
vapor contra el enemigo, que de 



Una hormiga “cosechadora” tranfporta una etpiga 

esta manera puede ser asfixiado 
o engomado. 

E l  6rgano mPs notable de las 
hormigas es lo que Maeterlink 
llam6 el “buche social”. Es un 
recipiente que forma parte del tri- 
ple est6mago. Las dos primeras 
divisiones del esMmago son: “una 
bolsa aspiradora”, que s i n e  de 
bomba para aspirar 10s liquidos 
absorbidos: y “el est6mago pro- 
piamente dicho” cuyo papel difie- 
re poco del est6mago corriente, ya 
que digiere 10s alimentos ingen- 
dos. 

Alimcnto solidaridad. - “El 
buche social”, he aqui un asunto 
interesante. 

E n  el “buche social“ 10s ali- 
men;os no sufren ninguna alte- 
racion; l a  hormiga 10s conserva 
intactos, gota a gota, para  ali- 
mentar a sus hermanas, para  
despues sqlicitar de ellas el mis- 
mo servicio, pues ella sola no 

Hormigar en plena tarea de ordenar la incubadon 

pucde aprovecharse del contenido 
de mi propio buehe: es la  solida- 
ridad organizada y obligada. Es 
la  aplicaci6n de la f6rmula: Uno 
para  todos y todos para uno”. 

E n  Mejico existe una especie 
llamada “fourmis-bonbonnes”, en 
l a  cual ciertos individuos especia- 
lizan su buche de ta l  manera, que 
el animal pass a ser  un simple 
recepticulo de jug0 azucarado, 
que permanece pegado a1 cielo 
raso de las habitaciones, y que 10s 
indios comen como granos de uva. 

Aunque menos notorio que en- 
tre 10s termitas, las hormigas 
poseen el polimorfismo. En  pri- 
mer lugar, hay individuos sexua- 
dos, machos y hembras, que estan 
destinados a la  reproducci6n. A 
su lado hay individuos asexuadoa, 
las “obreras” (hembras de 6rga- 
nos sexuales no desarrollados) , 
encargadas del cuidado de la  co- 
munidad. LSon Qtas menos ne- 

cesarias y  tiles que las primeras? 
Parece poco cientifico hablar de 
“castas” entre las hormigas. E l  
polimorfismo continua entre Ins 
obreras de algunas especies, pues 
mientras unas estan aestinadas a 
cuidar el nido y son de tamaiio 
grande. otras de porte media- 
no tienen por misi6n recoger y 
transportar las hojas destinadas a 
servir de “muelas”; y otras pe- 
queiias son especialistas en el 
cultivo del champiii6n. Las “gran- 
des” a veces evolucionan hacien- 
dose soldados de enorme cabeza 
precedida de mandibulas acera- 
das. Forel afirma que cuando el 
hormiguero se camb>a, estos indi- 
viducs fuertes trasportan a sus 
congeneres m i s  menudos. 
La continuacidn de la especis. - 

E n  la  mayoria de 10s casos, las 
hormigas hembras poseen alas 
(cuatro) como 10s demas hime- 
n6pteros; las hembras son tam- 
bien 10s individuos de mayor ta- 
maiio en la comunidad. Ye ias 
suele llamar reinas, porque, cam0 
vimos, estan rodeadas de obreras. 

La fecundacih de las “reinas” 
gor 10s machos se realiza. como 
entre las abejas, en el famoso 
vuelo "nuptial,', en 10s casos que 
macho y hembra tengan alas; 
cuando son dpteros, naturalmente 
se  efectua en tierra. 

A1 regreso de ese vuelo, l a  nue- 
va “reina” se instala, sea en su 
antiguo nido, donde empezard a 
procrcar, para  continuar despues 
durante diez o dcce afios; sea en 
un nuevo nido que ird a fundar 
lejos del antiguo, seguida de una 
colonia de obreras. Una vez insta- 
lada, se  arranca las alas ella 
misma, o se las hace cortar, pues 
ya no le servirirn de nada en su 
morada subterrinea. morada de 
la  cual no volverl a salir, a me- 
nos que suceda a l g h  accidente. 

Hemos dicho morada subterra- 
nea, pcrque tal es la habXaci6n 
de la  mayoria de las especies. Pe- 
ro no es regla absoluta, pues l a  
elecci6n esta condicionada por las 
circunstancias climat6ricas. Algu- 
nas especies hacen sus nidos en 
10s huecos de 10s drboles, otras 
bajo las piedras, y algunas fa-  
brican una especie de torres en 
l a  arena. Tambien existen 10s ni- 
dos “cosidos”. Mauricio Maeter- 
link 10s describe asi: “Para cons- 
t ruir  sus nidos, las hormigas cos- 
tureras empiezan por elegir unas 
mantas  hojas que desean reunir. 
Alineadas y s6lidamente aferra- 
das a1 borde de una de esas hojas, 
las hcrmigas, en ndmero de cien- 
tos si es necesario, toman la  ho- 
j a  vecina con sus mandibulas. Si 
no pueden alcanzarla directamen- 
te, forman la cadena o el puente. 

Para ello cada una toma a su 
ccmpailera a p r  e t  i n  dol  a s6lida- 
mente entre el t6rax y el abdo- 



men, hasta que la hormiga que 
hace de cabeza logre agarrar  y 
acercar l a  otra hoja. Cuando 10s 
bordes de las hojas se tocan, o 
quedan a la  distancia estimada 
conveniente y cbmoda, unas la  
mantienen sujeta para que no se 
mueva, y las hiladoras se ponen 
a la obra. Entre sus mandibulas 
traen una larva que se preparaba 
a tejer su capullo y que ha sido 
sustraida de sus preocupaciones 
egoistas, para  consagrarla a t ra-  
bajos de utilidad pdblica. Por eso 
las larvas y las ninfas de las hi- 
landeras e s t h  siempre desnudas, 
pues toda la seda ha sido requi- 
sada para  l a  confecci6n del nido. 
Por medio del hilo viscoso que 
secreta su “herramienta”, la  te- 
jedora, pasando y repasando su 
“lanzadera” viva, cose 10s bordes 
de las dos hojas; todas hacen lo 
mismo. hasta que el nido, total- 
mente cosido, forma un enorme 
capullo dividido en una infinidad 
de celdas con paredes y columni- 
tas de seda”. (Maeterlink: “La 
vida de las hormigas”). 

El cultivo de 10s pulgones. - 
Frantois Forel. en su libro “Les 
Fourmis”, escribe: “Muchas es- 
pcxies de hormigas crian anima- 
les como nosotros; per0 no para 
sangrarlos y luego matarlos como 
hacemos nosotros, sino solamente 
para  ordefiarlos”. Este autor pre- 
senta asi l a  operaci6n: Las hor- 
migas de algunas especies susci- 
tan en 10s pulgones una secreci6n 
anal, con la  cual se  deleitan des- 
PUGS. En  el Congreso de entomo- 
logia social, celebrado en 1957, 
W. Kloft analiz6 lo que 61 llama 
las “relaciones trofobi6ticas” en- 
tre Ias hormigas y 10s pulgones 
bfidos. Seglin 61, l a  trofobiosis en- 
t re  hormiga y pulg6n cons’ste en 
que la  hormiga obrera toma di- 
rectamente del an0 del dfido sus 
excrementos azucarados, acompa- 
Rando la operacidn con un cos- 
quilleo de sus antenas sobre el 
abdomen del pulg6n. Pero debe 
estimarse que la  hormiga con- 
sidera a1 insect0 como una presa, 
y que &e salva su vida expul- 
sando las gotas azucaradas. 

Hormigas agricriltoras. - Ci- 
taremos aqui el extraordinario 
comportamiento de la  hormiga 
“atta”, estudiada por el profe- 
sop Heim, Director del Museo de 
Historla Natural de Paris. En  su 
libro, “Un naturista alrededor del 
mundo”, describe una especie de 
hormigas que “cultivan Ins ca- 
Ilampas”. Dice: “Ha sido en 10s 
senderos de 10s bosques donde he 
podido contemplar estas escenas. 
Las hormigas “atta” colocan su 
nido en 10s claros de 10s bosques 
de las Guayanas. La ciudad es 
en gran parte subterrinea, per0 
se extiende sobre un area enor- ‘ 

’ ’L:\ 

Entre Ias horrnigas la  u n i h  hace la  fucrza. Una hormiga encuentra en su camtno una abeja 
mucrta y luego u ia  camarada viene a ayudarla para Ilevar la  provisidn al harmiguero. Otrar 
horrnigas r e  juntarln pronto p a n  ayudar: luego rcrdn legioncr 11s ocupadas en arrartrar la prera 

me; sus galerias tienen orificios sanguinea), las larvas robadas 
de ventilaci6n. indicados por 10s son acogidas y cuidadas por obre- 
dep6sitos de tierra arcillosa que r a s  de su misma especie, que ya 
han sido desechados”. es th  acostumbradas a la escla- 

~~~~j~ el revestimienb se en- vitud,.pues son el precio de otras 
cuentran los =trafios jardines de incuisiones de saqueo. Se cuenta 
callampas que aparecen cuando, una esclava Por cads seis 0 sietc 
con infinitas precauciones, se qui- hormigas sanguinas. 
ta poco a poco la corteza de tie- Entre las hormigas, las guerras 
rra, para  dejar en descubierto las  se deben solamente a la  diferen- 
cavidades en las que se ven man- cia de olor. o de emisiones de on- 
chas minkculas que parecen ca- das de distinta longitud, quiz&. 
becitas de fructificaciones de hon- Esta  diferencia, es captada por 
gos. las antenas; pues si se les quitan 

Estos bongos son devorados las antenas Y se mezclan especies 
constantemente, asegurando la  adversarias, no se Producen las 
alimentaci,jn de los insectos cuyas batallas. En  general las hormigas 
obreras, bien instruidas, traen con de 1111 hormiguero son adversa- 
las hojas 10s materiales necesa- rias de las de 10s dem& Y em- 
rios para el cultivo”. prenden la guerra por cualquier 

motivo; sin embargo, cuando se 
Hormigas esclavistas tl bataZZa- les obliga a convivir, su instinto 

doras. - No tcdas las especies de lucha se amortigua poco a po- 
de hormigas son pacificas agri- co, y acaban pcr vivir en paz. 
cultoras. Tambi6n las hay “exla- ~ ~ , - , , ~ i ~ ~ ~  nhacas .  - A ]as 
vistas”, que saquean 10s nidos de hormigas ,,,jmadas nadie puede 
las especies mas dGbiles, robando- resistir. Son ]as “dol-ilinas y las 
les las ninfas para  convertirlas 
en servidoras. Forel describe aSi das del Africa. Ante su avarice, 
la  aventura: “MUY tempran0 Por nadie por fuerte que sea puede 
la mafiana. en pequefios gruPo% salvarse si no es huyendo. Millo- 
las hormigas sallgllinas se dirigen nes de obreras encuadradas mili- 
a1 nido que ha de ser atacado, Y tarmente por soldados de mandi- 
lo van rodeando sin despertar a hulas engarfiadas avanzan en fi- 
10s habitantes. La m a r c h a  de las cerradas, destruyendo y devo- 
avance es lenta Y tortuosa, Per0 rando toda materia comestible ’ 

calculada para  no dejar nin&n que encuentran a s u  paso. Todo 
escape a las sitiadas. ser que no huye y se aparta  cs 

Una de las rams predestinadas sacrificado, despedazado en pe- 
a la  esclavitud es la “servif6r- quefios trozos enviado al de- 
mica”. Cuando las Sem‘f6rmiCaS p,jsito de reSerVa para aliments- 
advierten el avance de las S O W t i -  ci6n futura. Un buey lo pican en 
nas empiezan a barricarse fe- POCOS minutos; y un leopard0 en- 
brilmmte, tapando todos 10s ori- jaulado que no fue capaz de ram- 
ficios del hormiguero con granos per 10s barrotes que le aprisio- 
de arena. Por fin se produce el naban, fue igualmente deshecho 
ataque. Las asaltantes se precipi- en pacas horas. 
tan en mass sobre la  fortaleza, 
mientras las asaltadas, viendo ine- E s  una coincidencia extrafia 9 

la derrota, huyen aturdi- deplcrable que en 10s extremes de 
das. Las ninfas son tomadas ,,or las dos principales ramas del 
viva fuerza, s610 se permite sa- reino animal dominen 10s seres 
lir a las hembras dotados del mayor Fader destruc- 
sin equipaje,,. Llevadas al nido tor: el hombre Y la hormiga.. . 
de las sanguinas (baptif6rmica (Traducci6n: Narciso Zamanillo). 

de las regiones 

a las 

9 



A S 0  el tiempo y a l a  Cpoca 
marcial de l a  Conquista 

sigui6 la  Colonia larga, 
beatifica y tranquila. Los viiiedos 
ceiiian a la  ciudad por 10s cuatro 
costados, pues todas las 6rdenes 
religiosas, y 10s encomenderos y 
vecincs pudientes, siguiendo el 
ejemplo de 10s franciscanos, ha- 
bian plantado hermosas viiias y 
hasta 10s pobretes disponian de 
un parrcin bajo el cual se defen- 
dian de 10s calores estivales. 

L a  Chimba, inmediatamente a1 
otro lado del rio, tenia algunas 
quintas o tambillos de recreo que 
gozaron de merecida fama hasta 
mucho despuCs de la  independen- 
cia y 10s cronistas, con ra ra  uni- 
formidad, la  designan como el ba- 
rrio galante del viejo Santiago. 
Mbs allb de estas quintas se ex- 
tendfa l a  hacienda de dos mil 
cuadras que don Pedro de Valdi- 
via obsequi6 a su amiga doiia 
I n k  de S u b r a  y que esta heroina, 
muerto el gran capihln, y despo- 
sada con Rodrigo de Quiroga ob- 
sequi6 a 10s Padres Dominicos 
para  la  mantenci6n de la capilla 
de Montserrat, que ella habia he- 
cho construir sobre el cerro Blan- 
co para  honrar l a  memoria de l a  
Virgen catalana y l a  del bravo 
conquistador. 

Es ta  donacih,  muy valiosa aun 
en aquella kpoca. comprendia la  

A 

Chimba, es decir, Recoleta y Ca- 
iiadilla o Huechuraba, lfmite oc- 
cidental; por el oriente, todo el 
San Crist6bal; por el sur, el Ma- 
pocho, y por el norte, el Salto de 
Araya. 

E n  esta zona, 10s dominicos 
plantaron su viiia que cubrib todo 
lo que luego por ser propiedad de 
10s padres se dio en llamar el 
Llano de Santo Domingo. Pocos 
son 10s que saben que en las  tie- 
rras que hoy ocupa el Cementerio 
General se realizaron Ias mejores 
vendimias de la Colonia, pues alli 
cultivaban su viiia 10s hijos de 
Santo Domingo de Guzmln, pro- 
duciendo 10s mejores vinos para 
las mesas d e  10s oidores de la  
Real Audiencia y de 10s seiiorones 
de calzin de seda a media pierna 
y peluca empolvada. 

LA FIESTA DE LA UVA 

E n  la Chimba fue donde naci6 
la  fiesta de l a  uva, pues las ven- 
dimias en el L l a n o  de Santo 
Domingo fueron famosas por la  
esplendidez, el entusiasmo, l a  al- 
gazara con que ellas se realizaban. 

Asi como en la  actualidad suele 
celebrarse “La Semana de la  
Uva”, 10s padres dominicos hacfan 
las m l s  “sonadas y gustosas ven- 
dimias del reino”. . 
Las faenas duraban diez o m l s  

dias y en ellas se  empleaban a 10s 
indios, n e p o s  esclavos y mulatos 
que eran tambiCn de propiedad de 
10s padres. y a  que 10s recibieron 
de doiia I n k  de Su6rez conjunta- 
mente con las tierras. Doiia Inks 



obsequi6 su hacienda a “puertas 
cerradas”, ta l  como se la  cediera 
don Pedro por escritura pliblica 
de fecha 2 de enero de 1550. 

Este regalo, que fue como un 
aguinaldo de Aiio Nuevo, dice a 
la letra: “Por cuanto nos consta 
que doiia In& de Su4rez es la  
primera fundadora de l a  Casa de 
Adoraci6n de Nuestra Seiiora de 
Montserrat, que es cerca de esta 
ciudad, donamos a la dicha casa 
las tierras para  sementeras y que 
asimismo Ias tenga por suyas di- 
cha iglesia, para beneficio de ella 
y que 10s indios yanaconas -in‘ 
dios criollos de esta comarca- 
siembren en ellas. . . ”, etc. 

De este documento se infiere 
que l a  tierra y 10s hombres que 
en ella vivian, bajo la  potestad 
de doiia In&, pasaron a la de 
10s monjes de Santo Domingo. 

Per0 volvamos a las vendimias 
de la Chimba. La fiesta comenza- 
ba con la recoleccidn de la  uva, 
que hombres, mujeres y niiios ini- 
ciaban despues de la  primera mi- 
sa que se oficiaba con “el canto 
de las diucas”, es decir, muy de 
maiiana. 

Grupos de indios y de negros 
se repartlan por entre las hileras 
de las parras cortando 10s raci- 
mos en medio de una sana alegria 
que 10s negros matizaban cantu- 
rreando : 

Voy a cortar u n  racimo, 
el mejw de la vendimia. 
Se lo voy a dar yo miem0 
esta noche a mi mandinga. 

Pwqus ella e8 mi lux mwena do y cantando daban comienm a jeres, que repetfan una y otra vez 
ardiendo cobre ha vilios. una danza de zangoloteos a pie su estribillo, en medio de 10s pa- 
Me tienta las ansias viejas desnudo que eran la  nota de color dres, contentos Y rubicundos, que 

de la vendimia. La uva tnturada se solazaban con l a  algazara de 
se transformaba en caMo y en 10s negros. h s  indios realizaban el rojo de su basquih. 

A mdidia  el campanil de los orujo, que se pegaba a 10s pies  US faenas tnstes Y bciturnos, 
padres uamaba a la merienda oscuros. Las cuadrillas eran cam- porque a h a s  habian 
que consistia en un a~ten ternpi~~* biadas antes que se fatigaran pa- nacido libres Y no se  r ~ ~ ~ ~ d a b a n  
de &arqui de VacUnO con quesos ra evitar l a  transpiracidn de 10s a1 servilismo de l a  esclavitud. 
de Huechuraba, porotos con mote, 3’ mantener la  limPieza de Ests vendimia primitiva se pro- 
Dan amasado y tortilla de rescol- la fama. lone6 a traves de 10s aiios. Na- 
ho, un pequeio jarro de vino y 
su mate de yerba del Paraguay 
para  quitar el “engraso” de la  
comilona. 

Hecha la recoleccih, se daba 
principio a l a  “refriega”. Previa- 
mente, 10s grandes canastos reple- 
tos de racimos se volcaban en las 
zarandas. 

Mientras 10s hombres tritnra- 
ban 10s racimos, las negras 10s 
animaban cantando en torno a las 
zarandas : 

“Baila, negrito, zambo 
que de t u  bails saldrd 
el vim nuevo cantando..  , 
Bailn, mi zambo, nn mb”. ‘ 

cieron las grandes viiias y el vie- 
jo  sistema s i g u i d  exactamente 
igual. Las faenas eran las mismas 
h a s h  las primeras dkadas  de es- 
te siglo. Pero el tiempo t ra jo  el 
progreso y nuestro vinicultores 
poco a poco fueron modernizando 
l a  vendimia, y hoy las grandes vi- 
Bas chjlenas poseen maquinarias 
y prensas que han eliminado de- 

Los legos, despues de inspec- 
cionar el lavado de pies de 10s 
“refregantes”, 10s distribuian con- 
venientemente y 10s n e p o s  r im-  

finitivamente a 10s “-efreganteS” 
de antaiio. La tarantela de’lbs hombres se 

acompasaba a1 canto monocorde y 
largo como un rosario de las mu- 

ll 

s. c. 



VliiEoos Y VlllOS DE CHILE 
ESDE que Francisco de Caravantes trajo a 
Chile las primeras estacas de vid sus brazos 
sarmentosos se han extendido a travbs de 

todo el pais y la  sombra acogedora de sus parrones 
se ha transformado en una necesidad. Estan pre- 
sentes en la lujosa mansi6n de la ciudad y junto a1 
humilde rancho campesino. Sus vinos han contribuido 
a forjar un pueblo altivo y vigoroso y tambibn han 
hecho menos amargas sus miserias. 

La viticultura, ademis de constituir un recurso 
esencial de riqueza en l a  economia naeional, repre- 
senta un factor social de significaci6n primordial 
como fuente alimenticia y de salud para  el pueblo. 

E n  el siglo pasado el cultivo industrial de l a  
vid se  bas6 en 10s sistemas franceses, tanto para 
l a  elecci6n de variedades como para la  elaboraci6n 
de sus vinos, que resultaron de calidad que les per- 
miti6 competir con 10s mejores del mundo situando 
a nuestro pais en lugar de privilegio. 

Viiredos. - Los viiiedos del pals alcanzan a m8s 
de 112.000 Hbs. y ocupan parte de 10s mejores suelos 
regados de l a  regi6n central y de las zonas de se- 
can0 pobres de Maule, Ruble, Concepcion y Biobio. 
El rendimiento medio alcanza a 32 hect6litros por 
HA., en el cual influye la baja productividad de 10s 
viiiedos de secano, ya que las de riego superan 10s 
80 y 500 Hlt. por Ha. 

E n  10s tiltimos aiios la  plantaci6n de nuevos vi- 
iiedos ha despertado gran interhs, alcanzando en el 
aiio 11960 a mas de 1.699 Hls.  

Prod?tccidn de uvaa. - La producci6n de uvas 
de mesa tanto para el consumo interno como par? 

exportaci6n proviene de 5.050 Has., habibndose plan- 
tad0 en el aiio recien pasado mas de 676 Has. des- 
tinadas a1 consumo en estado fresco. 

La producci6n de uvas de mesa alcanza a 29.030 
toneladas anuales aproximadamente, de la3 cua- 
les se exportan 2.463. 

Las principales variedades de uva de mesa cul- 
tivadas para  e x p o r t a c h  son: Sultanina, Alphonse 
Lavalle, Emperor, Almeria, Cardinal, Maravilla de 
Malaga y Angelino. 

Para el consumo interno, ademis de las men- 
cionadas. se  cultivan: uva Italia, moscatel rosada, 
San Francisco Torontel, Cuyana, Chasselas, mosca- 
tel blanca y negra, rosada de Talca, etc. 

E n  relaci6n con la producci6n actual de uva de 
mesa la disponibilidad anual per cipita es de alre- 
dedor de 5 Kgr., per0 este indice se  incrementa no- 
tablemente por consumo de uvas viniferas. 

Vinoa. - Los mostos chilenos han alcanzado fa- 
ma mundial por su excelente calidad. Su colocaci6n 
en el mercado extern0 resulta muy facil y alcan- 
zaria cifras considerables si la  organizaci6n de 18 
comercializaci6n con miras hacia la exportaci6n se 
organizara en forma definitiva. Basada en 10s sis- 
temas frsnceses, la  vinificaci6n produce tipos de vino 
aceptados universalmente; sin embargo, para el 
consumo interno principalmente se elaboran tipos de 
caricter netamente nacional como la chicha cruda, 
l a  chicha cocida, el chacoli, 10s vinos asoleados o 
aiiejos de Cauquenes y Elqui, etc. 

La produccion total de vinos del pais supers 
10s 3 millones de hect6litros, lo que d a  un consumo 
por habitantes de 50 litros a1 aiio, eifra inferior a1 
consumo mnximo permitido por la ley que es de 
60 I t s  por habitante y muy lejos de la realidad en 
muchos casos. 

El valor total de la  producci6n de mostos se es- 
tima en E ”  b1.395.570. La exportaci6n llega a m i s  
de ,lo millones de Its. y su valor a mas de 8 millones 
de pesos de 6 d. 

Los principales vinos que se exportan correspon- 
den a 10s tipos Burdeos y Semillon. 

Aunque 10s planes de desarrollo agricola no 
contemplan la  ampliaci6n de las  metas para  la  viti- 
cultura, la iniciativa y el interbs particulares se estan 
encargando de aumentar la producci6n y mejorar 
la calidad de uvas y vinos, lo que resulta mas f a d  
y seguro con l a  formaci6n de asociaciones y coope- 
rativas y con la aplicaci6n de nuevas fdrmulas thc- 
nicas. 

La tradici6n confirma nuestra vinculaci6n a las 
bebidas alcoh6licas principalmente en nuestras ma- 
nifestaciones de expansi6n y de amistad, y hasta 
en las ceremonias oficiales de Gobierno se hace pre- 
sente el “cacho de chicha”. 

A pesar de que la  realidad indica que el alco- 
holism0 esta arraigado en nuestro pueblo. no reviste 
gravedad. pues que se trata en general m i s  bien de 
un desordeir en la bebich que de una necesidad fi- 
siol6gica. El verdadero peligro lo constituye el con- 
sumo de bebidas alcoh6licas adulteradas. Ante que 
medidas drasticas que han situado a1 vino casi en 
condiciones de una droga heroica, hace falta un me- 
jor procedimiento de fiscalizaci6n para  impedir y 
sancionar las falsificaciones y una educaci6n pro- 
gresiva que enseiie a beber con moderaci6n. 



LA GUITARRA MAGICA 
DE ANDRES SEGOVIA 

NDRES SEGOVIA. el gran brulo de la gultarra.. ha ter- 
mlnado otra de IUS turnes artlstlcas y ha buscado un 
lugar para descansar: Sulza. Per0 el descanso de SegovIa 
no pu:de ser completo SI no toca antes en Espnda. la 

tlerra que IC vlo nacer y a la que vuelve slempre para dar un 
par de conclertos beneflcos. 

Y esta vez ha suced'do lo de slempre. Scgovia ha anun- 
clado formalmente su prop6slto de no dar nlngdn mnclerto 
m&s hasta despues del verano. Ha vuelto cansado p ha rem- 
lado en Madrld. Y nos ha dlcho: 

-NO plenso actuar por ahora. rslvo en a l m n  festlval 
benefleo que. seguramente. se me propondrb. Slempre sucedc 
Igual: gano el dlnero en el extranjcro y me lo vengo a gastar 
a Espada. 

ESTUVO A PUNT0 DE SER VlOLlNlSTA 

La blografla de Andres Segovla es blen wnoclda para ser 
narrada nuevamcnte. SI. en camblo. queremos destacar dgu- 
nos rasgos de su faceta muslcal. entre In que estb. nadn menos. 
el hecho de que 61 pudo muy blen convertlrse en vlolinlsta. El 
Bran maestro nos lo cwnta  asl: 

-MI vocacl6n por I s  mdslca me Incnnaba hacla el vlolln. 
vloloncello o plano. que eran 10s dnlcos Instrumcntos adml- 
tldor para conclcrtos de sollstas. Per0 sucedla que a qulenes YO 
018 eran hombres medlocres y arrancsban slempre 10s vores 
sonldos a sus lnstrumentos. Yo no sabla entonces st la culpa 
era de 10s mdslcos o de 10s lnstrumentos y. como medlda pre- 
ventlva. decldl dejnr estos Bltlmos. 

Segovla. a sus 67 SAOS. slgue tenlendo el humor que m o -  
816 SI nacer en su tlerra de Llnares (Espsfla). EsZe humor Y 
la gultarra han sldo sus dos grandes compnfleros en su pen-  
grlnar par cl mundo. 

Despues de aqucl desengailo por 10s lnstrumentos cl8alws 
de sollstas. 10s ojos y las manos de Andres Segovla se porsron 
en Is gultarra. Nos lo dlce asl: 

-La gultarra. aun en las manos toheas del pueblo. con- 
senaba  su sonldo bello. Y como era el dnlm Instrumento de 
cucrda que se bastaba a sI mlsmo. porque es pallf6nlco me cau- 
tlv6 desde entonces y ful  su enamorado. ComencC prlmem a 
olr loa flamencos y luego a desolr 10s flamencos. Por dltlmo 
busque mbslcs. cscrlta cxcluslvamente para gultarra. 

Fue entonces cuando Segovla cmpcr6 s rewger esas wm- 
poalclones para gultarra que ya se han hecho mundlalmente 
famosps. En este camlno le ayudaron mucho I p s  tranSCrIP- 
clones de TArregs y algunas otras de mdslcos de menor valla. 

SECRETOS DE LA GUITARRA 

Clncuenta anos de ernrlencla sobre la gultma han en- 
sellado muchas COSM al maestro Segovla. Una de Ins mAs cu- 

-Es un sllcnclo especial - dlce el maestro - que be 
advierte en todo. Yo lo observo cuando cmplew a toear y 
vm que el publlco se Incllna hac18 adelantc. en una actltud 
muy notable. 

Otra cuestl6n muy particular de In gultam ea la Inflnm- 
da que cI artlsta llega n tener sobre el Instrumento. 

-Est& dcmostrado - aflrms Segosla - que sc puede ln- 
flulr sobre la calldad sonora de una gultarra. scpdn e1 arte 
del maestro que la toque. Las ondas sonoras llegan a pro- 
duck uns colocacl6n especial de 10s mol&culas. que ocaslona 
la varlacl6n sonora. 

Segovls lo sabe todo de 1s gultam. Es el bNjo que ha 
dexublcrto todos sus 6ecrctos. Por eso le preguntamos que no8 
deflns. este Instrumento muslcal. 

-rlosas es el sUenclo de 10s conclertos de gultarrs. 

CINCUENTA AAOS DE CONCIERTOS 

El silo pasado celebr6 AndrCs 8egovia ms b0d.s de om 
wmo concertlsta de gultarra: clncuenta afloa desde aquel 
modesto conclerto de 19W en el Centro Artlstlco de Oranada 
en el que Segovla vlo por pr lmen vez al pdbllco hechlzado por 
IU yltarra. Segovla tenla entonces en su pequeno repertorlo 
algo de TArrega y unas adaptaclones de Beethoven. En IUS bo- 
das de or0 Segorla m9str6 Unn selcccl6n de m6s de 3W obras: 
era su gran trlunfo. Los composltores han claudlcado ante el  
avance vertlglnoso de su arte y hnn escrlto mdslca para gul- 
terra p orquesta. 

n nrlmem m e  acudl6 a1 llnmamlento de &govia uara aue 

-Una gultarra - aclsra - ea una orquest8 mlrada con 
loa gcmclos del rev&. Tlene amblente. colores y sonldos mug 
varlados. 

EL ARTISTA TRABWA MAS OUE UN JORNALERO 

otros muchos. 

Salvador, 'Guatemala-y San Juan de PI 

Todos loa dIM el maertm de la gullnrra wude a 1x18 
CIts Impcrdonable: su trabajo. Todos 10s dlas de sus velnte . ... 
trelnta . . . cuarenta. . . clncuenta y ahora scsenta y tantoa 
anos ha permsnecldo fIrmc durante sels horas trabnjando para 
perfecclonar su arte: para depurar cada vex mAs 18s voces 
de su gultarra. 

-?4 srte en Espails - dlce el maestro - no estA tan 
altamente conalderado como en otma pslscs. per0 Crm que 
nos vsmos sunando de esa Indlferencla. Mortunadamente ya 
no es como en 1912. cuando vlne a Madrid. bue un nrtlsta 
era dnlcamentc algulen que se obstlnaba en I s  declsldn de 
vivlr sln trabajar. Hoy 10s espanoles estAn dcscubrlendo que 
el artlsta trabaja m8s que un Jornalero. Y por toda su dda .  
ademhs. 

Andrea Segovla tlene una cuerds rom&nt lu  quc se Uama 
eantlago de Compostela. Es 18 Academla de Altos Estudlos 
Musicales en donde ensella 10s enigmas de I s  gultarra a sus 
dlsclpulo;. Todos 10s aflos, desde hace who. da  su curso de 
gultarra Pntc un plantel de buenos alumnos. LLOS melores? 
Pues el lngles John Wllllam. el venczolano AHrlo Dlae. 10s 
espafloles Jose Tomna y Emilla del Corral. Un grupo en el 
que tlene grandes esperanrss el maestro. porque son su es- 
cuela. Su ~ S I E  en la patrla de la gultarra y desde donde 
ie desparramarAn por el mundo. en lnflnltas t u rds .  como 
hace shorn Andrbs Segovla. 

M. LUCENA SALLMORIIC 





giacia y 
desgracia 

del vino 
veces, en torno a1 vino, pueden hilvanarse 
las descentradas imigenes del recuerdo, 
perderse en 10s vericuetos del acontecer li- 

terario. Todo es cuesti6n de enfoque, de prudencia 
y desenfreno. Entre las remotas fiestas dedicadas 
a1 dios Baco y las bacanales de nuestros dias hay 
siglos de abisrno, sin que ello suponga imposibles 
coincidencias. 

Pero no‘olvidemos que el vino se ennoblece al 
conjuro de la  palabra, del verba de habiruales y re- 
ligiosas esencias. Entre la realidad de todos 10s dias 
y la  libertad del juego imaginativo se extiende la 
gracia y desgracia del vino. 

El  politeismo griego dio cabida entre sus dioses 
a uno que simboliza el bullicio. Pintores del Rena- 
cimiento y de epocas posteriores han recogido en 
sus lienzos 10s ecos de tanto derroche vital. Y han 
pintado sus interesantes y nobles borrachos, les han 
dado por compafieros a individum serenos y a bellas 
mujeres. 

Tal vez, las fiestas dedicadas a1 vino son un 
canto a la  riqueza, a1 prodigio de una planta .anti- 
quisima, que transforms en sus alambiques vegetales 
la  savia y la energia de la tierra generosa siempre 
plena de rnisterio. Sin duda fue  un raro misterio la 
primera fermentaci6n de la  uva, quien sabe cuindo 
y d6nde. 

Fue cantado el vino por 10s poetas. Las estrofas 
del griego Anacreonte son un llamado a 10s espiritus 
alegres. Claro est6 que el poeta juerguista sabia que 
10s dorados racimos se convertian en lluvia de ri- 
queza, de prosperidad nacional. 

Durante muchos siglos, 10s pueblos del Oriente, 
bajo l a  ferula de las prohibiciones mahometanas, hi- 
cieron cas0 omiso del vino. Ahora bien, hallaron un 
substituto en 10s .jugos fermentados. 

Sin embargo, en m i s  de una oportunidad, fueron 
desoidos 10s reglamentos de 10s califas. E n  algunas 
bibliotecas se conservan repmducciones de las tar- 
jetas de invitacibn, frecuentes entre 10s magnates 
brabes. Y en la  descripcidn de 10s banquetes no falta 
la cita de 10s vinos, con la  poetica glosa de sus vir- 
tudes, de sus gracias y desgracias. En  uno de esos 
clisicos tarjetones orientales se dice: “Te invito a 
comer unos pavos y unas fragantes habas. Todo ello 
rociado con un vinillo espumante. Y m i s  pondria, 
per0 no est6 bien que para un amigo se despliegue 
demasiada pompa”. 

Los bebedores brotaron .par doquier. Y 10s 
poetas i rabes  escribieron sentldas odas a1 vino. 
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Por VICENTE MENGOD 

E n  nuestros dias, se  traducen a M a s  las len- 
guas coltas las obras p&ticas de Omar Faredeh, 
escritor egipcio que viviera en el siglo VI1 de la 
Egira. Sus versos son un elogio a1 vino, a ese licor 
que incita a1 desvario y a la recdndita meditaci6n 
filos6fica. 

Faredeh vivi6 cerca de setenta aiios. Habia con- 
sagrado su vida a celebrar las delicias del misticis- 
mo. No obstante, a pesar de su hipotktica propen- 
si6n mistica, fue un extraordinario poeta erdtlco. 
Cant6 las gracias y armonias del amor. Sus contem- 
porineos le prodigaron toda clase de respetos, le 
confirieron distinciones honorificas. A veces, llega- 
ron a solicitar su bendici6n. Era  una manera de 
reconocer su innegable maestria p&tica. 

Este poeta diluye 10s raudales de su inteligencia 
entre 10s juegos metafdricos. En  su poema “vinicola”, 
de vertientes misticas, dice que, si con el vino se 
regase la tierra del hombre que ya no existe, veria- 
mos que el ser humano vuelve a la  vida. Sin duda 
con estas palabras, de notable exageracibn, el poeta 
ha concedido a1 vino calidades inefables de “aliento 
vital”. Recukrdese que 10s fil6sofos griegos habian 
vinculado a 10s dioses esta fuerza. 

Continlia l a  cadena de elogios: “Si una gota 
de ese licor colors la mano de quien tiene l a  copa, 
desde ese momento no podri extraviarse en Ias ti- 
nieblas, porque lo guia un astro deslumbrante”. 

Dicese que el gran poeta egipcio vivi6 ilumi- 
nado por las irisaciones del vino. Su numen vuela 
por 10s dominios de las comparaciones y de las su- 
tilezas. Quiere explicar la compenetracidn mistica 
del espfritu y de la materia, utilizando como soporte 
la  imagen del vino: “A su vista, mi alma ha caido 
en txtasis. Vino y alma se han fundido, sin que 
sea facil discernir si una substancia ha penetrado 
en la  otra substancia”. 

Los modernos traductores de Faredeh niegan 
el sentido simb6lico de muchas de sus composiciones. 
Aseguran que sps palabras tienen un sentido direc- 
to, que son product0 de la  mente acalorada y cal- 
deada de un excelente bebedor de vino. 

Sus obras acaban de ser traducidas a1 castella- 
no. E n  el trabajo han colaborado 10s mejores ara- 
bistss franceses y espaiioles. He ahi una obra 
jocunda, que simula estar encendiendo una vela a 
Dios y otra a 10s duendecillos y demonios interiores. 



r;n sus paginas estan las plurales ankcdotas de Ias 
gracias que 10s vinos conceden a quienes saben sa- 
borearlos, con de lec tach ,  con indudable maestria. 
Y tambi6n subyacen algunas desgracias que origins 
el vino cuando se bebe con sorpresa, cuando el pa- 
ladar no est6 regido por las 6rdenes del sentido co- 
m6n y de la  inteligencia prhctica, tipica de 10s seres 
humanos gregarios, funcionarido y discurriendo entre 
10s enrejados de una sociedad. 

Otro poeta cantor del vino fue el persa Omar 
Kheyyam, que viviera‘ entre 10s siglos XI y XI1 
para versificar un mundo de ruiseiiores cantando en- 
tre rosas, ensalzando la  luna azul, el vino rojo y 
las mujeres adorables arrodilladas junto a 10s arro- 
yuelos susurrantes. 

E l  escritor Hendrik W. van Loon para  funda- 
mentar un elogio de este ’gran espiritu persa ha 
escrito: “Persia fue un gran crisol de las artes en 
el medioevo. La civilization persa de la  Edad Media 
s610 dur6 algunos cientos de aiios, per0 durante aquel 
breve periodo, Persia se transform6 en la  liquida- 
dora del ar te  de t d o  el mundo oriental y en el 
maestro de toda la  Europa occidental. ;No es esta 
suficiente gloria para  una nacibn, “Valen mas cin- 
cuenta aiios con Omar Kheyyam que cinco mil con- 
templando l a  momia de un fara6n”. 

Y mAs adelante agrega: “LQuien se preoeupa 
de las fechas cuando se est6 disfrutando de las be- 
llezas de un manuscrito persa?” 

Fue el eximio poets persa un hombre longevo. 
Vivi6 cien aiios, lo que le dio tiempo para ser  un 
gran matematico y un impenitente trotamundo. A 
veces, se desliz6 por las pendientes de la  filosofia 
normativa. Per0 su nombre esti cimentado por las 
bellisimas “Rubayatas”, traducidas a todos 10s idio- 
mas del mundo por insignes poetas. 

E n  muchas de ellas esti latente nn elogio a1 
vino. Diriase que ha prestado mas atenci6n a las 
“gracias” que a las posibles “desgracias” del rojo 
mosto. Veamos algunas de esas meditaciones pdt i -  
cas, en las que hay un sentido entraiiable del amor. 

“Cuando hayamos muerto, no habr i  ya rosas ni 
cipreses, ni labios rojos ni “vino perfumado”; tam- 
poco habra ni penas ni alegrias, ni auroras ni cre- 
ptisculos. El  Universo se aniquilark puesto que su 
realidad depende tan 9610 de nuestro pensamiento”. 

Con cierta gracia intuye las delicias del Pa- 
raiso.. Y e m m e r s  algunos de sus elementos esen- 
ciales. 

“Aqui, con un pedazo de pan bajo el follaje, 
“un Anfora de vino”, un libro de versos, y t6.a mi 
lado, cantando en l a  soledad.. . i Ah, la  soledad se- 
r ia  el Paraiso!” 

Haee gala de humorismo filos6fico, pasando re- 
vista a sus estudios, calibrando sus conquistas en 10s 
terrenos de l a  ciencia del espiritu. En  una de sus 
“Rubayatas” nos dice: 

“Porque aun cuando supe definir ngurosamen- 
te el ser y el no ser, la  esencia y lo absoluto, no 
tuve otro a f h  que el del simple conocimiento: en 
nada me prOfUndlC6 realmente sino en 10s misterios 
inefables del vino”. 

A veces. hace el recuento de su vida privada. 
Como buen oriental tuvo el privilegio de repudiar n 
Sus esposas. E n  sus poemas estan l a  noticia y la 
razdn de algunos de sus desvarios. 

“Bien saGis, amigos mios, c u h t o  tiempo hace 
que festejQ, con una orgia, mi nuevo matrimonio. 
HepudiB de mi lecho a la  vieja y esteril razbn, y 
tome a la  “hija de la  vid por esposa”. 

Sin duda, el simbolismo de su repudio es muy 
fitcil de adivinar, si bien se combina cpn l a  realidad 
vascular de su vida  

E l  hombre busc6 siempre 10s caminos de la fe- 
licidad. Omar Kheyyam, enamorado del vino, impe- 
nitente bebedor escribe: 

“Puesto que ignoras lo que te reserva l a  ma- 
iiana, procura ser teliz hoy. Coge un Bnfora de vino, 
sientate a la  luz de la  luna y bebe, mientras te dices 
que q u i d s  maiiana te busque en van0 el astro de 
l a  noche”. 

Q u i d s  una de las mPs emotivas “Rubayatas” 
es l a  que fuera escrita por el poeta en momentos de 
invencible tristeza. En  ese lapso temporal, cuya dura- 
ci6n ignoramos, no se dedica a entonar arrepenti- 
mientos, ni a soslayar las realidades con meditacio- 
nes religiosas. Una vez m&s, acude a1 vino, soporte 
de sus trinos. punto de arranque de algunas de sus 
felices metiforas. 

“Escondo mi tristeza, como 10s pajaros heridos 
que se ocultan para  morir. iVino! Escuchad mis 
bromas. iVino, musica y t u  indiferencia para  mi 
tristeza, amada mia!” 

He ahi, pues, que el vino h a  sido cantado y 
valorado de muy diversas maneras a lo largo ‘de 
l a  historia humans. E n  el bullicio de su riqueza al- 
coh6lica y en 10s impactos que hace en l a  humans 
contexturn se forjan su gracia y desgracia. 

Tal v a ,  en l a  entraiia de 10s deliciosos mostos 
chilenos e s t h  como agazapados 10s m6ltiples diabli- 
110s que dieron prestancia a la mas fabulosa de las 
mitologias del Nuevo Mundo. 

La gracia consiste e n  verlos danzar en el fondo 
y en 10s bordes de una copa. Pero se h a  dicho que 
s610 tienen ese privilegio 10s limpios de corazdn. 

V. M. 



EN EL INTERIOR DE LA MATERIA EXISTE UN MUNDO 

IGNORADO PLENO DE INCOGNITAS ALUCINANTES -____ 

L ultimo terremoto, que 
tantas perdidas o:asiono 8 a Chile, puede servir pa- 

ra  recordarnos las caracteristicas 
del planeta en que vivimos, y lo 
gigantesco de las fuerzas escon- 
didas bajo nuestros pies. Pero, en 
escala &mica, tanto el tamaiio 
de este planeta como la  magni- 
tud de esas fuenas,  aparecen In- 
finitamente pequefias. 

Para  tener una idea de Ias 
dimensicnes reales en escala te- 
rrestre, imaginemos la tierra co- 
mo una bola de un metro treinta 
centimetros de didmetro. 

E l  monte Aconcagua estaria 
representado por una altura de 
medio milimetro; y la  corteza te- 
rrestre, por una cubierta de medio 
centimetro de espesor. 

Per0 10s descubrimientos nu- 
cleares realizados en 10s dltimos 
tiempos. todavia nos ofrecen com- 
paraciones mds abismantes. Sabe- 
mcs que todo lo que existe, desde 
las rocas y 10s minerals  hasta 
10s animales y el hombre, est6 
formado por las combinaciones 

organizadas de tres elementos, de 
tres solamente: el protdn, el neii- 
tr6n y el electrdn. Estas tres par- 
ticulas son las materias con las 
cuales se construyen 10s dtomos, 
de 10s cuales se forman las mo- 
l&cuIas, constituyendo estas dlti- 
mas debidamente combhadas las 
cdulas que integran 10s seres 
vivos. Para determinar el ndmero 
de particulas contenidas en un 
cuerpo de 60 kilos, por ejemplo, 
habria que emplear m i s  de trein- 
ta cifras; es decir, que ese cuerpo 
esta compuesto por muchos miles 
de millones de millones de par- 
ticulas. 
k tierra toda con siis habitan- 

tes: tiene an volitmen infinto.- 
Asi pues nuestro tamafio relativo 
es insignificante per0 el numero 
de nuestras particulas es inmenso. 
Per0 vamos viendo. La fisica nos 
ensefia que las particulas no se 
b a n ;  y no s610 no se tocan. sino 
que estdn alejadisimas unas de 
otras.. . 

He aqui una comparaci6n uti- 
lizada por Charles - Noel Martin 

en su reciente libro: “Promesas y 
amenazas de la energia atdmica”. 
“Si nos representamos el nucleo 
del hidr6geno (que es un pro- 
t6n) por una nuez de un centi- 
metro de radio, su electrdn gird 
a 410 metros de 61”. iY que hay 
entre esas dos nueces tan sepa- 
radas una de otra? Nada; no hay 
nada; ES el vacio total, el espacio. 
Eso es lo que llamamos “reali- 
dad”: un conjunto de millones y 
millones de particulas y de “es- 
pacio”; nlds espacio, que particii- 
las. Se ha calculado, cifras en 
mano, que si se suprimiera todo 
el espacio que separa a las par- 
ticulas de nuestro planeta, esas 
particulas todas juntas no ocu- 
parian un volumen superior a 4 
litros. La humanidad entera por 
su parte no alcanzaria a llenar 
un dedal de costura. 

El vacio de que estdn hechas 
las cosas puede hacerse notar .de 
otra manera. Supongamos que un 
ser del tamaiio de una particula 
viniera a visitar la tierra, ;.c6mo 
la veria? Muy sencillo: no l a  ve- 
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ria; l a  atravesaria sin verla. sin 
darse cuenta de que estaba atra- 
vesando algo. Para comprender 
por qu6, basta recordar que todo 
lo que no es vacio en nuestro 
planeta, cabria en una caja de 4 
litros; iqu6 son 4 decimetros cd- 
bicos de materia real desparra- 
mada en un volumen de muchos 
millones de kil6metros cdbicos? 
Pricticamente nada. 

De hecho existe ese ser  h ipot6  
tico, capaz de atravesar l a  t ierra  
:in verla: es el “neutrino”, par- 
ticula que aparece en ciertos fe- 
n6menos nucleares y que viaja en 
linea recta a traves de 10s cuer- 
pos como si no existieran. Luego 
hablaremos de el. 

Puesto que las partfculas que 
componen nuestro mundo y nos 
componen a nosotros mismos se 
hallan t a n  alejadas unas de otras, 
hemos de concluir que nada toca 
a nada. Tenemos l a  impresi6n de 
que nosotros somos compactos, pe- 
ro eso es una  ilusi6n. E l  hecho 
de que 10s cuerpos “s6lidos” Sean 
impenetrables y no puedan pasar 
unos a traves de otros, no debe 
inducirnos a error: este hecho no 
es debido a l a  materia “s61ida” 
que 10s compone, sino a 10s cam- 
pos de fuerza que unen las par- 
ticulas entre sf, pero.. . a distan- 
cia. Dos imanes podrian hacernos 
entender cl fen6meno: si se t ra ta  
d e  jun tar  dos polos del mismo sig- 
no. se v e r i  que se rechazan sin 
tocarse; en realidad, son 10s dos 
campos magneticos 10s que se re- 
chazan y 10s campos magneticos 
son inmateriales. 

Los “rayos cdsmicos” son n6- 
clcos atdmicos. - Por tanto, no 
es l a  materia s6lida la  que nos- 
otros tocamos. L a  verdadera ma- 
teria son las particulas y n k g h  
ojo humano las  h a  visto. Es ne- 
cesario compenetrarse bien d e  esta 
idea antes de entrar  a1 estudio de 
Ias particulas mismas, pues ella 
nos avisa que nos vamos a encon- 
trar con muchas inveros:militudes. 

Tbdos hemos oido hablar de 10s 
rayos c6smicos. Dichos rayos no 
son otra  cosa que ndcleos atbmi- 
cos, es decir,. protones y electro- 
nes, que vialan en el espacio a 
una velocidad cercana a la  de la  
luz. Cuando entran en l a  a t m b -  
fera, no tardan en pasar cerca 
d e  algdn dtomo atmosferico. E l  
nddeo de ese dtomo se quiebra 
entonces en pedazos y lo que su- 
cede despues de ese momento es 
algo que desafia literalmente a la  
imaginacion. 

Se sabe que todos 10s ndclees 
at6micos se  componen de protones 
y de neutrones (menos el ndcle:, 
d e  hidrbgeno, el cual est6 cons- 

tituido por un prothn dnico). Por  
consiguiente, cuando explota un 
ndcleo aamico, debieran produ- 
cirse protones y neutrones; por- 
que si en un vas0 se meten tres 
bolitas blancas y t res  bolitas ne- 
gras, y el 8aso se quiebra, es na- 
tural  que s a l g a n  t res  bolitas 
blancas y t res  negras. Pues bien, 
en el cas0 del ndcleo que estalla, 
colocindonos en un terreno figu- 
rativo, aparecen bolitas verdes, 
porotos blancos, monedas de un 
peso y toda sene  de objetos ... 
que no existian en el vaso. La 
explosi6n produce por ejemplo una 
docena de particulas que no son 
ni protones, ni neutrones, ni elec- 
trcnes: son unas particulas Ila- 
madas “mesones”. Estos “meso- 
nes” no existen en ninguna par te  
en la  naturaleza de una manera 
“estable”. Su duraci6n es s610 de 
a l m n a s  millonesimas de segundo. 
E n  ese tiempo infimo recorren al- 
gunos centimetros o algunos me- 
tros; despues, explotan a su vez. 
d a d o  origen a otros “mesones” 
distintos de 10s primeros; como 
si  a1 explotar un cuesco de duraz- 
no se produjeran tres o cuatro 
cuexos de cereza y otras tantas  
pepas de naranja. Y todavia no 
hemos t e r m i n a d o .  Los dltimos 
“mesones” estallarin a su vet, 
ya  sea espontineamente, y a  de- 
sintegrando otros dtomos y en es- 
te dltimo caso... todo empieza 
otra  vez, aunque con menor vicr 
lencia. 

iC6mo se termina esta secuela 
de explosiones que parece un jue- 
go de fuegos artificiales? Todo 
acaba por entrar  en el orden, es 
decir que el resultado de las dl- 
timas explosionea welve  a d a r  
particulas estables: electrones o 
esos extraiios “neutrinos” capaces 
de viajar  a travQ de 10s cuerpos 
s6lidos sin darse cuenta de s u  
existencia. Todo ello s610 h a  du- 
rad0 fracciones de segundo. Pero, 
jcuintos misterios en ese corto 
tiempo!. . . i Cuintos monstruos 
extraiios han salido de esa caja  
de Pandora que es el ndcleo at6- 
mico. que hasta ahora se creia 
constituido solamente por proto- 
nes y neutrones!. . . 

Si se produjeran fen6menos se- 
mejantes en la  escala visible, apa- 
receria una taza transformdndose 
de repente en un pdjaro, luego el 
pdjaro estallaria en t res  flores. y 
las flores, a1 estallar a su vez, da- 
riqn cads una otra vez una taza 
junto con tres o cuatro peras.. . 
Esta alucinante fantasmagoria se 
produce dia y noche y variag ve- 
ces por minuto dentro de la  habi- 
taci6n en que trabajamos o dor- 
mimcs y hasta  dentro de nuestro 
cuerpo. 

Antes de las explosiones en 
sene  (10s fisicos las llaman “ha- 
ces”), no hay m i s  que protones, 
neutrones y electrones. Cuando l a  
“serie” o “haz” de explosiones se 
apaga, quedan otra  vez algunos 
protones. neutrones y electrones 
vagabundos, junto con algunos 
neutrinos viajeros. Pero mientras 
dur6 la  serie de explosiones. vi- 
vi6 su vida efimera toda una fau- 
na fantasmag6rica e incompren- 
sible. Algunos de 10s “mesones” 
aparecidos y desaparecidos en ese 
lapso se dan el lujo de ker m i s  
grandes y mds pesados que la  
particula que 10s engendr6: son 
10s “hiperones”. Dice Charles- 
NoEl Martin: “Es como si a1 gol- 
pear  con la  raqueta a una pelota 
de tenis, se la transformara en 
una pelota de fdtbol”. 

iQu6 es pues la  materia capaz 
de prcducir crias o transforma- 
ciones tan diferentes? Hace unos 
treinta aiios, todo parecia muy 
f ic i l  a 10s sabios. Algunos creye- 
ron que estaban a punto de llegar 
a 10s dltimos secretos de la  na- 
turaleza; todavia algunos libros 
actuales refleian esa creencia. Tal  
es el libro “La vida en el uni- 
verso”, de 10s sabios rusos Opa- 
rine y Fessenkof. El  cuadro que 
nos pintan es sumamente claro. 
Todos 10s cuerpos de la  natura- 
leza est in  compuestos de 92 ele- 
mentos simples y es notable que 
se encuentra l a  misma composi- 
c i h ,  o muy semejante, en todo el 
universo, ya sea en las estrellas, 
en el sol o en una zanahoria. Es- 
tos 92 elementos. desde el mds li- 
viano que el hidrbgeno, hasta  el 
mds pesado que es el uranio. s610 
difieren entre sf por la  manera 
que tienen de jun tar  el protbn, el 
neutr6n y el electr6n. 

E n  cuanto a1 itomo mismo, 10s 
sabios de esta escuela lo repre- 
sentan tambien de una manera 
muy sencilla: seria como an sis- 
tema solar en miniatura, a l  centru 
del cual se encontraria el ndcleo 
con sus  arotones y neutrones, en 
torno a1 Cual girarian 10s electro- 
nes como otros tantos planetas. 

Pero ahora se h a  descubierto.. . 
que es imposible saber exacta- 
mente d6nde se encuentra el elec- 
tr6n. Heisenberg explic6 que s610 
habia “probabilidades” de que es- 
tuviera aqui o alli. Se habl6 tam- 
bien de “nube electr6nica”.- 

Pero esta “nube” extrana es- 
taba comuuesta por u n  solo elec- 
t r6n. .  . He ahi una idea muv di- 
ficil de entender, y a  que nada de 
lo que nos rodea puede ofrecernos 
una imagen representatka de ella. 
Ensayemos sin embarKO de ima- 
ginarla. Si l a  silla en la  cual nos 
sentamos se comportase como el 
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electrdn de Heisenberg, no sa- 
briamos nunca d6nde encontrarla. 
i Se nos apareceria como una nube 
miles de veces rnis grande que la 
silla misma, con partes m6s opa- 
cas y otras rnis luminosa! iC6mo 
arreglarnos entonces para sentar- 
nos? Pues bien, habria que pro- 
bar suerte, meterse en la  nube y 
sentarse en cualquier parte.. . La 
mayoria de las veces fallariamos 
Y encontrariamos solamente el 
vacio; per0 despu6s de varias 
equivocaciones, nos d ar i  a m o s 
cuenta de que la  silla tiene ten- 
dencia a encontrarse en ciertos 
puntos de la nube.. . aquellos en 
que es m i s  opaca. Esos son 10s 
puntos que Heisenberg llama: 
“puntos de mayor probabilidad”. 

Tales son las “rarezas” del 
e lectrh,  que es la  particula mris 
ligera de la materia. Si pasamos 
a las “rarezas” del ndcleo, la ex- 
travagancia de la  naturaleza pa- 
rece no conocer limites y todos 10s 
sabios fisicos actuales confiesan 
que no saben “nada de cierto”. 
Hemos visto que el ndcleo 31 es- 
tallar libera toda una serie de 
particulas que no existian en su 
interior. 

Este es un hecho que es nece- 
sario explicar o a1 menos redu- 
cirlo a f6rmulas matemiticas de 
una manera suficientemente ra- 
zonable y Clara, para que se pueda 
en cada cas0 volver a ver lo que 
sucederi. 

JHablvi que resun‘tar el dter?- 
Para empezar las particulas que 
constituyen el ndcleo se presentan 
tambibn en forma de “nube”: no 
se sabe nunca el lugar exacto en 
que se encuentran. Ademis se  ha 
debido renunciar a la idea que 
sugiere la palabra particula, ’es 
decir a la  imagen de una peque- 
iiisima bola con una superficie y 
un volumen. La particula scria 
rnis bien un torbellino en rota- 
ci6n alrededor de’ un eje. Pero, 
torbellino i d e  qud? No se sabe. 
Para  algunos fisicos como M. 
Ivanoff del Instituto Henri Poin- 
car& que es el sancta sanctorum 
franc& de la  fisica tkr ica ,  tal 
vez tengamos que resucitar el 
dter. En  las teorias del siglo pa- 
sado, este fluido misterioso llena- 
ba el universo, incluso el espacio 
interestelar. El  dter seria a la  
vez infinitamente rnis rigido que 
el acero y al mismo tiempo capaz 
de formar torbellinos de rapidez 
alucinante. L a  mayoria de estos 
remolinos girarian en el mismo 
sentido. iPor  qu6? Nose  sabe. Pe- 
ro  este hecho es solamente l a  fa- 
mosa ley de: “no conservaci6n de 
l a  paridad”. descubierta hace tres 
aiios por dos j6venes fisicos chi- 
nos, Lee y Yang. Segdn dicha 
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El ndcleo de un dtOmO er ld  conrliluido, Dor dof vartlculas elementales: e l  proldn (potilivo). y e l  
neutrbn lneuho). En lorno de ellaf gtra el eleclrbn (negativo) Un dlorno r e  cornpone de un 
ndrnero igual de proloner Y electrones, y de un n6rnero 8gual 0 siperior de neulroner. Esla figura 
represenla e l  ltorno rnls fenclllo sur tier ir61opor. El hidrdgeno r e  cornpone de una rnezcla 

de Ires itbtopor: hidrdbeno, liviano lS9,98%), hidrdgeno perado 10,02%1. 
Y deuterio o lricio i0.W WO I%) 

ley. cuando una particula gira en 
el otro sentido es “antimateria”; 
y si dos particulas que giran en 
direcci6n contraria se encuentran, 
se aniquilan mutuamente, con 
desprendimiento de fabulosas can- 
tidades de energia. 

iCual es el comportamiento mu- 
tu0 de las particulas del ndcleo, 
en el interior del ndcleo mismo? 
Tambi6n se desconcce. No sola- 
mente se  desconoce, sino que 10s 
efectos de la  misteriosa usina in- 
tranuclear parfcen absolutamente 
contradictorios entre si. Para  el 
gran fisico d a n k  Niels Bohr, el 
ndcleo se asemeja a una gota de 
agua o a una bolsa de bolitas 
Cuando se proyecta con fuerza 
una bolita dentro del saco, todas 
las bolittls se entrechocan y el azar 
de estos choques puede causar la 
expulsibn de una de las bolitas que 
estaban en la bolsa. Esta hip6tesis 
explica algunos fenbmenos, per0 
no todos. 

S e d n  otra teorfa, el ‘n6cleo 
seria semejante a un pozo en el 
cnal se  hubieran vertido liquidos 
incapaces de mezclarse: por ejem- 
plo, mercurio. agua y aceite. Pe- 
ro 6 t e  seria un pozo.. . al rev&: 
el mercurio (las particulas rnis 
en6rgicas) flotaria en la super- 
ficie, mientras el aceite (Ias par- 
ticulas rnis livianas) ocuparia el 
fondo. Esta  teoria extraiia, tam- 
bi6n explicaria algunos fendme- 
nos, per0 no todos. 

Par  eso el fisico norteamerica- 
no Victor F. Weisskopf ha pro-‘ 
puesto otrg teoria, llamada por 61 
“modelo 6ptico”, seguramente con 
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ironla y a  que es imposible repre- 
sentarla de ninguna manera. Es- 
ta hip6tesis considera el ndcleo 
es una “nube de cristal”? Nadie 
como “una nube de cristal”.iQuB 
lo sabe. Per0 sucede que combl- 
nando ciertas propiedades de una 
nube de gotitas con ciertas pro- 
piedades de 10s cristales, se pue- 
de explicar un gran ndmero de 
fendmenos entre 10s rnis invero- 
similes de 10s producidos por el 
ndcleo. 

Detengamos aqui nuestro viaje 
por el inquietante mundo infini- 
tamente pequeiio. E l  profano po- 
co entiende, lo cual encontraria 
una explicaci6n en l a  dificultad 
de la  ciencia; per0 lo peor del 
cas0 es que 10s sabios tambien 
est& totalmente desorientados. 
Por primers vez en l a  historia, 
el espiritu humano parece haber 
llegado a1 limite de sus posibili- 
dades actuales. E n  el optimismo 
de su juventud, Einstein dijo: 
“Lo m6s incomprensible del uni- 
verso es que el universo es coni- 
prensible”. Per0 en su ancianidad, 
despuCs de cincuenta aiios de ge- 
niales descubrimientos, escribid: 
“No hay seguridad de que la na- 
turaleza juegue siempre el mismo 
Juego”. 

Si, ta l  vez la naturaleza juega 
dos juegos distintos, de 10s cuales 
nosotros conocemos s610 uno. El  
otro seria el misterio del estado 
puro. Ese misterio es precisa- 
mente el que nos hace ser lo que 
somos a nosotros y a todos 10s 
seres que conocemos. 
(Traducci6n : Narciso Zamanillo) 



FRRNCISCO FERR ARR .IN ARES 
EL PERIODISTA Y EL HOMBRE 

Yo no qiiiero morir. Yo amo la Vida 
tal como existe, tat corn  la  veo: 
ixaccesible, van‘a, dobrida, 
brtctal. Hoy ascenmh, laego caida, 
hecha mitad de hastio y do dcseo. 

(De Vfctor Vorningo Silva, ciiado p o i  
Fefrafa en su articulo “En 10s w e p x  
senderor del poeia”). 

-i“Estd bien la  revista”! -Nos sonamn &as 
palabras a ecos de aliento salidos de 10s labios de 
un hombre bondadoso mas que un halago vulgar. 
Aunque confesamos que es un tanto dificil sustraer- 
se  a la humans vanidad que apegada a1 cuerpo com3 
la pie1 es tan sensible como ella. Nos devolvimos en 
plena calle para conocer quien valoraba en ese mo- 
mento nuestro trabajo. Fue la primera vez que vtmcs 
a Ferrara  Linarcs. La opini6n nos prcdujo cierta 
satisfacci6n a1 constatar rnls tarde que provenia de 
un viejo y fogueado periodista. 

Conociamos a Ferrara  Linares cuando se habia 
retirado de l a  ardua brega diarista. Habia dejado 
jirones de su vida en Iquique, su querida ciudad 
natal, a la  que sirvid y record6 siempre con el afecto 
mas puro. 

Como bien flos dice el periodista Jos6 de la Cruz 
Vallejos, compaiiero de fatigas y labores suyo. desde 
adolescente Pancho Ferrara  merodeaba por la  re- 
dacci6n de “La Provhcia” que fundara Victor Do- 
mingo Silva para pasar, cerca del aiio 20, a la 
redaccidn de “El Tarapacl”. Desde esta importantc 
tribuna tuvo la oportunidad de rfectuar diversas 
campaiias de bien publico, en pro de las obras del 
puerto de Iquique, del mejoramiento del Ferrocanil 
de Iquique a Pintados. de 10s sondeos del agua po- 
table en la Pampa del Tamarugal y distintos proble- 
mas de la capital nortina. Y su viejo compaiiero 
agrega con nostalgia: Aiios y aiios nos amanecimos 
esperando Ias notic;as de ultima hora del correspon- 
sal de Santiago, espwialmente las sesiones de In 
Cimara que no podian dejarse parz :! Sia siguiente”. 
E n  su recwdar ih  Le perfilan algunos nombres de 10s 
m i s  cntraiiables amigos de aquella 6po:a. como Mi- 
guel Bustcs. Hansen, MBndez, Oscar Sepulveda y el 
poeta Betelini, junto a 10s cuales y en la casa del 
maestro y escritor itdiano Francisco Ferrara  Marte- 
Ila. su padre, “ccmpartieron e1 pan y la sal de su 
mesa”. 

El  iquiqueiio, ta l  vez como pocos chilenos, no se 
olvida jamtis de su pueblo c integra una verdadera 
hermandad coterrinea: cuando dos iquiqueiios se en- 
cuentran en forlneas latitudes sienten como un de- 
ber de ayudarse mutuamente y un Agape bien regadu 
y sentimental rubrica el encuentro. No es extraiio 
confirmarlo a quien conczca Iquique y EU gente sin- 
gularmente hospitalaria y sincera. Los que hemos 
llegado a este puerto por ferrocarrzl y lo hemos vist3 
desde impresionante altura como una legendaria ciu- 
dadela, agazapada entre el desierto y el mar, abrien- 
dcze despues como una rosa de amistad y de calor 
humanq solitario y rutilante, en l a  desconcertante 
aridez de la  pampa, no podemos olvidarlo. 

Por MANUEL JOFRE N. 

La pmsapia tarapaqueiia de Francisco Ferrara 
Linares emergia latente en l a  mayoria de 10s articu- 
10s publicados en este magazine. He aqui algunos 
de sus despuntes: 

“La p a m p a  abre la  boca en un bostezo de 
cansancio y moja sus ojos avergonzada de sentkse 
huera.. . en tanto que a pocos kil6metros del limite 
de su estepa caliente y con el golpe de contraluz de 
las extensiones deshrticas, salta la ncchc verde y 
t6nica de una aldea que demuestra en redondo su 
plantaci6n agricola abundante en limones enenos, de- 
rrochadora de neranjas dulces, untada en gelatinas 
y melcochas, saturlndolo todo con el capitoso perfume 
de 10s mangos”. 

La sangre del terruiio cont In~a  aflorando: 
“El tarapaqueiio nunca amengua su justa fama 

de persona generosa y este atributo suyo pone un 
Pello profundamente humano en toda l a  dimensi6n 
de su modalidad social. Recibe a1 de afuera como a 
viejo amigo; le revela su inclihaci6n inmediata de 
rerle uti1 y no tarda en dirigirlo, ambientarlo, re- 
tenerlo, porque el caricter nortino, sin distingo de 
matrices raciales, se transforma en posada y cln- 
taro para provecho de su hueped”. 

Le dolia la  ccndiciOn desniedi-ada del puerto 
nortino, a1 que conoci6 en su auge, la  bahia tacho- 
nada de barcos, las oficinas salitreras en pleno mo- 
vimiento. El  progrew econ6mico habia ido aparejado 
ccn las m l s  altas expresiones del espiritu. A1 teatro 
Municipal de Iquique llegaban compaiiias teatrales 
de fama internacional, el carnaval iquiqueiio no tenia 
parang6n con ninguno del pais. Le martirizaba con- 
templarlo llnguido, empobrecido, luchando con fie- 
rem por subsistir. 

Junto a las matrices de las linotipias y 10s ru- 
dos mesones de la corrsrkjn de p ~ ~ e b n s ,  Ferrara  
rlehia pasar gran parte de su juventud. Le tocd 
actuar en una Bpoca lspera; el nortino siempre ha 
sido inquieto y luchador. Es la expresidn de un no 
renunciamiento ante una naturaleza que se muestra 
avaia  y dificil para dcblegarse. Eran tiempos tur- 
bulentos, en que se abria paso cl Tribuno del aiio 20, 
cuya palabra inflamada conmovia lcs espiritus como 
la dinamita a la costra calichera. 

Vendrian ctrcs lideres rnls tarde y se gherar ian  
otras luchas. Ferrara  contaba entre sus ankdotas  
c6mo en cierta oportunidad 10s linotipistas se nega- 
ban a imprimir una informaci6n que dlos considera- 
ban lesiva uara su credo. En  una de las tantas 
huelgas se habia producido un atentado, en 10s muc- 
lles del puerto. en que dos conscriptos habian per- 
dido la  vida. Los lin6grafos querian si1enc:ar este 
hecho. Ferrara  les manifest6 con firmeza: -“La 
verdad hay que decirla aunque nos duela”-. Y la 
informacitn salid a la luz publica. Ningun profe- 
sional entreteje su destino con el de su tiempo, como 
el pericdista, vibrando minuto a minuto con’el dra- 
mtitico acontecer de cada dia, hhrce andnimo de esta 
sclicitud incesante del hombre de permanecer en es- 
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trecha fusidn con la  variable y palpitante realidad 
del mundo. 

Cuando se escriba l a  bravia historia del perio- 
dismo, algo se d i r l  de Ferrara  Linares. Estamos 
acostumbrados a antclogias convencionales y baratos 
panegiricos. Muchos periodistas, FscrXores modestos 
o carentfs de vanidad no debutan en el floreteo. Fe- 
r ra ra  precisamente por su penetrante inteligencia y 
vasta cultura pudo haber tenzdo una participaci6n 
mas relevante ea nuestra vida pdblica y en 10s ce- 
naculos literarics. No obstante, desempeii6 cargos de 
cierta nombradia, como Agregado Cultural en L s  Paz 
y Jefe  de Informaciones de la Presidencia de la  Rz- 
pdblica en un breve perioao anterior a la Admi- 
nistracitn de don Arturo Alessandri Palma. E n  uno 
de sus asomos a la  politica por escasos votos perdi6 
una postulaci6n a diputado por Santiago, represen- 
tando a1 Partido Radical, causa a l a  que sirvi6 con 
idealism0 y desinterts. 

Servir, siempre servir a 10s demls con olvido 
absoluto de si mismo fue la pasi6n de su vida. Culn  
escaso es este gtnero de hombres hoy dia, en que 
parecieramos vivir en un mundo violento, sacudido 
por ambiciones desenfrenadas y materializado hasta 
lo increible. Un hombre dc tan alto sentido de la 
solidaridad humana tenia que morir en la pobreza; 
careci6 de la  “base econ6mica” que a tantos afianzn 
para  escalar las alturas. Su a f l n  de ayudar era 
verdaderamente obsesivo. Este esforzado sacerdocio 
tuvo clue ir en desmedro de sus enerdas  fisicas. 

I 
I 

I 

Bien pudo responder como el m l s  grandc de 10s 
macedonios, “No tengo rrls tesoro que mis amigos”. 
Rendia Ferrara  un verdadero culto a la amistad; 
jamls  acept6 pooturas que deterioraran este concept3. 
E n  su ciudad natal, que tan  cara  fuera a sus 
recuerdos, contrajo matrimonio con la  distinguida y 
bella dams de ascendencia monteneerina Maria 
Markovic. de quien’tuvo dos hijos: Eiiana e Italo. 
AI decir bella rccordamos que Montenegro fue aquel 
desaparecido principado balclnico famoso por sus 
mujercs de belleza escepcional. 

En  innumerables articulcs aparecidos en esta 
revista demostr6 vasta cultura y crudici6n. De un 
estilo refinado, que algunos estimaban un tanto 
apretado y barroco, Ferrara, hijo de maestm, si- 
m i 6  muy de cerca los cinones gramat’cales. To3as 
sus ideas pasaban por el fino tamiz de la frase bien 
construida, sin que perjudicara el contenido por cl 
molde. 

Cierto domini0 del latin, del italiano y algo del 
chino configuraban sus conocimientos lingiiisticos. 
Nos impusimos del porqut de su incumi6n en In 
lengna oriental, cuando nos enteramos que su padre 
habia sido c6nsul italiano en Hong-Kong y el mismo 
Ferrara  cuando nilio alternaba con 10s comerciantes 
chinos, que eran numerosos en Iouique, quienes se 
habian encargado de enseRarle muchos vocablos cuan- 
do iba de compras enviado por sus padres. E n  cierta 
oportunidad en que un compaiiero de labores tenia 
serios spurns econ6micos, Francisco Ferrara, con su 
habitual espiritu de servicio, se ofreci6 consegu‘rle 
el dinero y hsbl6 por telbfono, desde la redecci6n. 
con un pudiente amigo italiano. Us6, por supuesto, 
la  lengua del Dante. para  guardar el mlsimo de 
reserva; pero, dada l a  semejanza con el castellano, 
muchos se impusieron de lo que solicitaba. Alguien 
le sugiri6, enseguida, que para una clase de servicio 
parecido que tuviera que solicitar en ade!ante para  
un amigo, no volviera a recurrir al italiano, sino que 
usara el chino. Ri6 de buena gana Ferrara  y de- 
cant6 algunos conocimientos de ese idioms. 

Entre  sus trabajos, en este magazine, podriamos 
nombrar: “Alfa, leyenda y epopeya del salitre”, 
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Francisco Ferrara Linaier en la  redacci6n de “En Viaje” en 10s momentas 
que reviraba uno de sur artlculos que periddicamente ercribia 

para este magazine 

“Tarapacl, su hidalguia y l a  leyenda de una f ru ta  
encantada”, “Un 016 en la  Epopeya del mar” (capf- 
tulo dcsconocido de la  historia naval chilena), “Ta- 
rapaca Y la  tierra de Atacama fueron ducado y 
encomienda”, “Por 10s senderos del poeta” (ADO- 
logia de Victor Doming0 Silva), “La primers misi6n 
papal en Chile”, y “La sangre sobre 10s rios”. 

Este articulo fue el dltimo, y quiso exteriorizar 
en el algunos capitulos de la epopeya de ‘la raza 
au tk tona  que detuvo el empuje del conquistador 
justo mismo en los impetuosos cauces fluviales. AI 
poco tiempo, la sangre tambien se detuvo, per0 no 
en 10s rios sino en la fuente generosa de sus venas. 
L a  muerte seiiora absoluta y veleidosa del tiempo lo 
enmudeG en uno de 10s instantes de su vida hoga- 
reiia, mientras charlaba alegremente. 

Cuesta hacer esbozos de una vida que nos parece 
un mundo dentro de otro mundo, y que no es m l s  
que un puiiado de horas que Dics se h a  servido dis- 
pensarnos. El  compaiiero se ha ido, no volveremos 
a ver al periodista de paternal figura y fino t ra to  
que lkgaba casi a diario a nuestra revista para  en- 
tregarnos su mensaje de afecto y de bondad. Para  
10s que creemos en l a  supervivencia del espiritu 
Francisco Ferrara  es ta r l  siempre presente. 

Hacemos ahora especial mencXn a uno de sus 
.pensamientos que mayor inipresi6n nos produjo. Ha- 
bllbamos de poesia; “Eon Panchito”, como lo Ila- 
mabamos con carifio. hacia alusi6n a sus poetas pre- 
feridos; y sus observaciones terminaron con esta 
frase: “el poeta es el eentimiento que Dermanwe y 
el periodista es la  emcci6n que pasa”. Si bien es cierto 
que el period:sta vibra y se esfuma en la. emoci6n del 
momento, su grata y afable personalidad no desapa- 
recerl en nosotros porque mantedremos vivo su re- 
cuerdo. 

M. J. N. 



Ahora rl que re acabb e l  verano. En e l  mer anterior quisimos retenello con nuertrar fotos. Per0 el verano r e  Re. Se fue en febrero. Ytbemot 
reconocerlo iTanto material que tenlamas! Tantas banistar escenar de descanso caminor a Concbn sirenas adormecidas Veleror en Algarrobo. 
Retorno de'viaje!or. Esta foto,tambibn r e  h p  extinguido, c o d  el  verano. Aparecib L el archivo y p a r e d  de.Playa Chic?. Cariagena, con una pose de 
largo t r h i t e .  SI la senora atiende a 10s mnos r e  malogra su ertricta inmovilidad y s i  a1 fotbgrafo l e  oscila la mdquina hay que empezar todo de 
nuevo. A ertos fotbgrafos con IUS antiguos a h l a c t o t  tambihn se lor lleva el ticmpo. Nueslro director nos pidib para 'este nbmero algI?nas fotos 
de vendimia. per0 todavla no refriegan Ias uvar y lanzamor ertas rcminircenciar a y i r a  de vineta hurnorirtica, entre l a r  preOCUDaclOnes que 

surgen aI reanudarse 11s aciividades despuh de Ias delicias del verano Que. a todor, nos deja con mucha nostalgia 

Don Enripue Werkmeirter Hilhner reulib en 
la  celebracidn de la  Semana Valdiviana aI re- 
Cibir e l  broche de or0 por €5 anos,de vida 
bpmberil en la  Ciudad rurena. Lute siete con- 
decoraciones P O I  el significado de su labor 
clvica. en que ha desempehado 10s rnds im- 
portantes cargos directivos. Un ejemplo para la 
juventud que llega a 10s cuarteles y para to- 
d m  l o r  voluntarior Que llevan arabado el re- 
cuerdo de 10s mdrtires del fuefo, cuyor nom- 
bres inolvidables Comienzan con Tenderini en 

la mitad de r ig lo  pasado 

DOS bellezas bdlaaras r e  destacaron en la extraordinaria Eioosicibn de Artesania de ere oak. 
con sus indumentirias regionaler, presentada en 10s patios de la Universidad de Chile. El .con)vnti 

de Selecciones fotOgr6fiCar y objetos diversol de la tierra balcdnica fue muy bien acogbdo 
por la gran concurrencia de pbblico 

Un inrtante de la  prerentacibn de la Fiesta Chilena de la  Escuela Normal de Copiapb que 
festejb e l  rerquiccntenario con la rcvivencia de j;biloaas emocioner de antano. Daniar y 
canciones romances y payas lenguaje y decires perfectamente logrados por el profesor de 
castelland de dicho ertablecimbnto don Herndn M 6 r h e z  Huerta que tuvo elogiosos comentarios del 

pbblico y la prenra y fue mot i io  de orgullo para la esforzadb juventud norrnalista COpiapIna 



PUEBLOS DE CHILE 

PIGUCHEI. VllllA SECA. GAueoRD 
L departamento de Parral  
ofrece poblados interesan- € tes y legendarios, que se 

hallan ubicados dentro del iini-. 
bit0 de su extenso territorio y 
dispersos en diferentes puntos. 
Por  ahora queremos hablar de 
10s tres que indica el titulo: Pi- 
guchen, Villa Seca y Caliboro. 

A unos veinticuatro kilbme- 
tros a1 norponiente de Parral, 
dentro de l a  comuna de Retiro, 
se alza un corto y disperso ca- 
serio que tiene por centro una 
escuela pdblica primaria y que 
se  halla entre 10s esteros de Pi- 
guchen y de Guacarnaco. 

Piguchen es el nombre que Ile- 
va este poblado que se ha  ido 
formando s610 con cas89 que se 
levantan a orillas del camino que 
atraviesa el lugar. La carretera 
sube la meseta primero y despues 
desciende tranquilamente a1 pla- 
no. La escuela ocupa el punto 
mtis alto y el sitio donde hubo, 
antaflo. un tupido bosque. 

Piguchen es una denominacidn 
netamente aborigen o araucana 
(Arauco: a, prefijo: r a ~ .  Ere- 

Por el P. Honorio Aguilera Ch. 

que se escondia durante el dla. 
Su labor maligna la realizaba de 
noche y su presencia era conoci- 
da por 10s silbidos caracterfsti- 
cos que emitla. 

Es el cas0 que en l a  pequeiia 
altura en que hoy se halla l a  es- 
cuela, habla antafio un bosque 
abundante y muy espeso. Pues 
bien, allf tenfa su guarid4 en 
esos tiempos, un piguchen fa-  
moso. De dia se escondia en el 
bosque impenetrable y de noche 
efectuaba sus correrfas temibles. 

Causaba inil desgracias entre 
gente y animales. a quienes be- 
bia la sangre insensiblemente y 
causaba muerte lenta por l a  tu- 
berculosis, que 10s consumla a la 
larga. Todos le tenfan un miedo 
horroroso. Nadie se atrevfa a 
hacerle nada  Ademas volaba de 
un punto a otro y se hacia in- 
visible. Su acci6n l a  ejecutaba a 
l a  distancia y sin que el afecta- 
do se diera cuenta. 

Nadie se atrevfa tampoco 3. 
internarse en el bosque donde se 
guarecia. Sin embargo un moce- 
t6n robusto y valiente se decidid 
a desafiar, un dia, las iras y el 
poder del temido piguchen. Pre- 
tendia el mocetdn a l a  agraciada 
hija del caciquillo o inalonco del 
lugar. Aunque parezca increlble 
el piguchen tambien parecia inte- 
resarse por la misma joven. Se 
dejaba ver porque rondaba alre- 
dedor de l a  NC& o casa de la jo- 
ven continuamente. Por supues- 
to que ella preferia a1 mocet6n 
aborigen. 

El araucano tuvo un aliado 
extra50 y fie1 en una vaca muy 
corredora Este animal tampoco 
se doblegaba al piguchen. Cuan- 
do el alado vampiro queria chu- 
parle la sangre. se escapaba ve- 
loz y se metia en el estero que 
corria a1 norte'deI lugar. De ahl 
le vino el nombre de Guacama- 
co (huaca, vaca; nacul, veloz), 
a1 estero. 

El piguchen, que se  daba cabal 
cuenta de todo, determin6 ven- 
garse cruelmcnte. Ni al  mocet6n 

da: ro. agua);  EsC6 relncion&h 
directamente con una curiosn le- 
yenda y con la mitologia mapJ- 
che (mnpu, tierra; rhe o ge, gen- 
te).  

Entre 10s animales fantht icos  
en que crefan nuestros aborigc- 
nes figura praisamente el piu- 
chen o piguchen. Varios son 10s 
animales fantbt icos  de la mito- 
logia araucana. Entre ellos PO. 
demos citar a colorolo (pajaro 
legendario, que tiene por susti- 
tuto a1 codcod. gato montes), a 
nirivilu (guirri ,  zorra; vilu. cu- 
lebra: zorra-culebra). al trelque 
(cuero del agua) ,  a1 carnahuete 
(elefante de mar )  y al chonrh6n 
(cabeza alada). 

El piguchbn o piuchen era, se- 
gsln 10s araucanos, un culebldn 
alado que chupaba la sangre, 
tanto a animales como a perso- 
nas, a la distancia. Era  una es- 
pecie de m u r c i e l a g o  vampiro 
(desmodus dorbinyi), que mataba 
fatalmente a1 que io vela y mi- 
raba de frente. Su presencia so- 
lfa conocerse por la excrementa- 
ci6n roja que dejaba en 10s Ar- 
boles de 10s bosques espesos en 



ni a1 animal le encontr6 “dentro” 
(entrada),  como dice nuestra 
gente campesina. En  cambio, la 
joven empezd a languidecer en 
forma paulatina y a ojos vistas. 
El mocetdn, a1 notarlo, se pus0 
furioso y principid la guerra a 
muerte contra el mitol6gico ene- 
migo. 

Cuando el mocetdn inici6 la 
batalla decisiva contra el p i p  
chen. la vaca lo acompafl6 y lo 
defendid valientemente con sus 
afilados cuernos de las embesti- 
das del alado culebr6n. La bata- 
Ila se concretd a talar el monte 
donde el p iguchh  tenia su gua- 
rida segura. 

El mocetdn fue cortando 10s 
Brboles de trecho en trecho. Los 
dejaba caidos alli mismo. Cuando 
despues de un afio de esfuerzo 
gigantesco y solitario logr6 ter-  
minar la empresa. la joven iba 
declinando en forma lastimosa v 

lado la montafia le prendid fuego 
por 10s cuatro costados en una 
noche de gran calor y de lo mds 
fuerte del verano. 

Ardi6 el monte de una manera. 
salvaje e infernal. Los gritos o 
silbidos desaforados del piguchen 
y 10s bramidos de la vaca atro- 
naban el aire y ponian pavor a 
la gente. AI amaneder se vi0 que 
el monte habla desaparecido y 
que el vampiro huia perseguido 
por la vaca y por el mocetdn. 

AI lanzar el piguchen, que hula, 
furioso, el postrer silbo exhalaba 
t a m b i h  su ultimo suspiro la jo- 
ven aborigen. Se habIa vengado 
el vampiro. Pero no pudo lograr 
doblegar a1 mocetdn y a la vaca, 
que lo ahuyentaron para siempre 
del lugar. el que ha  conservado 
el nombre de Piguchen en recuer- 
do de lo sucedido alli y de la 
dramdtica lucha entre el alado 
culebrdn y sus enemigos. 

acelerada. Una vez que hubo ta- * * *  
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Siguiendo el mismo camino, a 
unos cuarenta kildmetros de Pa- 
rral, casi en el vertice del dngulo 
de tierra que forman 10s rios Bu- 
reo y Perquilauquen a1 juntarse, 
se alza el poblado de Villa Seca. 
Ocupa una meseta algo elevada 
y bastante grida. 

Es un corto caserio; per0 es 
el mayor de la regi6n. TendrA 
unas cincuenta casas y una sola. 
calle central, una escuela rural 
superior, mixta, y un reten de 
carabineros, son lo principal del 
poblado y 10s puntos alrededor 
de 10s cuales viven sus tranquilos 
habitantes. 

La mitad del alumnado de la 
escuela proviene *de Villa Seca 
misma y de 10s alrededores del 
Bureo (pu, partlcula plurativa: 
reu, olas). La otra  mitad concu- 
rre de puntos m8s lejanos, como 
Mantul (mafitin, maiten). Algu- 
nos son del otro lado del Perqui- 
lauqubn ( porquiil, pluma. pena- 
cho; Invquen, rio, lago). El alum- 
nado sube de 200 niflos y niflas 
cada afio. 

Villa Seca ocupa el lugar que 
antes s e  Ham6 “Las Canchas”. 
En tiempos de la Colonia estu- 
vieron establecidas por alll las 
famosas encomiendas. Las tie- 
rras eran entregadas, con 10s na- 
tivos que las habitaban, a 10s 
seflores conquistadores, que se 
aduefiaban de ellas y las hacian 
cultivar para sf y 10s suyos por 
10s aborigenes. que les pertene- 
cian casi a igual que la tierra y 
les trabajaban por muy escaso 
salario. 

Rastros y resabios de las an- 
tiguas encomiendas c ol o n  i a 1 e s 
aun parecen subsistir por esos 
lugares alejados y de grandes 
propiedades. Con todo. el moder- 
no ndelanto y el cristiano pro- 
greso han venido borrando hasta 
las huellas de esas edades pret6- 
ritas. 

El caserio se ha  venido for- 
mando sin plan preconcebido. si- 
no por la simple agregacidn de 
casas. Se proyectan y necesitan 
varias cosas. La principal de to- 
do es l a  construccidn de un edi- 
ficio para escuela. que obedezca 
a1 modern0 concept0 de la pala- 
bra. y una planificaci6n, en prin- 
cipio, de la poblacidn, en miras 
a una ‘villa moderna. 

Villa Seca se comunicaba an- 
tes, expeditamente, por tierra, 
con la ciudad de Cauquenes (cau- 
quen. ave paludica). Todavia s e  
puede i r  en, esa forma hasta la 
capital de la provincia de Maule 



(mailh,  estar lloviendo). En  las 
tierre de Villa Seca abundan 10s 
amancay, plantas amarilideas de 
vistosas flores propias de Chile 
y del PeriI, y las afiafiucas, plan- 
tas tambien amarilideas propias 
del pais y que dan a 10s campos 
una hermosa vistosidad. 

Bello es el panorama que ofre- 
ce all5 el rio Perquilauquen, que 
corre hacia el norte a pocos pa- 
sos del caserio. A l a  derecha del 
poblado desemboca en este rio el 
Bureo. MaS a1 norte lo hace 
el Piguchbn. Este illtimo recibe 
antes en su sen0 al Guacarnaco. 
E n  la conjunci6n del pequefio 
Bureo con el gran Perquilauquen 
hay una vifia que tiene fama de 
producir el mejor y m& sabroso 
vino de la regibn. Cuando el Bu- 
reo sube y se desborda, le deja 
a1 suelo a manera del Nilo en 
Egipto el lbgamo que arrastran 
sus aguas, lo que les da a las 
plantas extraordinaria fecundi- 
dad. 

Abundantes gualas. las aves 
negras de pel0 sedoso a las que 
cant6 n u e s t r o  poeta August0 
Winter, cruzan confiadas el rio, 
y nadan tranquilas en sus re- 
mansos hojas y flores, despren- 
didas de 10s Brboles que pueblan 
las orillas, cubren la superficie 
de las aguas y le dan curios0 as- 
pecto a1 rio. Entonces viene uno 
a comprender que tuvieron ra- 
z6n 10s araucanos para darle el 
nombre que lleva ufano: perquifl, 
plumaje; Iavqu8n. rio: rio con 
plumas. 

La leyenda refiere que en aque- 
110s remansos bajaban a bafiar- 
se en el caluroso estio, en tiem- 
pos antiquisimos, 10s hijos y 1ss 
h i j b  de 10s caciques de 10s con- 
tornos y que sobre las aguas 
tranquilas se enhebraban roman- 
ces y matrimonios. Por esa ra- 
z6n aquellas aguas y aquel lugar 
eran considerados como “encan- 
tados”. T o  d a v i a perdura esa 
creencia entre gente de 10s con- 
tornos de Villa Seca. 

Frente casi a Villa Seca est& 
el vado .y paso del rio. Lanchas 
y lanchones atraviesan alli el 
Perquilauquen con toda facilidad. 
La corriente es ahf muy apaci- 
ble. per0 las aguas son muy pro- 
fundas. Los sauces de la orilla se 
inclinan y besan tranquilamente 
Ins aguas cuya superficie rozan 
con amor. 

Pasado el rio, comienza una 
regi6n famosa y muy mentada. 
Es Caliboro (car], verde; voru, 
hueso). No es un caserio el que 
existe alli. Son campos extensos 
formados por cerros y valles. 

Los primeros, altos y poco pro- 
ductivos; 10s segundos, verdes y 
dadivosos. 

El cerro m8s elevado que est& 
frente al vado o paso del rio lle- 
va precisamente el celebre nom- 
bre de Caliboro. Domina todas 
Ias otras alturas que parecen 
rendirle pleitesia y vasallaje. 
Desde su cumbre, q u e  aunque 
elevada se puede escalar con fa- 
cilidad, s e  divisa l a  lejana silue- 
ta de Cauquenes, 10s dias de cie- 
lo clam. Es realmente maravi- 
lloso el panorama que desde allf 
se presenta y ofrece a l a  vista. 

Trasponiendo l a  cumbre y ba- 
jando un poco hacia el poniente, 
existe una hondonada que es le- 
cho de una laguna. En invierno 
recoge agua, en primavera pare- 
ce un pantano. en verano se. seca 
y en otoflo se humedece de nuevo. 

La gente de la regidn refiere 
y afirma que en la cumbre del 
cerro Caliboro. maS especffica- 
mente en l a  laguna, que perma- 
nece seca l a  mayor parte del 
aflo, vivfa en tiempos muy re- 
motos un animal extraflo y ma- 
ravilloso. Se le llamaba el “to- 
rito de Caliboro”. 

Era un tor0 de color rosado 
profundo y brillante. Su porte 
era esbelto y majestuoso. Sus 
ojos eran enormes y expresivos. 
Sus astas o cuernos eran, preci- 
samente. l a  maravilla y atrac- 
ci6n de todo el mundo y su prin- 

cipal distintivo. Sus cuernos eran 
bien proporcionados, estaban tor- 
neados con maestria y relum- 
braban mas que el sol: eran de 
or0 puro y maciw. Cuando ca- 
minaba llevaba las astas siem- 
pre levantadas y enristradas ma- 
jestuosamente. 

Cuando el “torito de Caliboro” 
vivia alli 10s cerros estaban cu- 
biertos de Brboles enormes y 
gruesos que formaban bosques 
1mpeYIetraDleS y donde reinaba 
soberano el noble animal. Las 
entradas. encrucijadas y salidas 
las conocia 61, irnicamente. Quien 
otro penetrara por aquellos bos- 
ques y cerros se perdia y no sa- 
lia jamls.  

E l  torito era el rey y sefior de 
aquellos lugares y de las nume- 
rosisimas manadas de vacunos 
que Vivian libres y a sus anchas 
en 10s contornos. A sus bramidos 
cariflosos o encolerizados, todos 
obedecian y acudian donde el. 
Cuando a l a n  peligro o algxin 
enemigo amenazaba a las mana- 
das, el daba el grito de alarma 
y acudia presuroso en defensa 
de sus vasallos. 

En un cerro que est& a1 nor- 
poniente habia una guarida de 
leones que solian atacar a 10s 
animales en forma sorpresiva. 
AI punto el valiente tor0 iba en 
socorro de sus manadas, bra- 
mando furioso. Ahuyentaba a 10s 
temibles leones con sus astas de 
fuego y con el fuego que expelian 



sus ojos relampagueantes. Toda- 
via la gente seflala el lu-r don- 
de vivfan 10s leones y adn llaman 
el sitio con el nombre de "Cueva 
de 10s leones". 

Cuando el tQro bramaba eno- 
jado se  formaban nubes negras 
sobre 10s cerros. Y cuando esas 
nubes cpbrian el cerro donde mo- 
raba el bello animal, llovia infa- 
lible y torrencialmente. Todavia 
parece perdurar esa ley y seflsl. 
Cuando el Caliboro se  cubre de 
nubes oscuras y espesas. es sig- 
no cierto que se  avecinan la  tem- 
pestad y la  Iluvia. 
Los habitantes de 10s contor- 

nos. con el deseo de atrapar al 
tor0 de astas de o m  y de apode- 
rarse de las enormes manadas 
de animales que lo seguian. fue- 
ron talando 10s montes y cortan- 
do 10s Arboles. La empresa e ra  
diffcil Y larga. Peru acudieron a 
otro medio peor: al fuego. cor- 
taban 10s Arboles y les prendian 
fuego. Asl fueron talando 10s ce- 
rros h a s h  que no les qued6 sin0 
el de Caliboro. 

Allf se  refugiaron como en a- 
t h o  asilo 10s rebafios de anima- 
& Y el codiciado toro. Un dia 
Principiaron a tdar tambien ese 

cerro y a prenderle fuego. Cre- 
yeron que al fin lograrian atra- 
par  al animal de astas de oro. 
De r e p  e n  t e, empero. apareci6 
una enorme y espesa nube que 
cubri6 el cerro enteramente. De 
sibito alumbn5 el sol. Se vi0 en- 
tonces algo increible. El toro su- 
bi6 r4pido a la nube, seguido de 
numerosos animales. Llevada por 
ei viento la  nube se  alej6 ligera 
hacia la cordillera andina. 

La nube se  llev6 al tom legen- 
dario y a 10s animales que pudie- 
ron seguirle. Los otros se  disper- 
saron en distintas dirkciones. en 
diversos grupos. Per0 a1 fin fue- 
ron atrapados y de ellm hizo la  
gente charqui en abundancia. 

As1 fue como comenz6 la ' in- 
dustria del charqui en esa re- 
gi6n. Era transportada esa car- 
ne seca y machacada, juntamen- 
t e  con otros productos, en peque- 
flos barcos por las tranquilas 
aguas del Perquilauquen. En  la  
orilla habia varias especies de 
puertos de embarque y bodegas 
donde se almacenaba el charqui 
y d e m h  productos. Dun5 la in- 
dustria hasta que se  agotaron 10s 
animales y tambien el transporte 
por el ria. 

L a  gente Cree que algcln dfa 
ha  de  volver el torito de astas 
de oro. Dicen que eso suceder4 
cuando 10s cerros y valles se pue- 
blen de nuevo de Brboles y se 
formen o t ra  vez bosques impe- 
netrables. Entonces retomar4 el 
tor0 de pelo rosado y de cuernos 
brillantes como el sol. Entonces 
tambien la  regi6n se  volver4 a 
poblar de vacunos en abundancia 
y t o r n a r h  la fertilidad y belleza 
edenica a aquellos parajes que 
se  cubren ahora de flores en es- 
pera del retorno anhelado. 

Las j6venes solteras de la  re- 
gi6n piensan que el torito de as- 
t as  de or0 y de pelo relumbrantei 
era un principe encahtado. Creen 
que cuando vuelva se desencan- 
tar& y que buscar& entre las j6- 
venes de 10s contornos la com- 
pafiera. Suspiran todas por que 
arribe ese dia y e s t h  a l a  espe- 
r a  del principe azul que encierra 
el "torito de Caliboro". 

Como se ve, historia, leyenda, 
recuerdos de antafio, riqueza y 
tranquilidad encierran aquellas 
tierras. hoy apartadas de 10s ca- 
minos del progreso acelerado y 
en espera anhelante de mejores 
dias. 

P. H. A. CA. 

11 PA-PEL CARBON 1 1  

E N  S U  P R O X I M A  B O b A  
No compte, oniende su rmtido 
de norio, de modrino y pojes 
Par0 REINAS de PRIMAVERA 

TWES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NlAOS Y NlNlTAS 

PARA CABALLEROS: 

Choquets, from, srnokinp rnoder- 
nos, Barms Jarpa y ternos pora 

lutos y cerernonios' . 

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS, 
MANTcELES .Y CORTINAS 

UNICA EN SU GENERO, CREA. 
DORA DE LA IDEA - VlSlTENOS 
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LFONSO LARRAHONA 
Kasten, conocido escritor 
porteiio y profesor, h a  

publicado recientemente una an- 
tologia de trabajos poeticos de sus 
alumnos, cuyas edades no pasan 
de 8 a 12 afios. El  pequeiio vo- 
lumen, “El Angel se despierta”, 
ha logrado tambien. despertar re- 
sentimientos injustificables en 

. quienes pretenden la paternidad 
de esta iniciativa que su autor no 
persigue ni ha pensado en ella. 
El es un poeta y descubre, agran- 
d a  y enseiia a sus alumnos, el 
encuentro de sus mentes sensibles 
a la  belleza del mundo: sabe que 
hoy, mas que nunca, necesitamos 
que se despierte “el Angel” en 10s 
hombres del futuro. 

Para comprender y apreciar el 
valor de esta antologia y el del 
guia espiritual que tienen estos 
niiios, bastenos mirar  a su maes- 
tro: Alfonso Larrahona him su 
memoria -para optar a su titu- 
lo de profesor- sobre “C6mo 
orientar la  creaci6n literaria n 
traves de 10s diferentes cursos de 
la  escuela primaria”. No es un 
improvisador que busque laureles, 
ni un plagiador. Es solamente un 
continuador, maravillosamente do- 
tad0 por sus estudios especiali- 
zados. Se destaca por su expe- 
riencia de maestro y -aquel lo  
otro que no se adquiere- su 
sensibilidad. su autentica calidad 
de al j is ta  puro. E n  estas lineas 
s610 recordaremos su filtimo libro 
de poemas, “Vacaciones en mi 
isla”, y que merece un comentario 
aparte. 

Queremos, si, destacar que no 
es Alfonso Larrahona el poeta 
que se encierra en su torre  de 
cristal. E l  mira, ama y siente a l  
hombre que duerme en el espiri- 
t u  del niiio. de esos niiios que 
han tenido l a  suerte de ser “sus 
niiios” en el plantel educacional 
en que 61 t raba ja  y a 10s que, 
apar te  de darles armas que 10s 
enseiian a enfrentarse con la  vida 
diaria, les descubre otros cami- 
nos: 10s espirituales, 10s que le- 
vantan al hombre y al mundo 
cuando aplasta con su creciente 
avance material. 

Por OLGA’ ARRATIA 
- - 

Ya habia publicado seis cuader- 
nillos con poesias de niiios, para  
culminar este esfuerzo con “El 
Angel se despierta” (que t rae  
calido pr6logo de Andr6s Sabella), 
eosteado, casi en totalidad, por su 
autor y realizado personalmente 
por 61, en una edici6n limitadi- 
sima por su costo. Gracias a una 
inexcusable polemica ha desper- 
tad0 mayor atenci6n en mucha 
gente que se i n t e r e s a  por la  
poesia infantil y que, si no h a  
logrado conocer el libro, se ha in- 

Teresa Ortega Martinez, de 9 
aiios, escribe respecto a la  vela: 
“Te pareces a una nube que cae 
en mi alma; t u  esperma es como 
el sol que derrama sus  lagrimas 
a1 espacio solitario, como una ma- 
riposa que danza en la niebla”. 

Luis Moreno M. de 10 aiios, ex- 
clams: “Madre, el sol alumbra en 
ti. Un p6jaro alegre llora en t u  
coraz6n”. 

Victor Milovic Solfs. de 8 aiios, 
escribe sobre la carreta. “Eres 
como una casa rodante que anda 
e n  l a  oscuridad, madreselva que 
vas en busca de amor”. 

formado acerca de 81. Muchos ma- 
estros lo imitardn, seguramente, 
con l a  certeza de que el mds sa- 
tisfecho de ello serzi su autor. 

Per0 . . . escuchemos un ra to la  
voz de 10s pequeiios: 

“El jardin de mi casa es un 
pedazo de cielo; sus  flores pare- 
cen cops de agua roja como el 
atardecer. (M. Angelica Salas, 8 
aiios). 

Y Graciela Ramos, de 10 aiios, 
dice: “La puerta es un mago que 
brilla al abrir  sus  enredaderas de 
cristal. i E r e s  larga para  que en- 
t ren 10s ruiseiiores al jardin?” 
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“Valparaiso, eres una isla p e r  
dida de luces”; dice Victor Ga- 
Ilardo, de 12 aiios. 
Y Mario Garrido Barrios, de 12 

aiios, escribe: Las calles de Vai- 
parafso son como las flores en- 
vejecidas por el sol, la Iluvia, el 
viento”. 

iC6mo mencionarlos a todos! 
Es una poesia ingenua, fresca, 
sin torturas, que forma el mundo 
magic0 de estos niiios que en el 
futuro podrdn sentir l a  melodia 
lejana, o ya en forma permanente 
en ellos, de la belleza que desper  
t6  en sus corazones el maestro y 
el poeta. 



FABRICA DE POSTES ORNAMENTALES DE ALUMBRADO 
DE CONCRETO ARMADO 

Fabricantes de la casi totalidad de 10s pastes ornamentales que adornan 

las plazas y avenidas de las municipalidades del pais 

Reproducci6n de abras de arte y de bustos de nuestros heroes pdra adornar 

las plazos, avenidas y jardines pliblicos 
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VALPARAISO 
Av. Err6zuriz 956 
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Casilla 616 
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DE D E S A G O E S  DE 

VALPARAISO Y VlAA 

DEL MAR 

F6brico en: 

VlAA DEL MAR 
Av. 1 Norte No 275 
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Casilla 140 



ADA hora parte un tren 
de Leningrado a Moscd e y viceversa. Desde Mos- 

cd el riltimo convoy a l a  lejana 
ciudad norteiia parte a las 0.30 
horas. Es un tren expreso que 
llega a Leningrado a las .113.30 de 
la  mafiana. Se t ra ta  de un convoy 
compuesto de coches dormitorios 
acerados, amplios y c6modos, con 
departamentos de cuatro literas 
cada uno, con puerta que desem- 
boca en el pasillo lateral, que 
permite un cbmcdo trinsito. Des- 
PUGS de beber una taza de t6, 
comentando el maravilloso es- 
pecticulo del Bolshoi, que esa no- 
che habia interpretado “El lago 
de 10s cisnes”, nos acostamos 
pensando entonces en l a  descono- 
cida y legenderia Leningrado que 
conoceriamos a1 dia siguiente. Ya 
unos amigos extranjeros, viajeros 
por diferentes paises, nos habian 
dicho que esta ciudad es una de 
las m i s  hermosas de Europa y 
muy semejante, aunque mucho 
m i s  grande; a Venecia, ya que 
Leningrado, edificada sobre nu- 
merosos islotes, est4 cruzada de 
canales. E l  Neva, rio ancho, pro- 
fundo, cuyo caudal se vacia a 
poca distancia en el Mar Biltico, 
cruzado por embarcaciones cons- 

LEH 

ningrado es una ciudad de edifi- 
cios antiguos, de siglos, de cuatro 
o m8s pisos, muchos palacios, 
parques, monumentos y amplias 
a v e n i d a s  como la Perspectiva 
Nevsky. Predominan edificios de 
linens bizantina o gdtica. Sin em- 
bargo la gran edificaci6n moder- 
na se levanta en la  periferia de 
la  ciudad y son 10s edificios de 
vivienda de seis y ocho pisos qua 
constituyen verdaderas ciudades 
nuevas. Leningrsndo se ensancha 
cada vez m6s. Hay reglamentacio- 
nes que no permiten alterar la 
fisonomia arquitect6nica de la 
ciudad de manera que dsta con- 
serva la armonia indiscutible de 
su antigua planta. De ahi el her- 
moso c inconfundible aspect0 de 
csta gran urbe que la hace par- 
ticularmente atrayente. 

Entre 10s edificios monumenta- 
les m i s  hermosos e interesantes 
estd la famosa catedral de San 
Isaac, comparable, aunque de li- 
neas fundamentalmente distintaPt 
a la  catedral Notre Eame de 
Paris. Fue construida en el siglo 
XVIII por arquitectos italianos, 
franceses y rusos. Sobresale tam- 
b i h  In no menos famosa torre del 
Almirantazgo que termina en un3 
aguja de gran altura revestida de 

NGRAOO 

Monumrnto a Pedro el Grande en Leningrado 

ten.en las diversas naves. A1 cen- 
t ro  hay cuatro enormes columnas, 
revestidas de mirmol, como es la 
disposici6n de 10s templos orto- 
doxos. Hacia 10s costados del altar 
mayor, que es de una gran riqueza, 
&a el ieonostasio, formado por la 

LAS OBRAS DE ARTE DE 
tantemente, l a  divide y varios 
puentes antiguos de piedra o de 
construcci6n moderna la unen. 
En octubre comienza a crecer el 
otofio en Rusia. La mafiana de 
nuestra llegada estaba nublada y 
el impacto de un frio tolerable 
nos recibe apenas bajamos del va- 
gOn calefaccionado. Brente a la 
estaci6n ferroviaria hay una am- 
plia plaza por donde circulan in- 
cesantemente trolebuses, buses, 
autom6viles y desde la  cual par- 
ten vias en todas direcciones. Le- 

Xminas de or0 que refulgen en 
10s dias de sol. A1 frente, a1 otro 
lado del Neva, se halla la  famosa 
fortaleza de Pedro y Pablo, con 
numercsas torres y que hoy estd 
transformada en museo. 

Hahlemos de la  catedral de San 
Isaac. Nos fue dable visitar el 
interior de ella, cuya inmensa 
cdpula puede divisarse de lejos. 
Nos atendi6 a 10s visitantes ex- 
tranjeros el director a cargo del 
cuidado de las grandes riquezas 
pict6ricas y escultdricas que exis- 

Catedral de San Isaac. de Leningrado 
__”_-I- ---.---- . . p 

pintura mural hecha en malaqul- 
t a  (trozos pequefiisimos de esta 
piedra dnica en Rusia, semejante 
al mirmol), de 10s santos venera- 
dos por la  iglesia ortodoxa Sus fi- 
guras, de tamafio natural, son de 
un gran realisnlo y ejecutados to- 
das por grandes artistas sovibti- 
cos. Se nos eshibi6 una replica al 
61eo que, por ese tiempo, estaba 
ejecutando un famoso pintor ruso, 
de uno de 10s santcs del iconos- 
tasio. El  director, que es profesor 
universitario, hombre cultisimo 
por cierto y de una gran amabi- 
lidad, conoce al detalle cada una 
de las pinturas, quicnes las eje- 
cutaron, sus caracteristicas, la es- 
cuela correspondiente; asi como 
el estilo y la historia de cada una 
de las secciones arquitectdnicas de 
l a  catedral. Todas las columnas 
aparecen revestidas de mdrmol de 
distintos colores predominando el 
rosado pdlido. Hay incrustaciones 
de or0 y en total en la  catedral 
se  emplearon 400 kilos de este 
metal precioso. Desde el nivel del 
piso hasta el vertice de l a  gigan- 
tesca cripula hay una altura de 
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63 metros. La luz penetra por ella 
a traves de 10s hermosos vitreauv 
de que est& rodeada. E n  la noche 
potentes rtflectores ilumman la 
cdpula que ofrece asi un aspecto 
fantistico. 

&‘rente a1 Neva est& l a  estatua 
de Pedro el Grande, hecha por el 
cscultor frances Falccnet. Es una 
gigante figura ecuestre de este 
zar, empotrada sobre una enorme 
roca de una sola pieza. La ar- 
monia entre la  figura del caballo 
en un impetuoso salto y la forma 
dada a la roca, que parece una 
ola que se va a abatir, representa 
l a  iaea de fuerza, accion y ener- 
gia, simbolizando el cargcter de 
este personaje historico. 

Pero, sin duda, lo m&s impor- 
tante es el famoso Museo de 
LErmitage que funeiona en el 
Yalacio de Invierno. Este se com- 
pone de varios cuerpos de edificios 
unidos por galerias a la  usanza 
dc la  arquitectura rusa. E n  total 
tiene el Palacio alrededor de mil 
salas, en tres altos pisos unidos 
en su interior por lujosas escale- 
ras de marmol. E l  Museo con sus 
cficinas, instalaciones, salas de 
exposiciones, ocupa alrededor de 
trescientas. Visitar este hluseo es 
una tarea que tomaria varios dids 
incluso varias semanas. Nos fue 
dable visitario en una gira ago- 
tadora. durante varias horas. Sa- 
las de pintura, cscultura, cerimi- 
ca, gooelinos, orfebreria, joyas, 
etc., encierran un fabuloso tesoro 
artistico. Segdn un informe ofi- 
cia1 el Museo cuenta con mas de 
dos millones de obras de la cul- 
tura  artistica mundial. Las salas 
de pintura tienen cuadros de 10s 
maestros holandeses del siglo 
XVII y XVIII; alemanes, rusos, 
italianos, espafioles, franceses. 
Llaman l a  atencion las salas des- 
tinadas a 10s impresionistas ga- 
10s. Son varias y fotman una 
colecci6n completisima. Mucho se 
debe a la  labor de 10s coleccionis- 
tas moscovitas de principios del 
siglo, Shukin y Morosov. Hay 
ademds dos salas‘destinadas a PI- 
casso con cuadros desde .1.901 ade- 
lante. es decir, todas sus Bpocas: 
l a  primeriza, la azul, la  denomi- 
nada “negra’’ y l a  cubista. E n  
1946 existian en Rusia cerca de 
cuarenta obras de este genial pin- 
tor, la  mayoria de las cuales es- 
t i n  en L’Ermitage. Nos llam6 la 
atencion la  existencia de dos cua- 
dros de Leonard0 de Vinci: la 
Virgen de la  Litta y la Vir- 
gen Azul, cuidadosamente con- 
servados por modernos procedi- 
mientos tknicos. Asimismo dos 
dibujos originales de Goya. Una 
visita a este muse0 es algo inol- 
vidable. 

Andalih SepCllveda 



Secci6n a cargo de 0. A. 

“Campo Viejo”. - Novela de Carlos Rozas 
Larrain. - Editorial Zig - Zag, 1960. 

Ahn no han transcurrido dos aiios desde que 
apareci6 el nombre de Carlos Rozas en las letras 
chilenas. Silenciosamente, sin anuncios previos, en 
una -a1 parecer- timida asomada de principiante, 
public6 “Isla Negra”, y de inmediato su hbro y 
su nombre hicieron la noticia literaria del aiio. Haca 
poco, en el concurso de cuentos de “Life”, fue uno 
de 10s premiados y ahora, con la  aparici6n de “Cam- 
po Viejo”, se ha incorporado definitivamente nl 
grupo de 10s buenos escritores criollistas chilenos. 

Nada sabemcs de la vida del autor de este libro. 
Se nos antoja, si, un hombre que ha nacido y vivid0 
en el campo, oteando el olor de la tierra, el brote 
de sus semillas y Ins inquietudes de sus humildes 
trabajadores. 

Con un tema aparentemente simple -la vida 
de un padre y un hijo-, escribe piginas inolvidables 
de emcci6n humana y lirismo campestre. Todo acon- 
tece en una antigua hacienda que nos parece muy 
lejana en el calendario del tiempo por el espiritu 
fraternal y amigo del rico hacendado hacia sus ser- 
vidores. No son de ese cuiio 10s que nos ha corres- 
pondido conocer en sus grandes pertenenelas de tie- 
r ras . . .  Este don Juan Manuel Romero, el duetio 
del fundo, gran seeor de corazdn y cerebro, est6 
sentado en el corredor de su casa, cuando llega un 
nrriero con un muchacho que vienen de Argentina 
y solicitan. por esa noche, a d o  para 10s animales. 

E l  diilogo coge en el acto el inter& del lector, 
que siente reflejada la ex%raordinaria personalidad 
del dueiio de esas tierras y el desconocido. 

-“iY se volverl a su tierra tan avanzado .el 
otoiio, amigo? -preguntaba mi padre, d!estro en 
sondeos. 

-No seiior, no me giielvo; cont imk que no 
soy argentino, patr6n. Y se le arrugaba la  cara en 
ancha sonrisa. 

-Soy chileno, s610 que hacia mAs de treinta 
aiios que no venia a mi tierra. Ahora vengo a 
quearme; 10s novillos son mios, y con lo que salga 
de ellos pienso de comprar alghn campito para de- 
j a r  10s huesos por aqui, no mis. 

Se volvia extraiiamente comunicativo y 10s ojos 
grises se  le humedecieron de ternura. Asi, el chi- 
cuelo -agreg6 seiialnndo con un guiiio a1 mucha- 
c h o -  tendri  aonde hncerse hombre.. . y ehileno”. 

Siguen conversando, el viejo le cuenta que le 
dieron el dato de que por ahi se vendia una pro- 
piedad y se vino por esos lados, por eso y.. . “para 
pasar a saludarlo. patr6n Juan Manuel”. . . 

Se quedaron mirando largamente, el viejo son- 
reia y parecia iba a soltar el llanto. Bruscamente el 
patr6n lo reconoci6, y 61. que siempre fue “bondadoso 
pfro seco, hosco como el espino -que da su sombrs 
olorosa y sus e s p i n e s ,  se habia puesto de pie: se 
acerc6 lentamente a1 viejo, le pus0 un brazo sobre 
10s hombros y le dijo con una voz cambiada, y tan 
baja que apenas entendi las palabras: -Ven por 
aqui, Juan Diablo. Y salieron agachados, tranque- 
ando a1 pasito por el corredor sombrio, en direcci6n 
a la  casa”. 

 AS^, simplemente, con este encuentro entre pa- 
tr6n e inquilino, despues de treinta aiios, se siguen 
viviendo 10s dias de estos dos hombres grandes, leales, 
recios, hechos de una pieza y que se presiente est511 
unidos por un hecho trlgico que enlaz6 y separ6 

sus vidas. Es una historia de amor, lealtad y muer- 
te, cuya verdad aparece despub del fallecimiento 
de don Juan  Manuel. 

Don Juan Manuel y Juan  Diablo son de una 
alcurnia espiritual dificil de encontrar en estos dias. 
Retratados con pinceladas certeras por Carlos Ro- 
zas nos hacen pensar con nostalgia: iQui6n 10s hu- 
biera encontrado en el camino! E n  cambio, el cam- 
po, sus faenas, su ritual de cosechas recolectadas 
entre fiestas y canciones, sus tipicas carreras de 
caballos, que no siempre terminan alegremente, son 
10s mismos que hemos conocido en nuestros pasados 
dias de campesinos. Est6 el olor de nuestra tierra, 
de sus huertos y sembrados y, tambien, de nuestros 
suefios agigantados en las noches plateadas de la  
primavern y el verano, cuando la  mnno del hombre 
recolecta 10s frutos de la  tierra en una algarabis 
de risas y en una comunidad de sexos en que nace 
el amor y surgen 10s matrimonios. 

Escribe con elegancia, describe con una belleza 
simple, rica en evocaciones. A ratos, cobran sus pa- 
labras una emoci6n de tal hondura, que se hacen 
poesia limpida, espejo en que refleja en fantasma- 
goria la  belleza del campo‘que no conoce fronteras, 
en este libro. 

E s  por eso que a muchos, como nosotros, que 
hemos hundido 10s pies en 10s potreros sembrados 
de trebol, cuando l a  “riega” bafiaba sus hojas ter- 
sas, nos parece haber nacido alli, en la heredad de 
“Campos Viejos”. Todo 61 respira por las entraiias 
cilidas de la  tierra, y el coraz6n del libro --que 
es Carlos Rozas--, aparece prendido a 10s senti- 
mientos del campesino, fundido en su levadura, con 
sus grandes o pequeiias tragedias de amor y de po- 
brezas, de lealtades y de ingratitudes, pero, por 
encima de todo, se destaca su  recia armadura de 
hombre sufrido, valiente y trabajador, de hombre 
que responde a la  mano abierta de un coraz6n 
zbierto. 

Carlos Rozas L. 



BREVE HISTORIA DE LA 

X.- DON FERNANDO ALVAREZ SOTOMAYOR 
Y LA “GENERACION DEL AAO 13” 

El aporte de la  pintura espaiiola a l a  plsstica 
chilena estuvo directamente representado y susten- 
tad0 por la  acci6n docente de don Fernando Alvara  
Sotomayor, quien en el period0 de l a  guerra de 1914 
ejerci6 la  direcci6n de la Escuela de Bellas Artes 
en donde form6 muchos pintores de una bien dotada 
juventud, a la  que se ha denominado “la genera- 
ci6n del aiio 13”. Puede decirse que ante 10s estimu- 
10s de ese maestro se  gasta el ultimo gesto romintico, 
en el aspect0 de la  enseiianza oficial de la  plistica 
en Chile. Fue su enseiianza basada en 10s grandes 
valores de Espaiia. De ahi que surgieran principal- 
mente retratistas amantes del claroscuro, o paisa- 
jistas poetas de 10s viejos rincones, caserones nos- 
tilgicos, panoramas crepusculares con liltimos rayos 
y composiciones de nocturnos. Un comentario espe- 
cial dedicaremos a algunos de esos discipulos muy 
bien representados en la  pinacoteca que form6 un 
amigo de ellos, don Julio Vasquez Cortes, propiedad 
de la Universidad de Concepci6n. Hoy recordamos 
al maestro que sobrevivi6 a la  mayoria de ellos. En 
efecto, don Fernando Alvarez Sotomayor falleci6 el 
6 de marzo de 1960, en Madrid, en su cargo de di- 
rector del Museo del Prado que ampli6 en algunas 
nuevas salas. 

Por las intenciones nuestras de s610 anotar 10s 
aspectos esenciales en la  evoluci6n de l a  plistica 
nacional, es importante informar de cui1 era  el es- 
tad0 del medio ambiente artistico por esos aiios de 
la  primera contienda europea. Desde luego, si se 
revisan algunas revistas chilenas, muy escasamente 
aparece una crdnica sobre arte y artistas nues- 
tros. No existia la informaci6n periodistica de arte. 
Las exposiciones eran igualmente escasas. Y cuando 
Bstas ocurrian se ubicaban en alguna casa de re- 
mate, en alglin club o en uno de 10s salones de “El 
Mercurio”. El principal centro artistico era s610 el 
Museo Nacional de Bellas Artes, visitado en 10s dias 
festivos y sin ninguna especial informaci6n para el 
publico (deficiencia que aun no se ha subsanado). 
De ahi que la  cultura artistica media fuera la que 
venia desde Europa; las obras, adquiridas por fa- 
milias adineradas, procedian de las viejas capitales. 
Habia, por lo tanto, una fuerza de tradici6n de ca- 
r ic ter  romhtico que alcanzaba hasta 10s artistas 
pintores y escultores, quienes Vivian en una acentua- 
da actitud bohemia, es decir, esa reacci6n sicol6gica 
frente al ar te  neoclisico, que no consideraba el dra- 
ma humano contemporineo e intimo del artista cre- 
ador. Desgraciadamente esa actitud de la  mayor 
parte de la  juventud que acompaii6 al maestro Al- 
varez Sotomayor se quem6 en la teatralidad de sus 
vidas ficiles, terminando muchos como victimas de 
la cirrosis hepitica. No hubo en ese grupo una in- 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

quietud intelectual que les Il‘evara a atisbar las 
ultimas novedades en la  expresi6n estktica que ocu- 
r r ia  en Europa. Y pensemos que despues de 1906 es- 
taba actuando el luchador solitario que fue Paul 
CQzanne, quien deseaba hacer del impresionismo “un 
ar te  tan duradero como el ar te  de 10s museos”, se- 
gdn su expresi6n. Van Gogh preparaba el camino 
de 10s “fauves” y Gauguin se interesaba por el sen- 
tido decorativo de bizantinos y pueblos primitivos. 

En  10s finales del siglo XIX alzaba su figura 
en Francia el grupo de 10s ‘“abies” o profetas. 
Estos no eran innovadores modernos, sino tradicio- 
nalistas. pero permeables a algunas expresiones ori- 
ginales, como las que abria Gauguin. Los princi- 
pales integrantes eran: Maurice Dens, admira- 
dor de CQzanne; Serusier, Barnard Valloton, De‘s- 
vallieres, Jaulmes, Suzanne Valadon y h a s h  cierto 
punto otros. Habia mas grupos. Asi uno de ellos se 
denominaba “Bande noir” (banda negra) donde ac- 
tuaba Rent5 MQnard, paisajista muy basado en el 
siglo XVIII con reminiscencias de Poussin y Claudio 
Lorens; Lucien Simon, Prinet, Charles Cottet y otros 
que seguian un naturalism0 aplicando una tkn ica  
m i s  amplia, peTo nada mis. En  conclusi6n puede 
decirse que el siglo XIX careci6 de un estilo propio 
y que 10s avanzados y modernos no eran justamente 
esos artistas, sino aquellos solitarios antes nombra- 
dos, cuya acci6n habia de repercutir en nuestros dias. 

Dado estos breves antecedentes del ar te  de a l l i  
y el de estos extremos de nuestro Chile, en esos aiios 
de la estada del maestro Alvarez Sotomayor, pode- 
mos acentuar que a el no cabe culpa, por no haber 
introducido conceptos que necesitaban m&s tiempo 
para germinar, aun alli,  y cuando aqui se vivia asi 
tan improvisadamente en el medio artistico. Sus 
alumnos desconocian absolutamente 10s “ismos” pos- 
teriores y no conocian obra alguna de 10s innovado- 
res que hoy se han divulgado tanto que 10s conocen 
hasta 10s estudiantes secundarios. 

Conoci al maestro Alvarez Sotomayor dos aiios 
antes de su muerte. Me impresion6 como un hombre 
activo en su oficio y en las preocupaciones adminis- 
trativas del muse0 a su cargo. En  su hogar, rodeado 
de sus hijas, tambien pintoras, trabajaba diariamen- 
te. Uno de sus liltimos retratos fue a una de esas 
hijas ingresadas c la vida religiosa. E n  Espaiia era 
el retratista oficial. Sus conceptos artisticos, 16gi- 
camente, no alcanzaban m i s  a116 de lo adquirido en 
su juventud. El  ar te  modern0 no estaba en su com- 
prensi6n. De Chile guard6 siempre gratos recuerdos 
y cads vez que alglin chileno se acercaba a saludarlo 
le recibia con la miis fina atencibn, como tambien 
pude comprobarlo. 
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asfixiaba en la oficina, cuando 
afuera estaba el heroe mirando 

chez Oteiza referir algo el desierto y la boratera, el mar  
con 10s velems transoceanicos, 
las siembras sureflas, la riqueza 
del cabotaje. Santiago po- 
dia ser para el periodista una 
etapa forfmea per0 no una ver- 
dad calamitosa cOmO sucede hoy 

el mundo sonreia con animadver- que se habla de asuntos pueri- 

0 s6 si a pesar de todo Por SADY ZAAARTU 
. quiso don Salustio S h -  

de su vida para aquellos que co- 
nocen lo que es vivir dentro de sa pars asustar a la gente. El 
la pan via central de la capital. regimen era aparentar brillo y 
Esos &os fueron de comlenzoS bfrlar a of0 abierto. 
del siglo y lo <de se veia apenas 
sacudin su pmado de un colegio Es posible que todo fuese un 
de habitantes con galard6n de meflo del pasado ostentoso pen, 
poetas, cewiz con n8ric-s punti- 
agudas, ojuelos de levi. si6n del empleado fiscal, que xe les. sin portento. 
tones felpudos, el m a c f a r l h  con 
esclavina, la chistera y el cham- 
bergo. Habia algc de presente y 
de pasado por la postura del hom- 
bre emperifollado en su farsa, el 
academic0 de la lengua. repasan- 
do la historia. Otros fueron je- 
fes. el gdv ido  alcalde, el oficia- 
lista que entra y sale de La Mo- 
neda, el ministro saliente, y mu- 
chos visitantes de casa grande. 
Algunos reccrdaban personajes 
del siglo XVIII y otros cabildsn- 
tes coloniales. El fuero si no 10 
consagraba lo disponia por dere- 
cho propio como a uno le acomo- 
da mejor per0 cuidando de apa- 
rentar caballerosidad indiscuti- 
ble. Eran incuestionable la voz y 
la palabra aka para representar 
donosura y de no ser un provin- 
ciano se evitaba pasar por el 
centro c o m e r c i a l  donde hasta 
ahora hay que ponderar lo que 
se lleva puesto. Indudablemente 
10s afios fueron asi de la gama- 
cha del leguleyo y andando el 
tiempo algunos conmilitones su- 
plieron el ropio por la levita es- 
pf io la  cuando otros utilizaban 
el chaque inglbs para tonificar la 
alegoria politica. 
La prosopopeya nunca fue si- 

no del hombre rico o el que apa- 
rentab’a serlo en las ejecutorias 
nobiliarias, per0 lo natural era  
tener coche y librea para repre- 
sentarse como “paseante en cor- 
te“. 

El centro sant iaguho tenfa sus 
personajes tipicos. el politico. el 
escritor acadbmico, la musinga 
de la mujer francesa. la catego- 
ria universal del coplero, la risa 
del pije, la parada del veterano. 
El gentleman salia a escaramu- 
cear fumando puros legltimos, 
utilizaba el bast6n para alzar la 
voz. suspiraba sin estornudar; 
prendedor en la corbata. ani110 en 
el dedo, un poco de lengua ingle- 

n 



“Portal Ferndndez Concha”. De la  Obra Chile Ilurtrado. de Tornero 

Entre  estos personajes que sa- 
lian a flote escaba la tierra con 
su gente campesina, el peat6n de 
”pata pelada y con leva”, el san- 
tiaguino pobre que no se  aventu- 
raba a salir del Mapocho. 

La  reina del mar  no e ra  sino 
una sirena de corte truhanesco. 

Asi vimos llegar un cuarto de 
siglo a t r h  a un caballero de ros- 
t ro  de color de ollita de Talagan- 
te, discfeto, mesurado en el an- 
dar. siempre de negra levita y 
de alta galera de felpa. que asis- 
tia a las procesiones. a 10s en- 
tierros, a las convenciones par- 
tidaristas. Se creia en un funcio- 
nario del regimen caido en 1591. 
Despues. cuando se fue el tip0 
claSico del convencional de pro- 
vincias que podia recordarsele 
por la siguiente condicibn: “del 
Maule a1 sur, mientras menos 
“colero” mas levita: del Choapa 
a1 norte, mientras menos levita 
m& colero. el sefior Sanchez Otei- 
za comenzaba a llamar la  aten- 
ci6n general. Lloviera 0 tronase 
bajo la Canicula o el c ieno  f r i a  
siempre era el mismo y estaba 
en todas partes grande y silen- 
cioso”. 

La  verdad nunca se  podia sa- 
ber en una ciudad chica aunque 
Santiago tenla ya  medio mill611 
de habitantes y su centro comer- 
cia1 creaba la manufactura. e l  
buen vestir. la via de paseantes 
trasnochados, el cafe, 10s bares, 
el vertigo en la  luna del escapa- 
rate, 10s carricoches. el t iemm 
apaciguado por la  fria llama del 
amor, un grito eslabonado de 
gente que no habla y comercia. 
El acto lo tenia la z a m e l a  en el 
teatro Santiago con “La Gran 
Via” en la urbana capital cuando 
el caballero de gracia andaba 
de amorios y refriegas por laS 
calles mal empedradas. La  par- 
titura de Chueca y Valverde se  
escuchaba .en el lodazal con el 
vals coreado : 

“Caballero de gracia me Ila- 

y efectivamente soy asl 
pues sin duda que ya  me conme 
por mis nmorios todo Madrid”. 

Era  el tiempo que Santiago so 
ilumin6 de globos fosforescen- 
tes y 10s carpones del alumbrado 
el6ctrico resplandecieron en las 
calles semioscuras. Para todos 
fue un misterio el sobrenombre 
que tom6 don Salustio Sanchez 
Oteiza de “El Incandescente” 
por el que se conoci6 hasta su 
muerte ocumda el afio 1915. De 
creerlo asi la  historia de Santia- 
go ha olvidado a un personaje 
epopeyico puesto que representa- 
ba una calle central mejor que 
cualquier politico equidistante. 
Dos puntos fueron suyos para 
constituir su gloria. la esquina 
del Correo Central, y donde -es- 
tuvo antes la casa Gath & Cha- 
ves (Casa de Espa5a). 

De todo lo que s e  puede decir 
de el a traves de 10s &os lo ob- 
tenia un periodista que tuvo fa- 
ma  por su elocuencia realista 
aunque andaba siempre aturdido 
de mirar las cosas bellas. Zstaba 
en el sueflo del Oriente y escribia 
en el presente por el g h e r o  de 
su prosa afable y ligera. El pe- 
riodista tenia que saber hablar 
con hombres raros per0 no en 
forma del truhhn avecindado si- 
no cuidando el genero sicol6gic0, 
la  exasperaci6n de hallar algo 
propio de la  latinidad. Acaso 
Victor Noir esto lo conocia mu- 
cho por su sensibilidad libresca. 
el buen gusto de auscultar a un 
hombre contempor&neo sin da- 
fiarle la epidermis. Oirlo hablar 
y apropiarse de el para hacer un 
genio o un buen articulo santio- 
guino. 

Nadie creaba entonces el per- 
sonaje como Vlctor Noir con su 
chispazo de poesia i n e d i t a  :r 

[man 
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aquel sujeto se  le espantaba en 
su memoria refrescante dkndole 
el tema para “La Nacibn” o el 
vocablo anidado de letras eje- 
cutivas. 

El sefior Sanchez no tuvo for- 
tuna y si la perdi6 se debi6 a su 
sentido normal. Asi se dijo: 11x1 
hombre bueno que vende much0 
sin tener nada. Per0 vivia en una 
casa agradable con un naranjo 
en el patio. 

E l  pueblo nunca sup0 si  don 
Galustio era un gran caballero 
o sencillamente un amigo de 10s 
ricos porque salia atildado de 511 
oasa camino a1 cenr:o, y alli to- 
dos lo saludaban con :ran afectG, 
pero jamas converxaoa con na- 
die. Estaba solo en la  esquiaa 
mirando a 10s transedntes, tan 
elegante como un ministro de 
Corte, tan serio como un oficial 
de mayor cuantia. y de verlo, 
muchos crelan que se  hallaban 
delante de un mandatario nacio- 
nal. Porque el escritor no existia 
como hoy para hacer preguntas 
sin conformidad ni el periodista 
le aventajaba con gracia de sa- 
ber mas que el. Chile escribia 
otra cosa, leyes y reglamentos 
fiscales. Ahora se  cuentan cuen- 
tos. algunos del sur, otros de 
cualquier lugar. pero Santiago 
tenia una fosforescencia suya, de 
buen grado. 

;Wnde vivia un hombre asi? 
;En un palacio multo en 10s pa- 
rajes de Las Condes? ;O era 
un sujeto de provincia? Para  
llevar levita todo el dia se  nece- 
sita paciencia y luego la pechera 
impecable. 10s pufios tiesos. la 
barba pulida. y el remango de 
fiesta, la chistera del caballero 
de gracia. 

E r a  dificil determinar su vi- 
vienda porque como hombre se- 
n o  entraba a 10s peri6dicos pa- 
ra formular reclamos sobre las 
faltas de ortografia que dejaban 
pasar 10s correctores de pruebas. 
Podfa oirsele con respeto por Is 
frase atildada y su observacidn 
precisa. Algunos bohemios de la  
prensa se  vengaron en forma ca- 
si inofensiva con pequefios “sa- 
blazos” de cinco y hasta un peso, 
que jam& cobr6. pero que recor- 
daba siempre cada vez que el 
beneficiado olvidadizo trataba de 
“tomarle el pelo”. 

Estaba una noche don Salusth 
observando en la  Plaza de Ar- 
mas una fila de damns que pa- 
saba en torno del quiosco de la  
mdsica. Un seflor se acerc6 a su 
lado y le dijo: 

- D i v e ,  seflor, que significa 
esta retreta de tantas weltas.  

Este  respondi6: 



-Me parece que hay aqi 
te acostumbra oirla paseand 
de reuni6n. 

una retreta y la gen- 
para cortar la tarde 

El otro sin responder guard6 silencio. Por fin 
lo interpel6 en otra forma: 

-Me gustaria saber jquien es usted? Porque 
siempre lo veo como a mi abuelo, de leva y som- 
brero de copa. 

-Seflor -reapondib.  soy don Salustio San- 
chez, esposo de una seflora que fue digna de mi 
nombre porque era Riesco. Ahora si usted Cree que 
soy pobre piense en el rico que no ama a 10s pobres. 

-Eso me parece muy serio -replic6 el sujeto. 
Yo soy espaflol y me gusta la retreta. Como en el 
Paseo de Gracia salgo a la verbena pero no puedo 
vcr tanta tiesura de la gente para saludarse. En  mi 
tierra se saluda con miis garbo. con donosura. y aq‘d 
todos se  miran con estudiado recelo. 

-Me parece que usted cs un buen observador. 
Sin embargo no sabe lo que me pasa a mi. Cuando 
aparezco en el centro todo el mundo me saluda ale- 
gre. Asi por ejemplo: “016, don Salustio”. “;Que 
le parece?” “jC6mo esta su salud?” Vamos a una 
fiesta de toros y nos falta usted. ;Quiere acompa- 
Aarnos?” Lo demis son frases. toreos, repiques y 
azulejos de Granada. Hasta una mujer me dice: 
“pero. don Salustio, no se quede ahi como un esta- 
fermo. Salga a pasear que estamos de fiesta y yo 
me rio porque soy serio y no tengo dinero para bo- 
tarlo. Ahora lo ve usted, no sB que hacer: parado 
en la plaza mirando pasar a las j6venes en fila de 
dos cuando hay niflas de m i s  para acompaflarlas en 
fila de tres, y asi esta la vida, unos creen en mi 
pasado de hombre probo y otros dicen que soy usu- 
rero. ;Vayn a saber uno lo que dicen de mi! Soy 
abogado, prestamista. jugador de bolsa, y caballero 
de gracia tambi6n. En conjunto vivo de 10s mios y 
abuso de 10s buenos amigos, entre ellos usted que 
me habla con sencillez. 

Habia algo as1 de aquel gran conocedor de San- 
tiago. Nunca rezongaba si  lo hablaban y cuidaba su 
tono de voz entre 10s transedntes. Preferla el me- 
diodla para ver pasar sefloras buenamozas. Aci- 
calaba su ropa sin tener r n h  que el cuidado de plan- 
charla y a veces su sombrero de copa se oscurecia 
de su brillo por l a  tierra. Tenia que sacarlo y con 
su manga pasarle por el pelo sacudiendole despu6s 
como un pafio fino y reluciente. 

Jeremias nunca fui y preferla llorar solo en 
mi casa de mi pobreza. Los pijes me llaman “In- 
candescente” y no soy sin0 un hijo cotidiano de Is 
noche; frente al mercado jam& estuve. En  cambio 
me gustaba el lado oriente de Gath & Chaves. El 
correo era mio a las doce cuando se  paraba el ca- 
rruaje de dofla Delia y muchas veces la esper6 para 
abrirle la portezuela. Era costumbre distinguida esa 
cuando llegaba “dama en calesa” heredada de la 
Colonia. Salustio fue mi nombre, en desuso hoy. Por 
lo general la familia SBncha es aristocrstica y 10s 
CYteiza son t a m b i h  gente espaflola vieja. 

Tenia muy buena figura de joven y a mis &os 
habia teatro grande, espaflol y de divas famosas. 

Y agreg6: 
-Qu i s i e ra  contarle algo intimo que me pas6 con 

una mujer sin perd6n. 
-Una noche dorms en la Alameda, sin dinero, 

Porque fui maltratado por una muier aue me asistla 

. 

Caricatura de !a C w a  de 
aparecida en la  

_. ... ””..”.“” ..... ~ - ,  ”= .”...”,.,” ”= *.,”,, 
revista “Carre Vuela”, de 1909 

tuve que explicar lo pasado como un accidente que 
sufrf sin poder recogerme en la noche. 

Suspir6: 
-Muchos hijos tuve y ninguno me reconocib 

como padre porque era pobre y no  tenia galard6n 
de juez o de ministro. Us6 la levita para insultarlos 
y asi pude representar el papel que ellos quisieron 
que tuviera en la vida: de hombre de corte. 

AI fin se fue sin decir lo que era, piadoso y re- 
signado. Vivid la esperanza de 10s grandes y nunca 
rezong6 de l a  politics partidarista ni de que lo pu- 
sieran en la calle en un forillo de teatro en la revis- 
ta “Con permiso de don Juan Luis” muy enojado de 
l a  inekia  cuando era activo para colocar un broche 
de honor. De frente a1 pdblico qued6 en l a  esquina 
de Estado con Huerfanos recapacitando del destino 
politico que bajaba con el cambio especulante por 
centimetros o grados. 

Se  fue para Victor Noir un pionero del sentido 
comdn, bienaventurado y sin hiel, que hizo l a  com- 
placencia a un pueblo que no sabe reir sin herir. 

E l  escultor Canut de Bon lo reparti6 en esta- 
tiiitnq de In si irr te nrhin ime *‘el Tn*DnAnernntn”  ______ _ _  __ I-----. - --I- -_ -..-l.”-.U”l...- 

en & casa. De i r  a veila hube de queiar  en la calle 
con puerta cerrada y sin locomoci6n por lo que pre- 
ferS amanecer en espera del dia. Llegue a la diana 
y todo el mundo se extraf~6 de mi amanecida pero 

para recibir l a  gloria la chistera echada a t rb  y 
l a  levita negra flotanth. Era una historia de la pro- 
sopopeya colonial. 

5. z. 
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METROPOLI DE LA DEMOCRACIA 
PARAISOS ABIERTOS Y CERRADOS 

N Washington, la hermosa 
y serena capital del norte, 6 se siente la impresi6n de 

estar en el cerebro y el coraz6n 
del mundo. Sin duda el pueblo con 
m i s  responsabilidades es el norte- 
americano: Tiene que mantener la  
paz mundial; llevar ripidamente 
el progreso a 10s pueblos menos 
desarrollados; irradiar 10s avan- 
ces econ6micos, sociales y eultu- 
rales, hasta convencer a las masas 
de que la democracia ofrece las 
mejores realidades y posibilida- 
des. S610 prodigando 10s bienes de 
la naturaleza y la cultura, las 
divinas y humanas creaciones, se 
podri sosegar la impac:encia de 
las masas y hacerlas olvidar la 
utopia comunista. 

El otro polo del mundo moder 
no est4 en Moscd, donde 10s je- 
rarcas del comunismo ofrecen la 
justicia social. abundancia de bie- 
nes econ6micos y espirituales, el 
paraiso tsrrenal a corto plazo. 
Mas la experiencia inmemorial nos 
dice que la vida no adelanta a 
saltos, destruyendo unas formas 
para colocar otras. sino perfec- 
cionando lo anterior en lentas 
gradaciones. Y el paraiso de 10s 
asiiticos esti muy escondido. mis- 
teriosa caja de Pandora, y se 
oyen salir de esos edenes, en vez 
de ondas de amor, odios y ame- 
nazas. Y el Oriente nos ha en- 
viado siempre invasiones que han 
sepultado las civilizaciones. Sus 
ap6stoles no tienen el uaso alado 
y la voz musical del Nazareno. 

Por DAVID PERRY 
I C o r r e s p o n r a l  de "En V i a j e "  en 

W a s h i n g t o n \  

W a s h i n g t o n  es u n .  parafso 
abierto, una sonrisa de la historia, 
una primavera del espiritu. Es lo 
mejor que han creado la historia, 
la  prehistoria y el trabajo inme- 
moria1 de la naturaleza, la  me- 
canica celeste y la dinamica so- 
cial. 

NATURALM Y URBANISM0 

E s  una feliz decisi6n colocar la  
capital en ciudades menores. Las 
metr6polis tentaculares, hirvien- 
tes y vertiginosas, no son 10s 
oasis de paz que necesitan 10s go- 
bernantes para dar a sus actos 
dimensiones hist6ricas. Y las ca- 
pitales en centros menores crean 
nuevos ndcleos de crecimiento, 
como Brasilia. 

No deslumbra Washington, si- 
no que encanta y seduce, por sy 
sentido de lo bello, su Eensi- 
bilidad moral, su salud y optimis- 
mo. Aqui no s610 se hallan bien 
10s humanos, sino 10s pajaros. 10s 
animales, las flores. Se concilian 
todos 10s seres arm6nicamente. 
Hay tantas areas verdes como 
urbanas y se conjupn la ciudad 
y la  selva El rio Potomac, tan 
vinculado a la  historia del pais 
como el Hudson que baria a Nue- 
va York, hace un inmenso arc0 
dentro de la  ciudad y le da ca- 
tegoria de puerto fluvial. Muchas 
quebradas y riachuelos pasan can- 

La c a 9  de Washington. en Mount Vernon, hoy convertlda en muse0 7 centro 
de peregrinacioner civicas 

c 
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tando bajo innumerables puentes. 
El  ar te  y la  naturaleza, L'ios y 
el hombre, hacen aqui su obra 
maestra. Calles y avenidas es t in  
techadas de follajes. Innumern- 
bles arterias diagonales aumen- 
tan 10s frentes habitables y facili- 
tan el trifico. Obra maestra de 
urbanismo, la ciudad es homogh- 
nea y su alta calidad se mantiene 
en tcda su extensi6n. Aqui .e 
ennqueci6 a 10s pobres y se lea 
iz6 a una condici6n decorosa. Los 
edificios scn de seis a doce pisos. 
Las mansiones sefioriales de uno 
o dos. Las ebnstrucciones son dii- 
fanas y ahreas, acero y cristnles, 
para vivir en funci6n de horizon- 
te. No hay congesti6n de trifico, 
porque todas las c d e 3  y avenidas 
sirven por igual. La sangre va 
por todas las arterias. Hay gran 
holgura de mfdios de movilizacion 
y son pocas las familias sin su 
auto, que cuesta menos de 2.003 
ddlares, otros tantos escudos. 

Para sentir la intensa vibraci6n 
de futuro hay-que i r  a crillas del 
Potomac, cerca del aer6dromo in- 
ternaci6nal. en un panorama be- 
llisimo de parques, monumentos, 
aguas y aires diafanos. Los avio- 
nes pululan como abejas en el 
colmenar. Por el ria van barcos 
de todos 10s calados y estilos. Los 
elegantes veleros alternan con las 
precipitadas lanchas autom6viles, 
todas Ins embarcaciones inventa- 
das por el trabajo, el turismo y 
el deporte. Pcr las avenidas circu- 
lan autos de todos 10s estilos, 
dimensiones y costos. Tanta abun- 
dancia de movilizaci6n nos e n o r  
gullece del presente y nos em- 
briaga con un futuro dinarnko, 
con la visi6n de un hombre de 
experiencia universal y sabiduria 
c6smica. En  esta era espacial que 
se inicia el hombre va a cambiar 
de destino mas que en toda su his- 
toria anterior. Felizmente. 

DONDE SE ACTIVAN LOS CEREBROS 

El Capitolio, semejante a la  
Basilica d e  San Pedro en Rome, 
domina la ciudad desde una eolina 
y es el eentro urbano. Todo de 
mirmol blanco tiene la majestad 
de un templo civico. La sala del 
Senado es sencilla y sobria, aco- 
gedora No se respira un aire 
de Qnfasis y argullo, sino de sen- 
cillez y abnegaci6n. E n  salas y 
galerias abundan monumentos y 

' 



retratos de grandes legisladores. 
Industriales, pescadores. labrado- 
res, hombres de recio caricter 
que llegaban iluminados en la 
Biblia y el trabajo asiduo, im- 
pregnados de occanos y monta- 
fias, a fundar un pueblo inmenso, 
pcderoso y puro. Alli legislaron 
hombres cemo Frenklin, "que 
arrancaba el ray0 a las nubes y 
el ce:ro a 10s tirancs"; como Lin- 
coln, que con sus manos de lefia- 
dor rompi6 las cadenas de la  cs- 
clavitud. 

Un parque de cien metros de 
ancho cruza l a  ciudad desde E l  
Capitolio hasta la  Uni6n Paname- 
ricana. El parlamento de un gran 
pueblo y el parlamento en forma- 
cion de un continente se miran 
sobre l a  avehida de l a  Jndepen- 
dencia y la  Constituci6n. A ambos 
lados de esta avenida estin 10s 
ministerios, 10s servicios pdblicos, 
10s museos de arte, de historia, de 
la  evolucidn de las industrias, de 
ciencias naturales, de la  aviaci6n 
y muchos otros. 

La Casa Blanca, toda de albo 
mirmol, rodeada de parques y jar- 
dines. de equilibrio y serenidad 
helenica. No da impresi6n de fuer- 
za, sino de saber y bondad. Es la  
casa donde se sirve a un puebl:, 
y a1 mundo y no donde se manda. 
La galeria de todos 10s Dresiden- 
tes es magnifica y eslabona las 
eta?P.s de crecimiento de este ?ran 
pueblo honrado. laborioso y dies- 
tro, que va realizando en el mun- 
do una nueva edad de trabajos 
de Hercules. Alli e s th  muchos 
hombres que no ~610 tienen im- 

La Cara Blanca. rede del Gobierno y manribn de 10s presidentes. E l  apego a la natUralela se 
maniliesta en 101 Arbales y rurtidores, ardillar y palomas. a 10s Cuales acornpaha 

un cielo generalmente didfano 

portancia para  este pals, sino pa- 
ra l a  humanidad, porque forjaron 
la  organizaci6n social m i s  eficien- 
t e  que .hernos conocido, porque 
crearon las instituciones que es- 
t i n  reorganizando a1 mundo en- 
tero en normas de cooperaci6n y 
sclidaridad. 

LABORATORIO DE MARTE 
Y DE MINERVA 

Un edificio que emociona y so- 
brecoge es el poderoso Pent6gono. 
cicldpea construcci6n de cinco la- 
dos y muchos pisos, donde fun- 
ciona l a  alta directiva militar de 
Occidente. Alli hav misiones de 
todos 10s paises afines y 10s me- 
jores estrategos del mundo tra- 
bajan mancomunados en ese la- 

boratorio de Marte. Desde alii se 
dirigen las investigaciones nu- 
cleares, la construccidn de nuevas 
armas de poder espantoso y tam- 
bien la siembra de nuevos astros 
y sataites en el espacio. Y B s t a  
es la  curiosa antitesis del Pen- 
tigono y tambien de todo nuestro 
tiempo. El miedo a l a  agresidn 
lleva a1 hombre a multiplicar sus 
f u e n a s  hasta el infinito, y este 
desarrollo proyecta su inter& ha- 
cia les espacios planetarios y io 
empuja a organizar este astro en 
que vivimos en terminos de paz. 
Siempre la humanidad, huyendo 
del dolor y del miedo, h a  creado 
organizaciones superiores. 

Cuando las guerras eran deci- 
didas por el n ~ m e r o  y la fuerza 
bruta, era  posible la  destrucci6n 

EI memorial de Abraham Lincoln, el templo cfrico que zuarda el monument0 del mlrtir de l a  democncia. El amor a la belleia natural y a ia 
noblela del espfritu son dirtintivos de erie Pueblo 





icano que 
ma longi- 
ualquiera 
i como lo 
tm. desde ,, en su cas, mayas, toltecas y zapotecas 
hastt\ ]as en MQjico Y Guatemala; chorote- La fauna americana es variada 

, las lati- gas Y borucas en Costa Rica; pil- en su oresentaci6n autktona:  v 
ntr6 Cris- 
fama que 

yuuLsavLl UPXIS lPa rr.u.as Orien- 
tales, el orgullo de entregar a1 
mundo civilizado europeo de ese 
entonces una n'ieva tierra de 
promisi6n y de ventura. Por su 
superficie territorial, America s6- 
lo le cede el sitial de privilegio a1 
continente asidtico y supera con 
creces a.los de Africa y Europa, 
sin buscar comparaci6n con el 
carkcter insular que presenta la  
desmembrada Oceania. No se con- 
sidera a la  Antdrtida. zituada en 

* * *  

cuanto la  configuraci6n de SUI 
cuadrantes, a6n no bien determi. 
nados, ofrece dudas a 10s car t6  
grafos modernos. 

Existen antecedentes para  s u  
poner que esta regi6n del globo 
patronimica del c o s m k a f o  flo- 
rentino America Vespucio, fue co- 
nocida varios miles de aiios antes 
de la era cristiana por navegantes 
orientales y por marinos de otros 
lugares; pero por la  transitorie- 
dad y cariicter accidental de estos 
descubrimientrs. el mQrito colom 
bino no desmerece ante 10s ojos 
de 10s siglos. * * *  
mntiet. -..,.,,..sa ad"" t:"..-"" -". 

En el amanecer de la era  renw 

el c a s q u e t e  del polo sur, por 

"....".e- -,.."p.x. .za-o C . S L L P D  cs- 
taban pobladas por diferentes ti- 
pos ktnicos; y hasta la  fecha, 
individuos pertenecientes a 10s 
extremos geogriificos Dresentan 
rasgos tipicamente mogoloides, co- 
mo lo demuestran 10s esquimales 
en l a  peninsula del Labrador y 
Alaska, y 10s yaganes, onas y ala- 
calufes en 10s canales y tierras 
australes de la  Amdrica meridio- 
nal, aunque otros investigadores 
buscan su'etiologia en un entron- 
que malayo-polinesico. 

Los grupos Qtnicos mks repre- 
senta+:vos de toda esta extensi6n 
contina?ntal fueron de norte a sur: 
10s atabascos, navajos, Sioux y 

las Antillas; aruacas en Venezue de las aves: dguilas y cbndores, 
la ;  chibchas en Colombia; tupies iiandBes, alcatraces y cernfcalos, 
en Brasil; guaranies en Para- ganas ,  siguapas, grullas y loros, 
guay; charnias. chanaes, bohanes teros, cardenales, triles y cachui- 
y guenoas en Uruguay; quichuas tos, calandrias y horneros entre 
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inndmeras especies. Por 10s eerros 
y 10s bosques viven 10s guanacos y 
vicuiias. 10s venados y chinchillas: 

tas. ostras y pulpos, choros, eala- 
mares y diversas variedades que 
ofrecen 10s caracoles. 

y en estado m i s  salvaje, 10s ja- 
guares y puercoespines, las bi-  
quiras, pumas y anacondas, boas, 
viboras de cascabel y jararacas. 
congas, tapires y yacarbs, y por 
10s cientos que se escapan. igua- 
nas  y monos aulladores. Buscando 
la  presentaci6n acudtica lucen or- 
gullosos 10s castores y las nutrias, 
10s pingiiinos, delfines y ballenas. 
Bajo las aguas fluviales o mariti- 
mas esquivan su visi6n 10s peje- 
rreyes, zurubies y pagros, las 
merluzas, corvinas y las rayas, 
las anchoas, congrios y jureles, 
10s rbbalos, cojinobas y albacoras, 
y a traves de carddmenes no 
enunciados, las sierras, tollos y 
cabinzas. Los moluscos y crust& 
ceos se dejan coger, para  deleite 
de paladares delicados, en jaibas 
y apancoras, centollas y langos- 

La flora de este continente,.m- 
ma una nueva Tierra Prometida. 
se deja poseer por una multitud 
espldndida de ejemplares; y asi, 
a lo largo de varios paralelos po- 
nen su nota de color 10s simbolos 
florales nacionales mmo 10s que 
representan el ceibo y l a  cantuta, 
el ip6 y l a  catleya, l a  catia de 
imbar  y l a  guaria morada, la  
quina roja y el copihue, el cafeto y 
l a  rosa silvestre, la  monjita blan- 
ca, la  mapu, la  rosa y la  dalia, 
el heliotropo y el esplritu santo, 
el lapacho y el cantd, la  caoba y 
la  flor de mayo. No desmerecen 
en este sortilegio vegetal el b a r  
basco, el tung y el t l r taro,  el 
urundey y petereby, el copayero 
y el ocozol, el guaje y el ocote, 
la  palma corom y el palo campe- 
che, el mangrove taninifero y la 
tagua, el maqui, el canelo y el 
maiten, la  maboa, el dcana y el 
jiqui, el carao y el copalchi, el 
barbatimao y la  imbuia, el que- 
bracho, el &den y el pacari. To- 
da una selva en una orquestacih 
maravillosa de matices cromiticos 
y de fragancias vegetales. 

E l  subsuelo americano es dueiio 
de una de las riquezas m L  com- 
plejas que pueda ostentar o t r s  
regi6n de l a  tierra; y en una 
amalgama de presentacih mine- 
ral6gica pueden buscar su sitio 
de honor tanto el cobre como el 
oro, la plats  y el hierro, el va- 
nadio, el plomo y el nlquel, el 
antimonio, el cadmio y el cinc, el 
tungsteno, el platino y el estaiio; 
y junto a la  hulla y minerales de 
bauxita. el petr6leo crudo, tenien- 
do tcdos estos rubros lugares de 
privilegio en la  produccih mun- 
dial de su extraeci6n y en su in- 
dustrializaci6n que para  diferen- 
tes usos requiere la  economia. 

Bolivia 
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Tanta riqueza que arrojan sus 
r e c u m s  naturales es transada, 
s e g h  su pals de origen, en di- 
versas unidades monetarias; y 
asi el peso es patrimonio de A r  
gentina, Colombia, Cuba, Mejico, 
Repdblica Dominicana y Uruguay. 
Y si B r a d  busc6 a1 cruzeiro, Cos- 
ta Rica y El Salvador escogieron 
a1 col6n. Chile con su escudo mar- 
cha a la par  con el d6lar estado- 
unidense. Guatemala tiene a su 
quetzal para  intercambiarlo con 
el gourde haitiano y el lempira 
hondureiio. El  c6rdoba nicara- 
giiense viaja a tierra panameiia 
y abraza a su congenere balboa, 
mientras que en l a  America meri- 
dional Paraguay desnuda a su 
guarani, simbolo de una raza 
heroica, el sol fulge en el Perd 
y en Venezuela se perpetda la  tra- 
yectoria del libertador con el bo- 
livar. * * *  

A semejanza de sus emblemas 
nacionales; cada pais t ime a su 
heroe popular. enalteeido en ges- 
tas heroicas de un pasado a h  no 
muy lejano. 

Si Argentina presenta a Jose 
de San Martin y a Bernardino 
Rivadavia, Chile orgulloso levanta 
las figuras de Bernard0 O'Higgins 
y Jose Miguel Carrera. Uruguay 
no se opaca con Jose Gervasio 
Artigas y Juan  Antonio de La- 
valleja cuando se enfrenta con 
Gaspar Rodriguez Francia y Car- 
los Antonio M p a ,  hombres nota- 
bles del Paraguay. Bolivia ostenta 
a1 caudillo Alejo Calatayud y el 
Perti, nuestro hermano septentrio- 
nal, presenta a Hip6lito Unanue 
y a Jose de l a  Riva Agiiero. 
Brasil, en idioma portugues, enal- 
tece 10s nombres de l a  triada de 
10s Andrada, con Jose Bonifacio, 
Antonio Carlos y Martin Francis- 
co, para  dar  ocasi6n a que Ecua- 
dor levante a Francisco Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo y a Juan  
Pi0 de MonMfar, iniciadores de su 
independencia Si Colombia e s t l  
ufana con Francisco de Paula 
Santander y Jose Antonio Pbez, 
organizador de 10s llaneros, Ve- 
nezuela busca su grandeza en ese 
fil6sofo patriota que fue Sim6n 
Bolivar y en Francisco de Miran- 
da. el errabundo visionario. 

Acariciadas por el viento del 
Mar Caribe las A n t i l l a s  se 
representan y muy bien con Jose 
Marti, el mdrtir, y Carlos Manuel 
de CQpedes, ambos cubanos. Hai- 
ti proclama en franc& a 10s ne- 
gros Juan Jacobo Dessalines y 
Santos L'Ouverture, en tanto que 
Repdblica Dominicana alza a Juan  
Pablo Duarte como simbolo de su 
vida independiente. 



Si para  CentroamCrica Tomds 
Rerrera es el precursor de la  
emancipaci6n panameiia, Juan Ra- 
fael Mora, en Costa Rica, es cm- 
siderado como el heroe naeional. 
Vecina a esta naci6n estd Nica- 
ragua con Miguel Larreinaga en 
la  cdspide del monument0 de la  
liberaci6n patria. Y si Honduras 
se enorgullece de Francisco Mo- 
razdn, verdadero paladin de su 
revclucidn libertaria, Guatemala 
no le va en zaga con Justo Rufino 
Barrios, el vidente de la  federa- 
cion centroamericana. 

M6jico, que luce su prestancia 
por sus ruinas mayas, elige a1 
sacerdote Miguel Hidalgo y Cos- 
tilla, padre de su independencia 
con su Grito de Dolores, para 
marcarle ruta a Benito Juarez, 
quien en QuerBtaro venciera a 
Maximiliano, emperador. Y un 
tanto hacia el norte, como repre- 
sentante miximo de Estados Uni- 
dos, Jorge Washington concita el 
hcmenaje de sus conciudadanos 
por la grandeza de su espiritu y 
el temple de su cardcter. * * *  

E l  afPn literario estuvo presen- 
te desde 10s tiempos romhticon 
con Jose Mdrmol y Rafael Obliga- 
do, en Argentina; en Chile con 
Guillermo Blest Gana; Uruguay 
con Juan  Zorrilla de San Martin; 
Ecuador con Julio Zaldumbide; 
Colombia con Rafael Pombo y Jo- 
se Eusebio Caro; Venezuela con 
Abigail Lozano; Mejico con Ma- 
nuel Acuiia y Manuel Maria Flo- 
res. America insular busca en 10s 
cubanos Gertrudis G6mez de Ave- 
llaneda y Gabriel de la  Concep- 
ci6n Valdes su participaci6n en 
este evento. 

Chile 

E l  modernism0 nace con Rub& Dario; siguen,su sends Amado Abraham Valdelomar y Ciro Ale- Las novelas m l s  representati- 
Nerve en MQjico, Jose Santos Cho- grla. Ecuador se  queda con Jorge vas, por su cardcter regional, son 
CanO en Perd, Ricardo Jaimes Icaza y Alfredo Pareja. Colombia sin lugar a dudas, Don Segtcndo 

llena su cometido con el nombre Sombra, del argentino Giiiraldes, 
Freire en Herrera solo de Jose Eustasio Rivera, a Los de abuio, del mejicano Azue- 
y Reissig 5' Enrique Rod6 en quien acompaiian en Venezuela, la, La uordgine, del colombiano 

Leopoldo Lugones en R6mulo Gallegos, Teresa de la  Rivera, Do%. Bdrbara y Las lax- 
Argentina* Y coma exponente de Parra, Rufino Blanco Fombona y zas coloradas, de 10s venezolanos 

Pedro Antonio Gonzilez* Arturo Uslar Pietri. Cuba tiene Gallenos v Uslar. Cunacin. del 
El  naturalism0 aparece a fines 

del siglo pasado. Y asi tenemos 
en Chile a Albert0 Blest Gana, 
Daniel Barros Grez, Mariano La- 
torre, Luis Durand en generacio- 
nes pasadas. En  Argentina des- 
tacan Ricardo Giiiraldes, Benito 
Lynch y Roberto Payr6. Uruguay 
p r s e n t a  a Eduardo Acevedo Diaz, 
Javier de Viana y Carlos Reyles, 
Y en Bolivia aparecen Alcides 
Arguedas y Armando Chiveches. 
En el Pen5 escriben Cesar Vallejo, 

a Ansdmo Sudrez y Carlos Lovei- 
ra; Herndn Robleto, Joaquin Gar- 
cia Monge y Ricardo Ferndndez 
Guirdia hablan por Nicaragua, y 
en Repdblica Dominicana estd es- 
perando la llamada Federico Gar- 
cia Godoy. Mejico designa como 
sus escritores vernaculares a Ma- 
riano Azuela y a Francisco Ur- 
quiz0 y Estados Unidos firma su 
participacih con Ernest Heming- 
way, William Faulkner y John 
Steinbeck, entre otros. 
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brasiGiio hraca Aianha, y como 
buscando el tr6pico, Ram de bron- 
ce. del boliviano Arguedas, y Huu- 
sipu?igo, del ecuatoriano Icaza. 

El espiritu creador de este con- 
tinente continda alerta y ya sc 
atisban trabajos que dardn trdn- 
sito y vida a la mejor novJa  
americana que ansiosa espera des- 
de hace decadas a su progenitor. 

R. F. J. 



AN Diego inicia su avance 

rnn un ferrado v ensordecedor es- 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE Por ese recuerdo penetramos a 

-Ahora &lo se editan aen6- 
hasta la  Avenida Matta - 10s talleres de esa imprenta. s 

__.. - - 
truendo. E s  difkil ver pasar una 
.,ieja m.&,uina sin pasajeros de 
pie, agarrdndose resueltamfnte a 
las manillas de 10s asients .  Las trabak’ na- dieen- respectivas resp0nsab:lidades. 

airedamente por la  preeencia de 
vehiculos -si. AcP 10s hcmbres de 

dices y revistas Integramos una 
swiedad entre loS grificcs* respe- 
tando y ennoblreiendo nuestras 

cpulentas damas suelen ser Ins 
mas zarandeadas por 10s continuos 
vaivenes. Per0 nadie se enoja, 
aunque vaya colgado en las pisa- 
deras con el cuerpo a1 aire. Todos . 
10s habituales ocupantes de mi- 
cros comprenden que no se puede 
exigir una adecuada comodidad 
durante ese trayecto que principia 
desde el otro lado del Mapocho 
entre veguinos gritos y odiosas 
amenazas hacia el apresurado ch3- 
fer. Tantas bolsas y tantos pa- 
quetes, pesados de earne, de ve- 
getales y mariscos, influyen, por 
otra parte, para  que algunos des- 
castados vehiculos giman su aban- 
dono con mayor frecuencia. 

das, l a  gente s u e l e  protfstar 
E n  otras lineas menos solicita- . 

-Estos cacharros todavia sal- 
van la campana.. . 

Ese ccmentario, a lo mucho, s 
escasos sus autores. Con 61 haceii 
significar que llegan a oportunn 
hora a sus diarias ocupaciones de 
fdbricas, talleres y oficinas. 

E l  inicio de esta c a l k  tenia una 
ascmbrosa y pintoresca anima:j6n 
cuando se editaba el diario El 
ImFarcial”. Mas de cn centenar 
de canillitas salian de la impren- 
ta con un preg6n obsesionan- 
te. E l  p6blico se atropellaba y 
caia ante  esta avalancha, y no 
pocos autom6viles y tranvlas dc- 
bian detener su marcha para no 
cobrar victimas entre l a  descon- 
certada gente. 

Los teatros Cariola y TaUa. Habitualmente aside mucho p6blico a $us reprerentacioner teatraler. 
Comvanlar de teztra y opereta act6an frecuentemente en fur es:enarios 

- P .I r\ 

Asi nos habla un conocido nues- 
tro, un compaiiero de trasnochn- 
das  periodisticas en “El Diario 
Austrzl”, de Temuco. 

Mhs tarde informan que por ia 
quiebra de “El Imparcial” y por 
deudas a1 personal que laboraba, 
t d a s  sus maquinarias quedaron 
en pcder de lcs trabajadores dc 
ese entonces, organizdndose pron- 
to  la  sociedad ya mencionada. 

-Director de ese diario fue don 
August0 Ovalle Castillo, un pe- 
ricdista valiente y respctuoso de 
las ideas ajenas. 

MUCHOS ESPECTACULOS 

E l  tea tm “Caupolictin” posee 
una fama intemacional por su’: 
variados y deslumbrantes espec- 
tiiculos. Cada aiio funciona alli e1 
circo “Las Aguilas Humanas”, 
ejerciendo una poderosa atrac- 
ci6n entre 10s adultos y 10s niiios. 
No trepida su empresa en con- 
tratar a Ics artistas m6s caros 
del mundo. 

-Cornenten sus enctyentros de 
boxeo. 

A traves de varios afios ei am- 
plio escenario del “CaupolicPil” se 
h a  constituido en el lugar predi- 
lecto para  la r e d i z a c i h  de Ias 
competencias entre pfigiles chile- 
nos y extranjeros; se  cbtiene con 
frecuencia un macizo y euf6rico 



Cxito de concurrencia. Incantables 
campeones nuestros aprisionaron 
su consagraci6n alli. Quizis sea 
la favorecida realidad de ese co- 
liseo el m i s  autkntico orgullo de 
la ciudadania de esa calle y las 
adyaccntes. 

A menudo se celebran tambiCn 
unas sensacionales concentracio- 
nes politicas, donde las masas do 
obreros y de empleados suelen es- 
taUar en liricas y patktkas re- 
heldias escuchando a siis lideres. 
En  suma, podria escribirse una 
alucinante historia de la  larga 
existencia del “Caupolicin”. 

Pero antes se encuentra hicn 
ubicado el teptro “Satch” (hoy 
Carlos Cariola). Dirige y orienta 
sus interesantes cspecticulos el 
ccnccido Ronel Retes, etrora ar- 
tistn de au th t ica  fibra escbnica. 

-El peruano Retes est6 acer- 
tad0 en l a  direcci6n del “Cariola”. 

Tal impresih es frecuente en 
10s circulos artisticos, en 10s hom- 
bres de la prensa y en el pdblica 
de selecta experiencia. 

Por estos aledaiios se encuentra 
ubicada la renombrada Casa Ama- 
rilla, donde, aparte de venderse 
instrumentos musicales de reco- 
nocida calidad. se imprime mrisics 
de compositores chilenos de d i d o  
prestigio. Tal establecimiento po- 
see nombradia continental. 

-Hablen del barrio latino.. . 
Hace algunos aiios, el espacio 

comprendido entre la plaza Alma- 
gro, Diez de Julio, San Ignacio y 
Santa Rosa, fue conocido con el 
nomhre de “Barrio Latino”. Alli 
se volcaba l a  bohemia santiaguina 
en estridentes grupos de hombres 
y mujeres. Fueron famosos el Bar 
de 10s Bomberos, la  casa de cens 
El  Submarino y el Cabaret de la  
iiata Inks.. . S610 10s nombres y 
el recuerdo quedan. 

Y el viejo confidente se  aleja 
lento y nostilgico de nuestro lado. 

Una maiiana de domhgo, m i s  
all&, tuvimos ocasi6n de conocer 
l a  renombrada “Galeria Sur”. 

-LPor qu’e tantos grupos hu- 
manos, estimado amigo? 

E1 ta l  amigo nos dio una mira- 
da fulminante, como diciendo “PO- 
bre tonto e ingenuo”. Casi huimos 
de su presencia. En  seguida nos 
dimos cuenta que alli se materia- 
lizan las tradicionales jugadas Y 
apuestas hipicas. Nos impusimos 
m i s  tarde por 10s apasionados co- 
mentqrios de 10s jugadores. 

Son tradicionales Ias libreriar de vielo en esta famosa y popular calle. Concurren muchor lnle 
lectuales en demanda de curioros volumenes, trar revistar de lelana aparicibn 

‘A . .T  I /  ,.. --? 
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El  CaupolicBn, el mds espacioso y, popular coljseo de la capital. Memarabler son sus erpect~culos 
de circo, boxeo y teatra autenlicamenle criollo. Tambi4n 10s vartidof politicos celebran all1 

IUS eufbricar y apasionadas concentraciones 

Esto nos lo confirm6 el dueAo 
de una peluqueria en l a  movida 
cd le  Victoria: Pocas calles de Santiago exhi- 
-No haga m b  el hnaso en esa ben un movimiento humano tan 

galeria. La gallada es brava, de intenso y constante como l a  de 
armas tomar.. . San Diego. Su novedoso y nutrido 

Todavla tiene una intenla actividad el “Cat6 Mundial” otrora lUWr predileclo de 10s bohemior 
de capa y chambergo. Agul se rimen 10s plator PODuIahs mds baratas de la lrarhumante calle 

V~ctoria. uno de 10s apendices principalel de la calle San Diego 

CALLE MOVEDIZA Y MERCANTIL 



comercio atrae  clientes de todos 
10s sectores sociales, concediendo 
facilidades de pago realmente 
equitativas. Famosos en tal direc- 
ciCn son 10s establecimientos de 
10s hermanos Guendelman, sobre 
todo en el ram0 de sastreria. Pe- 
ri6dicamente organizan novedosos 
concursos que despiertan un Re- 
neral interes por la  cuantia de 10s 
premios ofrecidos. 

-Mire compadre, vamos a ir 
luego donde Guendelman.. . 
Y el p r o v i n c i a n o  compadre 

acepta de inmediato la  santiagui- 
na sugerencia. Tanta fama tienen 
sus mercaderias. sus modalidades 
de venta. 

Existen grandes tiendas y al- 
macenes para  todos 10s g u s h ,  
para todos 10s presupuestos. Ter- 
nos, abrigos, zapatos, finos articu- 
10s femeninos, catres, colchones, 
camisas, cuchilleria, jugueteria, 
herramientas, productos de ferre- 
teria, bicicletas. motonetas, en fin, 

se encuentra en sus aledafios todo 
lo que el hombre, la  mujer y el 
nifio requieren para enfrentar a 
l a  vida y subsistir con dignidad. 

Proporciona una agradable sa- 
t isfaccih la presencia de 10s pues- 
tos de frutas bien surtidos. 

Sus IibrerIas de viejo gozan de 
un gran prestigio entre 10s san- 
tiaguinos, provincianos y visitan- 
tes extranjeros. Siempre se ubi- 
can volumenes de sorpresiva no- 
vedad, puede encontrarse hasta un 
incunable. Escritores, escultores, 
pintores. estudiantes. maestros y 
parlamentarios se divisan a me- 
nudo en esos nobles negocios, unas 
veces comentando sus respectivos 
hallazgos, otras exponiendo SUR 
opiniones sobre la  ultima novedad 
literaria nacional o extranjera. 
Estas librerias de viejo se trans- 
forman en verdaderas peAas lite- 
rarias donde 10s amantes de 10s 
libros revisan durante horas sus 
amarillas y polvorientas p6ginas. 

-San Diego fue una calle muy 
bohemia . . . 

Per0 eso sucedi6 hace muchos 
afios, precisamente cuando 10s 
chambergos y las corbatas flotan- 
tes estaban aqui de mods, cuando 
l a  bohemia de Montparnasse y de 
Montmartre influia sobre el mun- 
do con sus espectaculares escue- 
las artisticas y literarias de van- 
guardia. 

Habia en esa calle, entonces, 
muchos bares, cantinas, salones de 
billar, hoteluchos, figones y casas 
de nocturno ajetreo femenino. Pe- 
m ahora todo eso ha desaparecido 
con el abierto predominio de 10s 
comerciantes, de 10s hipicos y 10s 
deportistas, pcr ahi muy fan8ti- 
cos e intransigentes. 

-LQuiere decir que la  calle no 
es nocturna, ahcra, que no es bo- 
hernia? 

No tanto. Per0 asustan ahora 
algunos balazos. 

D. 0. L. 

SE OFRECE A 1  COMERCIO E INDUSTRIA LA EXHlBlClON 
DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 
20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA 

ARO. QUE LEEN U OBSERVAN DETENIDAMENTE SU 

PROPAGANDA COMERCIAL EN 

COCHES, 
C A R R O S  'DE C A R G A  
Y ESTACIONES DE TODA LA RED 
FERROVIARIA 

C O N S U L T E  

sobre lor avisos que puedan intererarle, a la Secci6n 
Contratos y Concesiones, Casilla 124, Santiago, en 
Mae i6n  Mapocho, o en cualquiera 
estaci6n de lor 

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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EL GENIO INNOVADOR DE 

ACE m i s  de cien aitos, el L7 de enero ds  
1860, en Taganrog, un aletargado puerto 
sobre el mar  Negro, Ant6n Chejov vio, por 

vez primera, el cielo de su patria. Perteneci6 a una 
aburguesada familia de comerciantes rusos y, desde 
muy niito, debi6 soportar 10s excesos de una verda- 
dera tiranla paterna. De debil contextura fisica, el 
pequefio Anton creci6 en un medio nada feliz para  
61. Pero despub de a l d n  tiempo y sin olvidar las 
experiencias infantiles, ridiculiz8, en no pocas pb- 
ginas de sus escritos, a l a  burguesia media. 

A 10s 19 aiios, Chejov viaj6 a Moscd y se ma- 
tricul6 en l a  Escuela de Medicina de la Universidad. 
Alli conoci6 a bur6cratas que formaban parte de la 
sociedad metropolitana. El retrato de aquellos fun- 
cionarios y el amor a l a  naturaleza -product0 de 
viajes en 10s que vi0 anchurosos rios y espesos bos- 
ques- son dos de muchos otros aspectos que aparecen 
reflejados. con esmero, en sus obras. 

Llegado a l  mundo en la  centuria anterior, Ant6n 
Chejov padeci6, en came viva, la  decadencia de su 
tierra natal durante el reinado del zar Alejandro 
111. Grandes reformas sociales y la  abolici6n de la  
esclavitud -1ogros conseguidos alrededor de I 8 5 6  
iueron, del crepdsculo al alba, borradas; no se las 
reconoci6 ni respet6. “Estar con el pueblo”, la  pro- 
clama que propagaron a viva voz 10s de la  genera- 
ci6n de Herzen, Chernischevki, Dostoievski y TUP 
guenev, dej6 de oirse. Quien se alzaba contra el 
regimen era  encarcelado en las  mazmorras o se le 
condiicia a ias fr ias  y nevadas mesetas siberianas. 

Hasta 13’75. m i s  o menos, l a  f e  en el hombre 
+om0 elemento renovador- estuvo ausente o muy 
debilitada. 

E n  el arte, no  obstante, se perfilaban nuevas 
tendencias. 

Las influencias de 10s movimientos europem, en 
especial de parnasianos y simbolistas franceses, con- 
tribuyeron a gestar modalidades y estilos en 10s es- 
critores rusos de la segunda mitad del siglo XIX: 
casi todos esc6pticos y con sus  plumas entintadas en 
una critica que no da tregua. 

-Chejov, el intelectual desilusionado, algo pesi- 
mista, discipulo de Maupassant, y dueiio de un na- 
turalismo finisimo, fue el maestro que difundi6 en 
Rusk  -y a t r a v b  de sus o b r a h  fructiferas en- 
seiianzas. Andreyev, su pupil0 mris cercjmo. alcanz6 
posiciones m i s  innovadoras, aun dentro de un mo- 
dernismo llevado a extremo, simbblico, pleMrico de 
terror endemoniado y con un extenso caudal de ideas, 
que en dramas como “El profesor Storitsin” y “No 
matar is”  lo sit3an a la  altura de un Ibsen o de 
un Hauptman. 

Volvamos a Chejov. 
Dio 10s primeros paws  en las letras escribien- 

do cuentos cortos, reducidos trozos humoristicos que 
enviaba como colaboraci6n a 10s peri6dicos. Llen6 
piginas, tambien, con relatos m i s  serios. No estuvo 
lejos del teatro. 

La gloria que sonri6 a su prosa tard6 en llegar 
como un merecido reconocimiento a sus piezas dram&- 
ticas. El 20 de octubre de 1896 se estren6 en el teatro 

0 
de Alejandro, en San Petersburgo, “La Gaviota”. Re- 
sultado: un completo fracaso. Tanto para  10s artis- 
t as  -enmarcados en una declamatoria clisica- que 
la escenificaron como para el pdblico y la critica 
que no comprendieron el lirismo de la  obra. Tiempo 
despur%, el m6dico escritor triunf6 con la mismo 
pieza en el Teatro de Arte en Moscd. 

Como por encantamiento se esfumaron 10s obs- 
~ACUIOS y el sender0 s e  abri6 limpio. 

Apamieron,  paulatinamente, “Platanov”, “Iva- 
nov”, “El jardin de 10s cerezos”, “El espiritu del 
bosque”, “Tio Vania” y “Tres hermanas”, entre Ins 
que m i s  se conocen. Junto a ellas “El camino real”, 
“Sobre el daiio que hace el tabaco”, “El  canto del 
cisne”. “El oso”, “Petici6n de mano”. “La boda”, 
“TrBgico a l a  f u e n a ”  y “Aniversario”, todas en un 
solo acto. 

Los aplausos nb se apagamn. 
E l  galard6n vino a quien innov6 en la esceno- 

mafia ,  en la  mimica de 10s a c h e s ,  en lo que ellos 
quieren decir pero ocultan. Chejov invit6 a 10s es- 
pectadores a que siguiesen atentos el desarrollo de 
las representaciones. 

E n  toda la  producci6n de este continuador de 
Ostrovski. que brot6 en medio del simbolismo de- 
cadente de 1880, y del que se sustrajo, hay nu- 
merosos motivos que se repiten. Los ataques, por 
ejemplo, dirigidos contra 10s formulismos y ama- 
neramientos sociales. E n  el teatro de este magistral 
cuentista. por lo menos en gran parte de 61, 10s 



11 porvenir y de las 
uaies viven, son ri- 

---indaria importancia. 
Desprecio para el idealista. Para  el que ve. Pa- 

ra el profeta. 
El  teatro de Chejov -se critic6 err6neamente a1 

comienzo- carwe de situaciones movidas. El dra- 
maturgo muestra el vivir decadente, inactivo y mo- 
n6tono de bur6cratas y burgueses. S610 conversacio- 
nes, bailes y banquetes, en 10s que no pueden faltar 
el vodka y el pirog (especie de empanada). 

Los gritos y ruidos en el teatro chejoviano, 
ademis de importancia escknica, tienen interes como 
recursos simbolicos que acompaiian a la  intensidad 
de las situaciones drambticas. Todo confluye en un 
ambiente propicio para el recuerdo cargado de liris- 
mo, o para el dillogo que concluye, justo, donde em- 
pieza la tragedia. Asi, 10s golpes de hacha que des- 
trozan 10s arbustos en el acto final de “El jardin 
de 10s cerezos”, destruyen, tambien, una forma de 
vida aiieja, mas cerca del vicio que de la virtud. 

=-. _ _ _ _ _  . _ _ _ _  
guen surge el leit motiv de toda su producci6n pos- 
terior, que podria sintetizarse asi: 

“No viviremos mejor 4 i c e n  10s personajes- 
pero nuestro sacrificio debe ser el trabajo arduo 
para que nuestros hijos gocen de una existencia 
muchisimo mas placentera. Esa es la  linica espe- 
ranza: trabajar, trabajar y trabajar”. 

Son algunas de las caracteristicas que nos per- 
miten conocer, un poco mbs, a este genio de la bre- 
vedad y la exactitud. 

Palabras del propio Ant6n Chejov, optimistas, 
reafirman lo dicho: 

“ i ~ a  mlisica suena tan a&remente, con tanta 
cptimismo ..., y siento una6 ganas de vivir! iOh, 
L’ios mio!, pasar i  el tiempo $ nos marcharemos para 
siempre y nos olvidarin, ohidartin nuestros rostros, 
nuestras voces y cuintaa’eramos; pero nuestros su- 
frimientos se -sformarin en alegria para 10s que 
vivan-despuk de nosotros; la dicha y la  paz reina- 
f i n  sobre la tierra y habra una bendici6n y una 
buena palabra de recuerdo para 10s que viven ahora. 
;Oh. aueridas bermanas. nuestra vida todavia no 



TRADUCCION TELEFONICA 
AUTOMATICA 

Estados Unidos 

Bretton Woods. N e w  Hampshire 

Se  calmla que para el aiio 1980 
dos personas qice hablen diferen- 
tes idimiurs poriblemente lograran 
entenderse m a  de otra a1 conver  
sar por te lk fo iro .  L a  Sylvania 
Electric Products Inc. ha informa- 
do que en veinte aiios las comuni- 
caeiones avanradas y 10s aparatos 
de siiministro instantcineo de iii- 
formacidn habrcin conseguido tal 
etapa de perfeccionamiento q w  
pemnitirci la interprctaeidn auto- 
ntcitica de conversacioiies telefdiii- 
cas transocecinicas. La compailia 
declara que va  existe el mecanis- 
mo bdsico para esas interpretacio- 
nes, aiinqiw todnvia en  forma 
rntlimcntarin. . 

k‘ 
7.  

EL SATELITE “COURIER’ 
Nueva York 

Las tkn icas  de comunicaciones 
cuya eficacia h a  demostrado el 
satelite “Courier” de 10s Estados 
Unidos actudmente en 6rbita bien 
pueden promover una revoluci6n 
en lo que a distribuci6n de noti- 
cias se refiere en el mundo en- 
tero, ha declarado un represen- 
tante de la Philco Corporation, 
firma que construy6 el satelite 
mencionado. 

Se h a  determinado definitiva- 
mente que el “Courier”, que des- 
cribe una 6rbita cada 115 minutos, 
podria, segin declar6 a 10s perio- 
distas el funcionario ejecutivo de 
l a  Philco, manejar m i s  o menos 
tres vetes el numero de noticias 
diarias que distribuyen las p r h -  
cipales agencias noticiosas del 
mundo. 

E l  equipo de comunicacicnes 
del satelite de 10s Estados Unidos, 
dijo, puede almacenar m6s de 
70.000 palabras por minuto y re- 
transmitirlas m& o menos a la  
misnia velocidad. Agreg6 que m9s 
equipo permitiri manejar mayor 
numero de palabras. 

Como observ6 el ejecutivo de la 
Philco, l a  transmisi6n de ultra- 
alta frecuencia eliminaria tambien 
algunos de 10s problemas con que 
hoy tropiezan las agencias noti- 
ciosas, tales como disturbios at- 
mosfericos, 10s efectos de las  man- 
chas solares y las  rupturas de 
cables. 

E l  funcionario d e  la  Philco 
agreg6 que 10s Gcnicos han calcu- 
lado que necesitarin unos 20 te- 
letipos, cads uno que transmitiera 
unm 100 palabras por minuto, 
para  alcanzar a completar el nri- 
mer0 de palabras que el satelite 
puede captar durante 10s cinco 
minutos que tarda cn pasar sobre 
el transmisor en tierra. 

Otro notable progreso predezi- 
ble del sistema de comunicaciones 
que ha introducido el “Courier”, 
agreg6 el funcionario de l a  Philco, 
seria el intercambio mundial de 
programas de televisi6n. 

.- 

EL SERVICIO DE CORREOS 
DEL FUTURO 

Nueva York 

Se ha pronosticado que el co- 
rreo podrci entrcgarse e n  pocos 
segundos en el fiitsro. L a  Inter- 
national Telephone and Telegraph 
Corporation ha declarada qne la 
haza,ia ptcede realizarse a1 unit 
sistenum de c m e o s  ele’ctrdnicos 
locales con satklites de comunica- 
ciones. El remitente depositarci su 
carta en  un “biudn electrdnico”, 
colocari una nwneda en  una ra- 
niira y mnrcarci cl lugar de su 
dcstiiio. L a  cavta entonccs serd 
t ra?mi t ida  a un satilite en d r  
bita que la Uevarci alrededor de 
la Tielra y la vctransmitirci en 
segundos a estaciones tcrrestres 
seleccionadas., 

R. H. 



OS viajes a traves del espacio parecen haber 
salido de 10s libros de historietas ilustradas. 
La raz6n de estos viajes radica en primer 

termino en que somos curiosos y queremos encontrar 
respuesta a muchas preguntas que se vienen for- 
mulando sobre el Universo que habitamos; despues, 
porque queremos crear mejores condiciones de vida, 
y por liltimo, cada gran potencia no quiere quedar 
atrls en la conquista y supremacia en el espacio, 
lo que ha de significar la  supervivencia de las ns- 
ciones y de 10s sistemas de vida. 

El impact0 que produjo el lanzamiento de 10s 
satelites artificiales todavia golpea en la mentalidad 
de 10s paises mas adelantados del mundo entero. Y a  
ha traido como consecuencia formas de cooperaci6n 
internacional enteramente inconcebibles hasta hace 
pocos aiios. 

El sabio encerrado en sus laboratorios investi- 
gando por investigar, pensando por el placer de 
pensar, pertenece a una humanidad que se va, y est6 
siendo reemplazado por el sabio que necesita de In 
ccmperaci6n de otros sabios, cualquiera que sea su 
residencia en el planeta. 

El Aiio Geofisico Intcrnacional (AGI) represen- 
t6 este tip0 de maravillosa colaboraci6n que hasta 
ahora no se habia realizado. 

H a  sido el mas extraordinario plan de intercam- 
bio de conocimientos para  encontrar la soluci6n a 
centenares de problemas. que nunca pais por si solo 
podria j a m i s  resolver. 

Para colocar un satdite artificial a grandes 
alturas debemos valernos de un cohete. Una vez que 
hayamos hecho llegar hasta all8 el sat6lite tendre- 
mos que proveerlo de una velocidad orbital horizon- 
ta l  con respecto de la Tierra. Esta tarea tambien es 
realizada For otro cohete. 

Puede verse, en consecuencia, que la  causa de 
que el sat6lite se mantenga en el espacio es l a  ve- 
locidnd orientada en determinado sentido. Se .dice 
que’ el satelite est6 cayendo continuamente hacia l a  
Tierra. per0 nunca la  alcanzs porque esta es redonda 
y l a  direcci6n seguida por aqud es horizontal. 

L a  gente suele asustarse cuando 10s astr6nomos 
y 10s hombres dedicados a la  coheteria afirman que 
la Luna est6 cayendo constantemente hacia la  Tierra. 
Per0 este fen6meno h a  venido ocurriendo durante 
millones de aiios, de manera que no hay por qui! 
preocuparse. Probablemente la  Luna seguirB donde 
se encuentra por una cantidad de millones de aiios 
mas, ta l  como lo explican las leyes del movimiento 
planetario establecidas por Kepler, leyes que no puc- 

EL MAS ANTIGUO Y EL MAS MODERN0 

MEDIO DE PROPULSION 

Por RAUL HEDERRA 

10s METES 
den ser rechazadas ni desaprobadas por 10s legisla- 
dores humanos. 

Los cohetes considerados como motores son tam- 
b i b  la forma mas antigua conocida de miquina 
accionada por el calor. E s  m6s remoto que la  mB- 
quina de vapor, l a  de gasolina, l a  diesel y las de 
turhinn. .~~ 

Ya 10s chinos nada menos que unos 3.000 aiios 
antes de J. C. aplicaron 10s principios de 10s cohetes 
para fabricar sus cafiitas voladoras, Ins mismas que 
se usan actualmente en 10s fuegos artificiales. E n  
el aiio 1232‘ despues de J. C. estos utilizamn flechas 
movidas por cohetes para  defender la  ciudad de 
Kay Fung contra la invasi6n de 10s mongoles. Hydar 
Ali, en la India, utiliz6 estos cohetes como arma de 
guerra, sirviendo de idea a Guillermo Congreve, 
celebre inventor y artillero ingles, bar6n de Walton, 
para fabricar su famoso cohete “u la Congreve”, que 
se hizo notable y le vali6 muchos honores. 

El artefact0 tenia la forma de un recepuculo 
mbs largo que ancho. y al estallar hacia el efecto 
de un bote de metralla. Se emple6 por primers vez 
en el sitio de Bolcgne en 1786, en,el de Copenhague 
en 1807, en las batallas de Leipzig y de Waterloo 
y en el bombardeo de Argen en el aiio 18l.6, habien- 
do despues caido en desuso. 

Trataremos de explicar la  base del funciona- 
miento de estos extraordinarios medios de propulsih. 
Observemos un niiio que ha inflado un vistoso globo 
de color. A medida que el aire va entrando, el globo 
va aumentando de diametro, tomando una’ forma es- 
fer:ca, lo que nos explica claramente que l a  presi6n 
del aire introducido se va ejerciendo igualmente en 
todos sentidos. De no s e i  asi. una pared quedaria 
plana, en tanto que la  otra se  combaria. De pronto 
un accidente, el globo escapa de las manos del niiio 
y sale a toda velocidad hacia un lado, para  caer 01 
suelo una vez que se ha escapado todo el aire  in- 
troducido. Esto puede . aparecer oscuro n primera 
vista, pen, no lo es. Dijimos que la  presi6n del aire 
introducido en el globo se ejercia igualmente en todo 
sentido. Asi es en efecto, y si atamos el onficio de 
entrada, veremos que el globo permaneeera absolu- 
tamente quieto en tanto que no haya una fuerza 
exterior que acMe sobre 61. Per0 si el orificio queda 
sin atar, como sucedi6 al escaparse accIdentalmente 
de las manos del niiio, entonces la  presi6n interna 
seguird ejerciendose como antes, contra las paredes, 
salvo justamente donde la  misma falla, o sea, donde 
esta el orificio. He aqui que el equilibrio de la  pre- 
si6n interna se rompera y a medida que el aire ir& 
escapandose, el globo se desplazarh en sentido con- 
trario a la  salida. 

Muchos juguetes se han construido bajo este 



Configuracibn intei 

principio, tales como lanchitas, en cuyo interior se 
hace hervir agua. Cuando el vapor alcanza a deter- 
minada presion, vence la  acci6n de una vdlvula y 
la lanchita saldr4 disparada en sentido csntrario al 
orificio por donde sale el chorro de agua. Los co- 
nocidos molinetes para el riego de 10s jardines tam- 
b i h  opernn bajo identic0 principio. 

Los cohetes en tres etapas que colocan primer0 
a1 satklite en 6rbita y luego actfian como el caii6n 
que lo dispara en cierta direccibn, tambien e s t h  ac- 
tuando de acuerdo con algunos principios que muchas 
personas no comprenden. 

A pesar de que creemos que vivimo3 en un mun- 
do en que se presume que se  sabe mucho, l a  verdad 
es que la pregunta que se formula m i s  frecuente- 
mente a 10s cientificos es: jCuando un cohete llega 
a1 espacio exterior, donde no existe aire, contra que 
lo empujc.mos? Ante esta pregunta, debernos con- 
testar que el motor del cohete no tiene que empujar 
a1 satelite contra n i n g h  medio exterior porque se 
impulsa contra si mismo. 

Consideremos el cas0 de un sistema que actua 
exactamente del mismo modo que un cohete. Tome- 
mos dos bolitas de tamaiio y peso sensiblelnente igua- 
.les y coloquemos entre ellas un resprte elistico, ubi- 
c d o  sobre una superficie que suponemos no produce 
fricci6n. Si empujamos ambas bolitas, una contra 
otra, el resto quedari fuertemente comprimido, per0 
cuando soltemos las bolitas, liberindolas de l a  com- 
presi6n. ambas rodarin en sentidos opuestas. jQu6 
es lo que las hace rodar apartrlndose una de otra? 
Es porque se distendi6 el resorte y las bolitas se em- 
pujaron reciprocamente en sentidos opuestos y am- 
bas se alejaron entre si. 

Si llevamos nuestro ejemplo un .poco m4s lejos, 
tendriamos clue tomar tres bolitas, con lo que la  pri- 
mera se alejaria de las otras dos, que a su vez se 
moverian en conjunto en sentido contrario a l a  otra, 
aunqne con menor velocidad. Si soltamos entonces la  
bolita segunda observaremcs que la  tercera adquiere 
mayor velocidad. 

Consideremos el cas0 de una bolita grande y de 
varias pequeiias, todas con resortes comprimidos 
entre ellas. Si empemmos a liberar las bolitas pe- 
queiias, una a la  vez en r ipida sucesi6n, veremos 
que la  bolita grande empieza a moverse. Cuando ma- 
yor sea el ncmero de bolitas que soltemos, m i s  r&- 
pidamente serd su liberaci6n y mds fuerte 10s re- 
sortes colocados entre ellas, tanto m& rlpido ser6 
el movimiento impreso a la bolita grande. 

na de un cohete 

Por un simple juego de prestidigitaci6n mental 
imaginamcs que l a  bolita grande es un cohete y las 
pequeiias son las moleculas de gas. 

El  motor de un cohete quema elementos quimi- 
cos que generan gran ncmero de moleculas gaseosas; 
Qstas se precipitan pcr  la parte posterior del motor, 
y por el mismo tip0 de mecnnismo que hizo moverse 
las bolitas de nucstros ejemplos anteriores, empujan 
a1 cohete hnc:a adelante. Ahora bien, jacaso las bo- 
litas pequeiias -o las moleculas de gas- empujan 
contra el aire?, ipor supuesto que no! E s  sencillo 
observnr y comprender que el aire en realidad s610 
disminuye la  velocidad inipresa y resta al conjunto 
algo de su energia total. Esta es una de las razones 
de por que 10s motores de un cohete trabajan w e j o r  
en el vacio. TambiQn exTlica por qu6 pueden operar 
en cuelquier caso, ya se trate del espacio exterior 
o bajo el agua. 

Si se quicre mover algo de un lugar a otro, ES 
neceszrio rcalizar cierto trabajo. Para  est0 se nece- 
sita energia. En  un sistema de cohetes, la  energia es 
provista por combustibles quimicos. AI ponerlos en 
contncto en la  c&mara de combusti6n de 10s cohetes, 
la  energia que contienen es liberada en forma de ca- 
lor. Este calor en realidad es a la vez la  expresi6n y 
medida de In velocidad adquirida For las moleculas 
gaseosas. Cuanto mayor es el calor, mayor es tam- 
b i h  l a  velocidad con oue se mueven las rnolbdlas 
de gas. Es lo mismo que h a k r  colocado resortes m i s  
fuertes o potentes en nuestro ejemplo anterior. 

Todos 10s mctores del tipo de chorro o reacci6n 
trabajan del mismo modo, y a  se trate de turbo- 
reactores. pulso-reactores, propulsores a chorro y 
cohetes. Lo que distingue a 10s cohetes del resto es 
que ellos pueden trabnjar en cualquier medio. Los 
otros tip- de miquinas a reacci6n no pueden salirse 
de la  atm6sfcra debido a que dependen del aire, que 
es necesario para  quemar sus combustibles. Los co- 
hetes no necesitan del oxigeno atmosfCrico porque lo 
llevan consigo. Esta  es tambien la  razdn de por que 
en el sistema propulsor de 10s cohetes hay dos com- 
bustibles quimicos. Uno de ellos es llamado adecua- 
damente cow~bttstible, pues es el que se quema. El  
otro es llamado ozidnnte, y provee de la  “at?itdsfera” 
necesaria para que el combustible se  queme. 

Para  10s profanos ambos tipos constituyen uno 
s610, el combustible. Para 10s especializados es nada 
mLs que una parte esencial del todo. 

Ahora nos falta saber jque clase de dispositivos 
utiliza el cohete? Bdsicamente estos dispositivos son 



pocos debido a que 10s motores de 10s cohetes son 
10s m i s  simples de todas las miquinas que el hombre 
ha ideado. I n  ellos no existen partes movibles, ni pis- 
tones que vayan y vengan, ni turbinas que giren, ni 
cojinetes que rueden, ni clgiiefiales, ni nada. Las 
unicas cosas que se mueven en ellos son las invisibles 
molkulas de gases que generan. El  motor de un cohe- 
te  es nada mils que un simple lugar donde se juntan 
10s diversos elementos quimicos para  entrar  en com- 
bustion y producir las molkulas de gas. Lo sor- 
prendente es su simplieidad tan completa. 

Existe una sola parte que puede ser subdividi- 
da en varios segmentos importantes. La porcion bi- 
sica es la cimara del cohete, que no es sino un ci- 
lindro hurco muy enangostado en uno de sus  extremos, 
en forma de un verdadero hocico puntudo. 

Los impulsores son introducidos dentro del mo- 
tor mediante un inyector, siendo asi pulverizados en 
forma de rocio dentro de la  camara de combustion, 
donde so combinan de modo que el combustible arda 
en el oddante, originando molkulas de alta tem- 
peratura y elevada presi6n. Estas moleculas buscan 
un lugar de salida, por lo que se dirigen a1 extremo 
abierto de la  camara. Per0 antes de poder salir 
deben pasar por el .hocico puntudo y l a  garganta, 
elementos que han sido ideados muy cuidadosamente. 
Es asi como las mcleciilas del gas, a1 desplazarse 
por esta seccih, orientan sus movimientos hasta en- 
tonces desordenados en una misma direccion: la  
parte posterior de la  miquina  A1 mismo tiempo son 
acelerados hasta alcanzar velocidades supersonicas. 

El  hocico puntudo ha sido ideado en forma tal 
que las molkulas alcanzan la  velocidad del sonido 
justamente a1 pasar por l a  estrecha garganta. A1 
salir a1 exterior ya se mueven a velocidad superior 
a l a  del sonido. 

I- 
P R O P A G A N D A  
en carros de carga y estaciones 

Se ofrece la exhibici6n.de propaganda en 
carros de carga y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nljmero de personas que la 
leen LI observan 

C O N S U L T A S :  

Secci6n Contratos y Concesiones. Casilla 
124. Estaci6n Mapocho. Telefono 861 73. 
Santiago 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

E n  principio, csto es todo lo que se requiere, 
pero con el objeto de proveer a la  c imara de 10s 
impulsores necesarios, el ingeniero de cohetes debe 
recurrir a toda clase de ingeniosos dispositivos. Debe 
agregar enormes tanques de depositos, cafierias, val- 
vulas y algdn medio para llevar 10s impulsores qui- 
micos a la camara. Todos estos dispositivos casi 
totalizan 10s “desechos” del sistema de propulsi6n 
del cohete, y como alli es t in  Ins  partes movioles en 
forma de valvulas, bombas. etc., estos elementos son 
10s que originan 10s inconvenientes. 

A pesar de todo, 10s motores de 10s cohetes son 
fantlsticamente poderosos. No hay manera de medir 
su poder en caballos de fuerza porque este poder 
aumenta a medida que crece la velocidad. El viejo 
cohete alemiin V-2. producia medio mJ16n de caballos 
de f u e n a  cuando viajaba a la velocidad de 1.600 
metros por.segundo. E l  dnico modo de tener una 
indicacion del poder de un motor de cohete es medir 
su poder de impulsi6n o el empuje de generacih. 
El  cohete V-2 generaba 60.000 libras de empuje 
(unos 27.OOO kilos) ; 10s motores de 10s cohetes ba- 
listicos intercontinentales necesitaran algo asi como 
300.000 libras de empuje y adn mas. Los barcos es- 
paciales requeririn rmpujes medibles en toneladas. 

Eesgraciadamente 10s cohetes han sido hasta 
hace poco utilizados para  fines guerreros. Ahora se 
han encontrado para ellos otras aplicaciones. Si bien 
el poder desarrollado por 10s cohetes puede significar 
el perfeccionamientn del dltimo de 10s instrumentos 
de destruccion, a saber, el proyectil balistico inter- 
continental portador de una cabeza termonuclear, 
t a m b i h  es cierto que 10s cohetes significan en buen 
romance la conquista del espacio. 

R. H. 



HlSTORlAS MAULINAS 

IUN PERSONAJE INOLVIDABLEJ 
OS canutos, 10s canutos se encuentran en la 
esquina; vamos, cabros, que e s t l  hablando 
“el Corto”! Este bullicioso anuncio, repetido 

a todo grito por 10s chiquillos del barrio, despert6 
mi curiogidad de niflo y corri junto a ellos hasta un 
grupo de personas que ofan con amable respeto a 
un hombre bajito y de recia figura pese a su avan- 
zada edad. Hablaba de su vida tormentosa y de su 
arrepentimiento sincero, con ese lenguaje’ entre CN- 
do y poetico del trabajador maulino de aquellos ro- 
mzlnticos aflos del “Cielito lindo” y de “las castaflas 
cocidas y de las avellanas tostaditas”. 

Su cas0 qued6 prendido en mi mente como un 
recuerdo seflero de aquella Bpoca preflada de reme- 
moraciones alegres y de ese encanto fertil y vibran- 
te que pone en nuestros corazones cl paso inocente 
y amable par la niflez. 

Caminaron 10s aflos, desplazhdose vertSgino- 
samente por l a  realidad casi increible del progreso 
cientista y un buen dia, conversando con mi padre 
sobre el viejo Constitucibn, me impuse de la ex- 
traordinaria historia de ese pequefio titan que fue 
“el Corto”. cuyo verdadero nombre -Jose Antonio 
Gaete Roldh- sblo conocian algunos vecinos que 
en mSs de una oportunidad le prestaron ayuda. Su 
scbrenombre obedecla a su escasisima estatura: 
1,50 metro, que no amonizaba ni con su hercdlea 
contextura ni con su-audacia y mucho menos con 
su valor suicida. 

Habla nacido en l a  Rinconada de Maule. lugar 
de brujas, cuatreros y bandidos famosos. Desde muy 
pequeflo comenz6 BU trayectoria de “roto sufrido y 
gallo”. Su comids la ganaba cargando, rrl principio, 
insignificantes troncos que fueron aumentando de 
peso a medida que avanzaba por el escabmso sen- 
dero de su vida sin hogar. 

El diario entrenamiento le aio una musculatura 
y fortaleza de verdadero coloso y una resistencia 
caupolicanesca. 

Una mafiana cualquiera, en una carreta chan- 
cha, lleg6 a Constituci6n donde se dedic6 a ganar 
“cortes”, ya ayudando a 10s cargadores de 10s bu- 
que8 mercantes fondeados en l a  ria o reemplazando 
a algtin. guanay, que la noche lo habIa dejado enre- 
dado en el encanto de alguna aventura picarescs. 
Pero su especialidad residia en la descarga de ca- 
rretas que llegaban al puerto desde 10s fundos ve- 
cinos, repletas de sacos de cereales o de papas de 
110 a 120 kilos cada uno. 

Para  *’el Corto” era u11 juego levantarlos y 
cuando lo apuraban tomaba bajo sus potentes bra- 
20s dos sacos con un total de 240 kilos, condu- 
ciendolos con toda naturalidad a la bodega o el 
almaces c+e ocupaba sus servicios. 

Asi transcurria l a  existencia de este sufrido 
maucho hasta que unas frlgiles y ondulante faldas 
se  le metieron sin Bxito en el corazbn. Como es de 
suponer, este traspies sentimental lo condujo 40- 
mo buen c h i l e n e  al trago y desde ese momento 
comenz6 a trabajar para beber del tinto y del otro. 

‘Cuando se  encontraba sin plata y no podia ga- 
nar “UII corte”, buscaba a 10s futres o pijes -10s 
ColBrico.7 de aquellos af~os- para apostarles unOS 
buenos pesos a que era capaz de levantar con lo: 

dientes un quintal ae harina, sin tocarlo con las 
manos, y a dar  con 61 una vuelta completa por la 
bodega Hecha esta gracia. y manteniendo con 10s 
dientes el quintal, de un cimbrbn lo echaba al hom- 
bro ante la admiraci6n de perdedores y pitblico, que 
llenaban de monedas el raido sombrero de nuestro 
heme. 
. Otra de sus apuestas farnosas era la de beberse 
de un trago. sin respirar, un litro de vino en las 
mismas narices de quienes pagaban gustosos el 
gasto. 

“El Corto” tenfa para 8u felicidad un hermano 
--Gerard- tan chato y recio como el, per0 no tan 
popular e inteligente. 

Era comOn verlos tomando juntos en cualquie- 
ra cantina, amigable libacidn que siempre termina- 
ba en agrias disputas coronadas con singulares 
combates a pUfl0 limpid En plena calle y a dorso 
descubierto cambiaban no pufletes sino que verda- 
deros mazazos dados tan maflosamente que jamas 
les llegaban a l a  cara. Nunca caian a ComeCuenciJ 
de estos golpes, pero si  quedaban extenuados y no 



era para menos despues de una hora de agobiadora 
y t i t lnica contienda. 

Repuestos luego de un rat0 de descanso, co- 
gidos hermanablemente de la mano entraban a l a  
bodega donde 10s espcctadores o el due50 de ella 
les ofrecian, sin regateos, largas libaciones. bien 
merecidas por lo demh,  a continuaci6n de la tan 
viril cuanto salvaje demostraci6n que servia de en- 
tretenci6n a 10s primeros y de magnifica prdpa- 
ganda a1 segundo. 

Sin duda, lo que m8s dio fama a este verdadero 
“atleta a lo humano” fueron sus memorables ba- 
tallss campales con lo8 azules policias de principios 
del siglo, a quienes -y de esto no cabla dudas- 
tenla verdadera alergia. Los policlas, en cambio, no 
lo odiaban sino que le temlan por el ridiculo que 
les hacia,pasar cuando lo detenlan. Porque la ver- 
dad es que si no querIa i r  preso nadie lo podia 
mover del sitio donde se  lanzaba al suelo. Tenlw 
que actuar a lo menos siete o m&s policias para 
llevarlo con enorme dificultad al cuartel. 

El espectlculo alcanzaba relieves legendarios 
cuando 10s guardadores del orden pdblico actuabai 
montados. “El Corto”, en tales casos, se aferraba 
a1 cuello de alguno de 10s caballos y con agilidad 
pasmosa trababa con sus piernas las patas delnnte- 
ras del animal, echando a tierra cabalgadura y .ii- 
nete. 

Por supuesto que estas proezas lo haclan muy 
popular y tal  circunstancia auntentaba la rechifla 
que se llevaban 10s avergonzados policlas, que se 
veian en l a  obligaci6n de dejarlo libre. No obstante 
en 10s momentos - q u e  no fueron pocos- en que 
el hambre lo acosaba sin soluci6n, recurria senci- 
llamente a la dnicn pensi6n gratis: l a  cbrcel. Para 
ello le bastaba insultar a a l g h  policla o le pedis a 
este, en la mejor forma, que lo llevara preso. En 
ambos casos tomaba tranquilamente el camino al 
cuartel expresando a quien le preguntaba por su 
suerte que se iba a su casa. 

“El Corto”, en realidad, no fue un maleante. 
Jamds us6 arm85 y sus robos no pasaron m8s all& 
de a l y n a s  gallinas gordas que convertidas en agra- 
dables y tonificantes cazuelas pasaban a su est& 
mago insaciable. Para vestirse y beber nunca recu- 
rri6 a las visitas clandestinas. No faltaba quien le 
diera,ropa o le deslizara algunos pesos para apagar 
su permanente sed. 

De esta manera recorrib largukimo trecho de 
su vida haciendo frente heroicamente a la adversi- 
dad con mucha “pana”, demasiado optimism0 y una 
firme confianza en si mismo: pero, por fin, el dia 
inexorable de 10s ajustes insondables seflal6 su ver- 
dadero destino. Ya 10s picaros afios blanqueaban su 
alborotado cabello y hablan marchitado un poco su 

potente agilidad, cuando una noche en que l a  lluvia 
arreciaba y el viento cantaba en lus tejados y en 
l a  copa fie 10s drboles, Jose Antonio penetr6 en un 
poblado gallinero y atrap6 zorrunamente algunos 
magnificos ejemplares con el prop6sito de comer- 
selos acompafiados de unos buenos y largos tragos 
de 10s excelentes caldw maulinos. 

Desafortunadamente ,para  sus anhelos, esta vez 
el resto del gallinero no cooper6 como en otras oca- 
siones. E l  cacareo y el desbande fueron tan colosa- 
les que despertaron a1 duefio de las apetitosas fu- 
turas cazuelas, quien rev6lver en mano sali6 en 
persecuci6n del osad:, ladr6n. 

Mientras tanto, “el Corto” h u h  n tropezones 
por 10s cerros vecinos en medio de la r.6~ completa 
obscuridad. Un paso en falso dio con su humanidad 
en un barranco, fractudndose 10s brazos y una pier- 
n a  Como pudo se arrastrb hasta el camino real 
donde fue encontrado en la madrugada del dla si- 
guiente. De alli se lo llevaron medio muerto a1 hos- 
pital. 

Su vitalidad asombrosa se impuso y en poco 
tiempo se recuper6, pero esta recuperaci6n fue com- 
pleta ya  que 10s buenos consejos de un antiguo y 
sabid pastor evangelico lo transformaron comple- 
iamente. El cas0 biblico de Pablo. el ex militar y 
despues el ap6stol fildsofo por excelencia, se yepetla, 
pem guardando las debidas proporciones. 

Desde aquellos dias, Jose Antonio Gaete Rol- 
ddn d o n  Jose Antonio ell adelante- comenz6 su 
labor de reivindicaci6n moral primer0 a traves de 
un sincem arrepentimiento y’en seguida por medio 
de su abnegaci6n para predicar su religibn y hacer 
el bien 

Su  palabra saturada de bondad ‘y de esa elo- 
cuencia natural y libre que se anida en las inteligen- 
cias autodidactas. llegaba como b6lsamo a 10s co- 
m n e s  siempre aproblemados de la gente trabaja- 
dora. 

EkponSa sus faltas sin ocultar el m a  mMmo 
detalle y se acusaba de ellas, para luego describir 
l a  felicidad de su liberaci6n espiritual. 

Su ejemplo fue seguido por muchos y cuando 
la campana del destino le se5al6 la hora de su t rh -  
sito, cerr6 10s ojos a1 mundo con l a  dicha de sen- 
tirse redimido. 

Sus funerales congregaron a todo el pueblo de 
Constituci6n, que asi despedia a uno de sus perso- 
najes m l s  caracterizados. Y a nadie extra56 que, 
mientras 10s ch t i cos  de sus hermnnos evangelicos 
elevaban una sfiplica de amor fraternal al  cielo, al- 
gunas lbgrimas derramadas furtivamente le dieran 
el adibs. 

R. 0. P. J. 
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L auge y la  popularidad 
que ha alcanzado e1 de- 
porte hipico, hace que las 

directivas de 10s m i s  avanzados 
hip6dromos del mundo estdn con- 
tinuamente ernpeiiadas que en 
sus pistas se disputen cldsicos de 
importancia internacional. 

E l  Directorio del Club Hipico 
de Santiago, preocupado siempre 
de que nuestro turf continde en 
un sitial de avanzada en el con- 
cierto americano, ha programado 
para  el presente mes el Premia 
Internacional en el que se espern 
la participaci6n de buenos expo- 
nentes fina sangre, representando 
a diversos paises del continente a 
10s que se curs6 oportunamente la 
correspondiente invitaci6n. 

Como esta competencia consti- 
tuird un verdadero acontecimien- 
to deportivo, social, cientifico y 
tdcnico, hemos considerado de alto 
interes conocer la  autorizada opi- 
ni6n del Dr. Francisco Fuschlo- 
cher, jefe de la Clinica Veterina- 
ria del Club Hipico, quien ha re- 
corrido en giras profesionales ca:i 
todos 10s paises de nuestra Amd- 
rica, y en sus viajes ha asistido 

Nos manifiesta que estos cli- 
sicos son de incalculable impor- 
tancia, porque establecen una com- 
paraci6n objetira de la  calidad, 
capacidad ccrredora y de sanidad 
de 10s ejemplares representantes 
de diferentes repdblicas america- 
nas. 

El Dr. Fuschlocher, rememoran- 
do sus experiencias, puntualiza : 
Cada certamen hipico internacio- 
nal d a  oportunidad para  t ra ta r  
en mesa redonda 10s mds intere- 
santes y variados temas por par- 
ticipar propietnrios, criadores, en- 
trenadores, medicos veterinarios 
especializados en finas sangres y 
periodistas hipicos. 

De estas reuniones el turf ob- 
tiene un apreciable beneficio, por- 
que las  materias que se t ra tan 
son acerca de elevage, entrena- 
miento y represi6n del doping: las 
que, a1 complernentarse, darian 
como resultado un ripido y efec- 
tivo mejoramiento general de la  
raza. 

Por algunos momentos el dini- 
mico facultativo se concentra ex- 

icil", 
rar5 

El Or. Fuschlocher examina minuciosamente 
un valioso ejernplar 

Finalmente, y con una amplia 
sonrisa en In que refleja gran 
satisfaccicin, nos pide que antici- 
pemos su complacencia por estar 
pr6xima a presentdrsele l a  oca- 
si6n de retribuir las mdltiples 

bb U l l 1 1 l l  U ~ I 1 U 1 W U  1 1 1 1  1uu INTERHI 
Encontramos a1 Dr. Fuschlccher 

atareadisimo, como siempre, eya- 
minando minucicsamente a valio- 
sos ejemplares. A1 vernos nos sa- 
luda con su caracteristica cordia- 
lidad y a1 imponerse de la  raz6n 
de nuestra visita advierte que, 
dadas las circunstancias, conti- 
nuando en su labor, tendra el ma- 
yor agrado en expresarnos sus 
pensamientos a1 respecto. 

Por RAUL VIDELA Z. 

bajo su competente atencidn pro- 
fesional. Luego con voz y expre- 
si6n que denotan un legitim0 or- 
gull0 nos declara: Chile ha mar- 
chado siempre a la  vanguardia 
continental en clinicas veterina- 
rias cficiales de 10s hip6dromos. 

El Dr. Fuschlocher. quien en una breve entrevista nos manifiesta su opinidn referente a 10s 
futuros c l l r icos hlpicos internacionaler 

I: 

atenciones recibidas y experien- 
cia's recogidas en contactos simi- 
lares en casi todos 10s paises del 
ccntinente. 

Nos despedimos afectuosamente 
del correct0 profesional a quien 
conociamos  desde cuando fue 
aventajado alumno universitario, 
dpoca en que su predilecci6n por 
el caballo de fina sangre permi- 
tia ya augurarle 10s Bxitos que 
obtendria en la  especialidad. 

E l  dia del Clisico Internacional 
las amplias aposentadurias del 
Club Hipico se  completarin a 
tempranas horas por una entu- 
siasta concurrencia llegada desde 
todas las latitudes y guiadas por 
el solo fin de presenciar una de 
las competencias m9s importantes 
de la Bpoca. 

A1 recinto principal del seiiorial 
hipklromo asistirin --especial- 
mente invitadas- connotadas per- 
sonalidades, por lo que el dxito 
de la reuni6n tendrd ta l  trascen- 
dencia que quedari grabada con 
caracteres indelebles en la  histo- 
ria del turf continental. 
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Un viajaro de la tribu tuareE pasa a camello pur la ciudad de Goudam 

INGUNA ciudad africana 
tiene mds prestigio que 
Tombuctd. E n  estas tres 

silabas martilladas bate el “tam 
tam” de la  leyenda. Esta ciudad 
“prohibida” es t a m b i h  de las mds 
hermosas y constituia la etapn 
final de las caravanas que trans- 
portaban sal hacia el interior. 
Tombuctd es la  capital de 10s 
hombres azules que tantas veces 
aplastaron las columnas lanzadas 
para perseguirlos. Guerreros im- 
placables de tkn ica  consumada, 
que se acuestan sobre sus armas 
para que el frfo de sus lanzas 
a1 refrescar el aire no pueda avi- 
sar  a1 enemigo; hombres inasibles 
como fantasmas y bravos como 
leones enfurecidos. 

Hoy todavia deambulan por las 
calles arenosas, con el porte alti- 
vo y la pupila ardiente. iEs ta r in  
adormecidos? No. Interrogados el 
comandante de circulo y el juez, 
cuyos poderes se extienden sobre 
mas de 450.030 kil6metros cua- 
drados, contes tan :  Nunca loa 

han cesado totalmente en “rezd” 
10s confines mauritanos. La luchn 
contra 10s moros se dobla con la  
de 10s bambaras, 10s songhais y 
10s peulhs. 

Estos hombres, que se autode- 
nominan “negros”, tienen en poca 
estima a 10s “blancos” y a 10s 

La gran metquita Sinkor6 en Tombuctfi 
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n6madas. S610 la  presencia de 
Francia ha permitido una con- 
vivencia mds o menos pacifica en 
Tombuct-6. Ahora la  guerra estic 
Xmitada a algunas escaraquzas 
en las fronteras. IAS jefes que 
han pcdido guardar sus esclavos, 
contindan su alucinante vida me- 
dieval, como cruzados sin cyuza- 
da, guerreros sin objeto, inca- 
paces de dedicarse a cualquier 
trabajo. 

dos a sus negocios. La vida de 
Tombuctd, a1 igual que en todos 
lcs paises del sur, se desarrolla 
principalmente en la calle, except0 
para las mujeres. 

Por lo menos para las mujeres 
ncbles, las cuales pasan su vida 
encerradas en sus casas de puer- 
tas  claveteadas, con prohibici6n 
de salir a la calle. 

Por eso en Tombuctd s610 se 
ven en pdblico las sirvientas y las 
esclavas. Porque todavia existe la 
esclavitud en la Capital del De- 
sierto. Una esclavitud paternalis- 
ta, algo parecida a1 “gens” roma-‘ 
no, pero esclavitud de todos modos. 
Cuando se les hace ver lo triste 
que uarece la  esclavitud sonrien: 

“Pcdemos quejarnos a las au- 
toridades si nos tratan mal. Por 
otra parte, Fastores esclavos o 
pastores a sueldo. iQuC diferencia 
tiene? AI menos de esta manera 
consideramos asegurado nuestro 
aliment0 y un vestido de vez en 
cuando. 

Detrds de la cortina de piedra. 
-Una esclava con 10s ojos bajos 
en seAal de respeto. abre l a  puer- 
ta. Eebo presentar a la madre de 

Por MAURICE BITTER - 

Lanza o espada en mano, gra- 
ves o sonrientes, caminan con su 
hieratismo emotivo dando a la  
ciudad un a n a c r 6 n i c o  colorido 
po6tico. 

Hasta el color de su piel, bron- 
ceada con el tinte de la  arena, 
armoniza perfectamente con la  
apariencia de la  ciudad soberana. 
La vida cn Tombtcctti. - Casas 

de dos pisos - maravilla de Afri- 
ca - hechas de “ b a n d ’  o arena 
mojada; calles convergentes ha- 
cia laberintos inextricables: pla- 
zas amarillas, ruidosas de sonidos, 
de colores y de olores; Tombuctd 
conserva un sello de autenticidad 
que la  hace una ciudad excep- 
cionalmente simpdtica. 

Mejor que ciudad pudiera Ila- 
mdrsela pueblo grande. Siete mil 
habitantes joviales y afables, que 
tienen 10s origenes m i s  variados, 
se codean y entremezclan. dedica- 
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un amigo 10s sdudos que le envfa 
por mi intermedio. La muchacha 
me precede por una especie de 
atrio. Camina con sus pies des- 
nudos y sus pantorrillas estln 
circunscritas par anillos de metal 
que golpean peeadamente el suelo. 
La esclava me rntrega a un por- 
tero con fisonomia de guerrero 
que me hace atravesar largos co- 
rredores. Las murallas son enor- 
mes y parecen hechas para so- 
portar un sitio. Semejante a otras 
casas que he podido visitar, esta 
morada se arquea sobre si mismai 
“Un verdadero claustro” pense 
en mis adentros. Ahora le toca 
atenderme a una anciana sirvien- 
ta. Llegamos a una dltima puer- 
ta de la  cual se escapan algunos 
sones ahogados. Abierta la  puer- 
ta, se ve una muchacha tendida 
sobre un tapiz, tocando una es- 
pecie de violin de mango largo, 
el cual taiie con sus dedos rojos. 
Frente a ella, acurrucada en una 
esters, la  madre de mi amino 
entona la  letania acostumbrada 



Hermosa jovencita de Bandiagara 

de saludos. Despubs de pregun- 
tarme por toda mi famili8, escu- 
cha por fin 10s recados de su hijo. 
Mientras hablamos, examino el 
ambiente. Riqueza y vetustez se 
mezclan. En  la pared, maravillo- 
sas telas tejidas se codean con 
imlgenes de magazines, clavadas 
con alfileres. En el suelo, una piel 
de carnero, cojines bordados, me- 
sas bajas y ningdn asiento. La 
atm6sfera ancerrada se hace mas 
pesada con la  penumbra y cierto 
olor a enmohecimiento. 

Al salir, el sol de fuego me 
deslumbra y las dunas centellean 
como cristales. Las mujeres un 
poco tapadas de la  cintura para 
abajo, baten el “mil” (aliment0 de 
esta regi6n) , mientras una de ellas 
arroja a1 aire su grueso baston 
como un conductor de banda. 

Nifios adorables, cubiertos de 
polvo, contemplan gravemente al 
que pasa. 

En braseros se cuecen la  came 
y la pasta de maiz. Una sirv:enta 
pone el pan en el horno; otras 
vienen del pozo con enormes cln- 
taros de agua sobre la cabeza; el 
liquid0 se ha derramado sobre sus 
cuerpos, que de esta manera se 
ven mds relucientes. 

Mczqiiita y merchdo. - Vista 
desde el cielo, Tombuchi se ve 
grande y rodeada de satblites: 
aldehuelas de chozas con techos 
de cuero. Todo parece derecho ba- 
jo el avidn, cuya sombra corre 
por 10s guijarros. A su alrededor 
las dunas de arena, por kil6me- 
tros y kildmetros. :e separan de 

’ toda otra habitaci6n. De vez en 
cuando un hombre, hormiga hu- 
mana, atraviesa lenta y tenazmen- 
te esas distancias interminables. 

Desde el aeropuerto de Goun- 
dam hasta Tombuctli hay ,100 ki- 
16metros. El  jeep que hace el via- 
je  tiene que transformarse varias 
veces en lancha. El paisaje va 
cambiando gradualmente; del d e  
sierto quemado a la  vegetaci6n 
pujante existen mil matices. Ar- 
boles espinudos y esquelbti-os 
quemados por el sol y l a  sequedad 
se suceden. El  aire crepita de 
calor. Huesos blancos hacen su 

En Tombuctb, mujer del D a h  delante de su cam 

aparicidn teatral sobre el suelo. 
La arena extiende mi$ y m&s su 
dominio, forma torbellinos en me- 
dio de un silencio total. 

Contrastando con la aridez, ph- 
jaros de vivos colores revolotean 
en el espacio. Algunos rebafios de 
cabras o de bueyes con joroba 
ziaaguean por 10s alredcdorw y 
un camello pasa con su andar 
desarticulado. Despubs, el desierto 
absoluto para el cual Tombuctli 
tiene el atractivo del oasis. 

La mezquita de Tombuctli data 
del siglo XI. E s  pesada y ator- 
mentada. El imin invita a en- 
trar. Es necesario sacarse el cal- 
zado. A pie descalzo se avanza 
por la  arena del templo. Por las 
numerosas cdpulas revolotean 10s 
murcidlagos. Dos hombres, frente 
en el suelo, rezan. 

El mercado est6 en el centro de 
la  ciudad. A d l  se llega por varias 
calles estrechas. En  el mercado 
se vende de todo. Sandalias he- 
chas de una sola pieza. o amule- 
tos “gris-gris” para inspirar el 
amor o ahuyentar la mala suer- 
te. Trozos de carne roja atraen 
miriadas de moscas enormes y 
tcnaces. 

Tribefios bambaras conversan 
mientras, sentados en cfrculo, be- 
ben el “dolo” hecho de miel y que 
acaba por emborracharlos. Como 
vasos usan calabazas o zapallos. 
Las mujeres, pipa en h a ,  tejen 
o hacen collares o brazaletes tren- 
zados de paja. El canon de belle- 
za femenina en Tombuctli es la 
gordura: la  mayor sefial de ri- 
quem que puede dar  un hombre 
es exhibir una esposa corpulenta 
y adiposa, cuya existencia, de 
grado o por fuena.  consiste sola- 
mente en ccmer. 

Tcmpestad sobre TmibuctQ. - 
De repente las mujeres levantan 
l a  cabeza con inquietud. El  tu- 
multo se extiende. No se ve el 
motivo. Todos huyen. E l  sol se 
h a  oscurecido. La plaza queda 
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desierta. El liltimo,pmbre que se 
va, dice asustado: iEl tornado!” 
Ya ha Ilegado. Silva por las ca- 
lles que h a  transformado en dr- 
ganos. Torbellinos de arena vue- 
Ian por el aire. El  polvo penetra 
hasta =car la  garganta. Una es- 
pesa cortina ocre tapa la vista. 
La ciudad parece aplastada. 

De repente, y ccn la mismrc 
rapidez que se produjo, el f e d -  
meno termina. 

L a  tempestad ha pasado dejan- 
do en pos de si perjuicios y su- 
ciedad. Otra vez se puede respi- 
rar el aire tan abrazador como 
antes. Las ventanas se abren y 
se adornan de bellos rostros. Las 
puertas dan paso a l a  gente que 
sale alegre, como liberada de una 
pesadilla. E n  las calles, la  alegria 
vuelve a ser tumultuosa. 

Por la  tarde se realiza un gran 
“tam tam” en el centro de la  ciu- 
dad. Las mujeres, brazos sueltos, 
el cuerpo vibrante, bailan a1 son 
del palmoteo de las manos que 
hacen sus compafieras sentadas 
en el suelo. Los pies desnudos 
baten ritmicamente la arena. Las 
faldas largas y coloreadas par- 
padean delante del fuego de bra- 
sa. Una luna enorme, amarillenta, 
baiia el especthculo con su luz 
fantistica. Un buho blanco, coni- 
paiiero fie1 de tcdas las noches, 
pasn ululando en rdpido vuelo. 

Tarde, muy tarde, 10s bailes 
cont inuarh a1 son de 10s “diar- 
ka”, violines de crin de caballo, 
acompaiiados del golpeteo de las 
calabazas ensordecidas por 10s bor- 
dados de gbnero. Los “griots”, 
trovadores del pais, cantan con 
agudas voces las alabanzas de sus 
bienhechores. 

E1 sol enrojece ya el cielo cuan- 
do se acaba l a  fiesta. A la  dis- 
tancia Be destaca l a  gran mez- 
quita, que cual dedo de A l l  indica 
para siempre la  Capital del De- 
sierto. 

M. B. 



Por MANUEL GANDARILLAS . .  

DIARIO DE ORIENTE, de Luis OyarzTin. En 121 plginas transcribe el fino es- 
critor que es Luis O y a n h  sus impresiones de un viaje por la Uni6n Sovietica, 
China e India. En  forma objetiva y en un estilo fluido y depurado este libro nos 
entrega observaciones medulares de la vida de 10s hombres tras la llamada cortina 
de hierro. 

Es un viajero imparcial que cuenta, sin atenerse a consignas ni a cartabones 
determinados, el inmenso progreso material alcanzado por Rusia y China dentro 
del regimen sovietico. 

Pero Luis OyarzTin seflala la falta de espiritu que se advierte en 10s paises 
socialistas. En  la Uni6n Sovietica actual -d i ce -  las largas y ociosas meditacio- 
nes que tanto amamos parecen no tener cabida El pensandento est& aqui enca- 
denado a la accidn y esta reposa ya  sobre una teoria consagrada. El regimen so- 
vi&l;ico ha circunscrito su mundo. Se ha fijado sus limites y fines, y fuera de la 
ciencia y l a  tecnica el pensamiento no hace sino repetirse en consignas cristaliza- 
das. Si viviera en este pals seria esto lo que m8s echaria de menos: l a  libre va- 
gancia de una conciencia que se observa e intenta ahondarse en si misma, eso que 
aqui no figura en el registro de las actividades aceptables. 

“El portentoso esfueno que el Estado sovietico ha  realizado en 40 &os conduce 
a una sociedad a la cual yo no desearia pertenecer. Dig0 lo anterior en el entendi- 
miento de que nuevas visiones y nuevas experiencias podrian convencerme en sen- 
tido contrario”. 

MBs honradez y objetividad no se pueden pedir. El libro 
es apasionante y se lee de una sola vez. 

Muchos otros comentarios de inter& nos sugiere “Diario de 
Oriente”. per0 debemos resignarnos a dejarlos en el tinter0 por la premura de espacio 
en que nos vemos constreiiidos. Esperamos. pars  bien de nuestra literatura y de 
10s lectores, que Luis Oyarzdn continde manejando su pluma inteligente y mesurada. 

LAS N W E S  Y M S  ASOS, poemas de Fernando G o d l e z  Urfzar. Es un 
hermoso libro, acaso el mejor libro podtico publicado durante el aflo dltimo. Sus 
pAginas e s u n  traspasadas de belleza. de una belleza que es ternura y f u e n a  a la 
vez. A GonzLlez Urizar. Premio Municipal .de 1957, se le ha motejado por algunos 
comentarios de estar influido por el gran Neruda. No hay tal. Q u i d s  pudo haber 
ocurrido esto en 10s comienzos, en 10s primeros aleteos liricos de este poeta, pero 
en “Las nubes y 10s aflos” Fernando GonzAlez Urizar cruza senderos jam& ho- 
llados y nos entrega una l h p a r a  que arde con luz propia y muy personal. 

Su mensaje es un canto emotivo a1 hombre angustiado en el tiempo y el 

JRISTOS. novela de Ernesto Silva Romln. El escritor y periodista que es 
Ernesto Silvaflomln ha  publicado un libro bello y extraflo. El autor de “El dueflo 
de 10s astros” y de “El holandes volador” penetra con el Pegaso de su imaginaci6n 
en 10s brumosos caminos de la Biblia y nos da una imagen esoterica del inefable 
poeta de Nazaret. 

. E n  “Jristos” hay no 9610 imaginaci6n creadora. sino que nos presenta tam- 
b i b  a un Silva Rombn que aparte de haber peregrinado por el libro de 10s libros 
que es l a  Biblia, es un profundo conocedor de las ciencias 
hermeticas. pues a1 leer su dltima obra nos deja la sensaci6n 
de que su espiritu, en un desdoblamiento creador, ha hurga- 
do con sabiduria en 10s misterios de 10s viejos pueblos orien- 
tales. Silva Romln, a traves de un puflado de plginas, nos 
entrega la mejor cr6nica que se haya escrito sobre 10s esenios. 

LA ISLA DE LOS GATOS, de Marfa U r d s .  He  aqui un manojo de cuentos 
de la laboriosa escritora y poetisa MarSa UrzTia que maneja el diflcil genero 
del cuento con soltura y reciedumbre. Y es que Marfa U m i a  escribe con pa- 
si6n, ya sea en prosa o en verso. Su pluma es fertil, produce con premura 
como si  temiera irse antes de terminar su obra. En cada tema vacia su rica 
vida interior y describe lugares y personajes que ella previamente ha plasmado 
con verdadero amor en el taller silencioso de su espiritu de artista y de mujer. 

“La isla de 10s gatos” es un libro de autentico inter& que viene a enri- 
quecer la promisoria cosecha literaria de esta autora. 

i ’ 
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SELECCIONES GRAFICAS NACIONALES. - En un laudable esfueno, Arturo 
Arancibia. propietario de la  Editorial Alfa, ha lanzado a la  publicidad una nueva 
revista: Selecciones Gdficas  Nacionales, que desde el pasado mes de diciembre circu- 
la  a traves de todo Chiie. 

Se trata de una revista mensual que tiene por objetivo contribuir a la  cultura 

especial complacencia por la  gente aficionada a la  buena lectura, porque en cada nd- 
mer0 encuentra, ademas, una novela completa de 10s mAs famosos escritores extran- 
jeros o nacionales. 

Arturo Arancibia, como editor, conoce el agudo problema de la  carestia de 10s 
libros. De ahl que haya ideado la manera de llevar a 10s hogares modestos, per0 que 
tienen inquietud espiritual un buen libro a Infimo costo, lo que permite a1 lector de escasos reeursos 
formarse una excelente biblioteca, sin aprem: ,os econ6micos. 

Otro acierto de la  nueva publicacidn es el estimulo que brindark a 10s escritores nacionales reali- 
zando una interesante tarea de divulgacidn de las obras de nuestros escritores. 

Una revista de esta Indole hacia falta en nuestro ambiente literario, y estamos seguros de que el 
pfiblico chileno sabra corresponder con creces a la  hermosn iniciativa de Arturo Arancibia. 

7 -2 7 
.- 
,I 

del pais El  prop6sito mediante que la  pubiicaci6n persigue Selecciones de articulos Gdficas  de inter& Nacionales cientifico, ha cultural sido recibido y literario. con dA.b 
ANECDOTAS TEATRALES, de Rogel Retes. - En un libro f&cil, como 

si estuviera hablhdonos desde el escenario de un teatro antiguo. Rogel Retes, 7 -~ - - el gran actor de America. nos entrega un puflado de rernembranzas alegres 
y tristes bajo el titulo de “Anecdotas teatrales”, acotaciones, morcillas y 
camelos. 

La obra se  lee de un tir6n porque gusta y nos trae, a 10s que ya peina- 
mos canas. bellos recuerdos de noches que se  fueron para siempre, de estrenos 
inolvidables. de amigos y amigas que se  marcharon en la  f a r h d u l a  de la  
muerte y cuyor; rostros se  nos aparecen a traves de estas paginas, embelle- 
cidos por la ausencia y por la  patina del tiempo. 

Este es el encanto del libro. Todo est6 dicho, narrado en un tono de 
charla en un camarin o en una mesa de cafe. Parece que las anecdotas sa- 
lieran del fondo de un espejo y fueran contadas por la  boca pintarrajeada 
de un actor que tiene premura, porque debe salir a escena de un momento a 
otro. Junto a la remembranza nostalgiosa corre salpicando todas las paginas 
el gracejo. la  picardia de l a s  pequeiias tragedias que vive a diario la  gente 
de teatro y que no conocen 10s espectadores, porque se  desarrollan durante 
la  comedia. per0 siempre en sordina, entre bastidores o debajo del maquillaje 
que cubre 10s rostros. 

Una pincelada bien captada es esa discusidn entre Anita Gonz&lez y la  
Desideria. en la  intimidad de un camarin, en medio de la  preocupacidn de 
toda la  compaflia. La gente del tinglado jam& habia oido una discusi6n en- 
t re  un personaje y su autor. Rogel Retes cuenta tambien con frases amenas 
y f a d e s  anecdotas de Arturo Biihrle, La Pel&, don Romilio Romo, Jorge 
Sallorenzo, Alejandro Flores. el sastre andaluz aficionado a1 teatro y muchas 
mAs que hacen reir de buena gana porque son verdaderos sketchs de ese 

otro mundo de las bambalinas que 9610 viven 10s actores a tiaves del diario vivir y entre el levan- 
tarse y caer del tel6n. 

Indudablemente que faltan muchos nombres y muchas anecdotas m h ,  y el primer0 en reconocerlo 
es nuestro amigo Rogel Retes. Aunque Cervantes dijo que nunca segundas partes fueron buenas, queda- 
mos esperando un nuevo volumen con 10s mil recuerdos y anecdotas que bullen en el bad1 alucinado y 
alucinante del gran actor. 

TU, MI AMOR Y EL -. - Este es el titulo del orimer libro de Doemas aue lanza a la  circu- 

- - - - 
- .  

- 

laci6n el joven poeta Hugo August0 OlguIn Jukrez. E s  un li& sencillo queprologa e l  poeta Carlos Re- 
ne Correa, quien en forma objetiva, per0 cariflosa, le augura futuros 
Bxitos cuando su poesia se haya decantado en 10s lagares del tiem- 
PO y de la  vida. 

Y esta es la verdad. porque en su primer mensaje Olguin Jusrez 
se  presenta como un lirico que nace en procura de un sitial destacado 
en las letras nacionales. Sera un poets de alto welo  Iirico, y sus I 

prdximos libros en preparaci6n: “Rakes del cielo” y ‘‘Una catedtal 
sobre 10s abismos”, nos permitiran saludar la  aparicidn de un auten- 
tic0 valor literario. El merit0 indiscutible de este artista estriba. a 
nuestro juicio, en un efectivo caudal espiritual en la  ola de materia- 
lismo que nos invade y en la ejemplar fortaleza de su alma que sabe 
sobreponerse con singular reciedumbre a 10s quebrantos de la vida. 

Olguin JuBrez, a f u e n a  de voluntad, ha logrado vencer sus do- 
lencias fisicas, y es asi como egres6 de la  Escuela de b y e s  en 1958 
y hoy hace su pr&ctica en el Colegio de Abogados. 

A1 darnos su libro nos dijo que para el la poesia es la  liberacidn 
del espiritu v que el po&a para ser tal tiene que ser libre como el 
p&jaro. Nos agregd aue la  mayoria de 10s poetas son rebeldes, porque 
son inconformistas, per0 Cree que la  poesia no puede florecer aut6n- 
ticamente bajo un r6gimen de fuena ,  porque el espiritu no puede cir- 
cunscribirse en 10s limites estrechos de un cartab6n determinado. 

M. G. 

’ 
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Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 
IINCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA: 

Trenes rlpldos 1001 al 1004. Alameda a Puerto Montt . . . . . . . . . . Eo 1,80 
Demls trenes con coches comedores y automotoras . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Cazuela, menestr6n, carbonads, otc., en coches de 3* clase . . . . . . . . . . ,, 0,30 
Plato Gnico con pan, en coches de 38 clase . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ,, 0,40 

DESAYUNO U ONCE: 

T6 o Caf6, pur0 o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequilla, 
dentro del coche comedor, automotores y trenes rlpidos 1001 al 1004 
Alameda a Puerto Montt . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16 o caf6, puro o con leche, con sandwich de iam6n o queso, en coches 
de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

,, 0,45 

,, 0,30 

OTROS SERVlClOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . . 
Plato Gnico con pan, en coches de 3s Clare de la RED NORTE . . . . . . . . . . 
ALMUERZO en henes 3/4, Alameda a San Rorendo . . . . . . . . . . . . . . 
Ph+o Gnico, abundante, con postre y cafi, mismor benes 3/4 . . . . . . . . 

,, 1,50 
,, 0,46 
,, 1,25 
,, 0,65 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o wf6, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . ,, 0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,16 
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,; O,I2 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . . I, 0,1 I 
Demlr bebidar gareosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,08 
Caf6 grande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,17 
Caf6 chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,06 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,13 

SENOR P A S A J E R O :  S E  R U E G A  N O  DAR P R O P I N A  
CUALQUIER IRREGULARIDAD DEBE SER COMUNICADA AL CONDUCTOR 
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Noisvander. ensayando una de Ias “Hidorias 
de mi ciudad” 

que nos agrid6 mPs. SI Ias canclones de 
Hella Nentes .  0 la mllslca de Clrllo VUa. 
o la escenografla de Eduardo Stagnaro. 
o la Ilumlnacl6n de Hk to r  del Campo. 
0. en fln. la dlrecclln de Nolsvandcr. 
Hay buen gusto, humor. ternurn. encanto 
en estas “HIstorIaS de ml ciudad“. La 

- 

actuacl6n es de calldad. Roclo RovIra. 
Jalme Schnelder. Oscsr Flpueroa, Eduar- 
do Stagnaro. Aqulles Orellana. Patrlcla 
Vatcky. Jeanette TTOUV~. Marla A. 
RovIra. Jalme Schaplro. Hella Fuentes y 
el proplo Nolsvander domlnaron cada una 
de las escenas oue les toc6 InterDrCtar. 
En &&men: un kslto de Nolsvander y su 
Companla de Mlmos en su presentac16n 
en el Antonlo Varas. - 

mgresamn 10s hermanos Duvaucbelle 
de su glra por el norte y sur de nUeStr0 

enmntrar. Aunque econ6mlcamente 
no fue est8 gira un gran Cslto. ellos es- 
tAn dlspuestos a repetlrla el pr6xlmo 860. 
L~ compafiia de 10s cuatro habrh estre- 
nado ya ai aparecer estas Hueas “iCO- 
noce usted la Vla LActea?”. obra que 
vlesemos hace un tlempo strAs con H k -  
tor Duvauchelle y Eduardo Naveda. Se 

Por LEON CANALES 

decla que la compania de loa Cuatm 
auedarla sln sals. ¶a auc el Petlt Rex 
e‘staba en manos de la cornpanla que 
encabezan Susan8 Bouquet y P e w  Rolas. 
qulenes mnsegulan la m c l a  de traba- 
jar  noche a noche cas1 a tablero Vuelto. 
pero. fellzmcnte para m b a s  compafilas 
y tamblkn para 10s espectadorer. el pro- 
blems se soluclon6 al trasladnrse estos 
dltlmos a In ssllta Maru. que pertenece 
al dlrector Mlguel Frank. 

“L. unc i6n  de atm**. de ToblM 
Bar&. se traslad6 de la a l a  Mozart 
(El Golf) a1 teatm Carlos Cariola lex 
Batch1 Esta comcdla musical nudo ha- 
ber tenldo m&s aceptacl6n SI & hublese 
contsdo con una sals aproplada. pero 
sabldo es que en Santlago e& cs dlflcll. 
En ”La cancl6n del otro” hemos podldo 
admlrar nuevamente la gracla. slmpatla 
J’ bellera dc Mald Gatlca. Est4 muy blen. 
Jorge Nvarez y Andrts Glmez, que des- 
empenan 10s papeles protag6nlcos m a s  
cullnos. se desenwelven con aclerto. ES- 
t c  ultlmo es el dlmctor de la obra. Es 
de erperar que est8 cornpanla 6e declds 
a presentar otra comedla muslcal para 
as1 aprovechar In prescncla de Mald 
Gatlcn. gulen nunca pasa dos prlrnaveras 
en un mlxno sltlo. 

EstP par estrCnam el d r a m  en trea 
actos de Nejandro Sleveklng ‘%a madre 
de 10s eonejos”. que dlrlge Agustln S W .  
En el reparto lntcrvlenen cas1 excIusIVB- 
mente nuevas flguras del Instltuto del 
Teatro. Junto 8 cllos e s t s d n  10s actores 
veteranos Btlgica Castro y Ruben Soto- 
conll. La escenografla ha sldo encomen- 
dsda a Pernando Krahn. que luego del 
trlunfo obtenldo con “Psrccldo a Is fell- 
cldad“. debuts como escen6grafo ollclel 
del ITUCH en est8 nueva pleza dramA- 
tlca de Sleveklng. 

Mal6 Galica, cstrella de ”La canci6n del otro” 

Rlry Durante y AmCrlcO Vargaa re- 
gresamn de su viaje de placer por Euro- 
ua. ~ l c e n  oue asistieron a cuanto espec- 
iAculo teairal habla por e506 lados. 
Traen comprados 10s dcrechos de varlas 
obras que aseguran ban de ser mu7 
blen reclbldas por nuestro pllbllm. La 
cornpanla de Comedlantes Amtrlco Var- 
gas - Pury Durante debuts en el Mone- 
d s  s medlados del presente mea. 

El duendeclllo Que llunca !aka 110s 
hlw quedar mal el mea pasado. Al re- 
Ierlrnos a la actuacl6n de Susana Bou- 
quet en “Crlmen a domlclllo’*. dljlmos 
que “ a b w  de sus habllldades para ma- 
nclar d anmato vocal”. Pues blen. el 
du;ndecUlo‘cambl6 la dltlma palabra de 
est8 frnse dejando “aparato bucal”. lo 
que es muy dlferente. El mes pasado 
tamblh.  en el comentarlo sobre la obra 
“Bonlfaclo*’. anallzamos brevemente la 
labor de cads uno de 10s actores. exceo- 
tuando a Marcel0 Gaete. 7 es este Gn 
error blen lamentable ya que su trabalo 
es dlgno de aplausos y eloglos. En cada 
una de las mrtss escenas en que lntervle- 
ne luce sus lnnegables cualldades de co- 
medlante. Junto con Lucho C6rdoba ea IO 
mAs destaeado en cuanto a actuscl6n se 
rellere de la pleza del franc& Paul NI- 
volx “Bonlfaclo”. MI1 perdones POT nos- 
otros y el duendeclllo. 

Humkfto Dwauchellr y Orietta Esc6rnez 



Alec Guinnesr en una exeresiva escena del 
ftlm “ECot de gloria”, donde encarna a un 

co!pnel. superando su actuacibn de 
El puenle tobre e l  ria Kwai” 

. 

“ECOS DE GLORIA” 

Artistas Unidos a n u n c i a  la 
vuelta de Alec Guinness en la  
interpretaci6n de un torturado 
personaje, que rive 10s recuerdos 
de la  gloria conquistada en 10s 
campos de guerra. La realidad. sin 
embargo, descarga todo su peso 
sobre el coronel comandante del 
grupo (Alec Guinness), que es 
sustituido por otro nuevo jefe, 
(John Mills). Mas l a  lealtad de 
sus hombres provoca una serie de 
situaeiones que hacen crisis con 
el suicidio del nuevo comandante. 
John Mills consigui6 por su ac- 
tuacidn el premio a1 mejor actor 
en el Festival de Venecia de 1960. 

T H E  NEW YORK TIMES I N T E R N A T I O N A L  E D I T I O N .  T U E S D A Y .  P E B R U A R Y  7. 19Cl 

-- 

.. 
SPENCIR T R A C Y  RUHr L A N C d S I P R  R I C H A H 0  WlOlllARK 
m A W L E N E  OIETRICH .,,,ov =nHI I\ND M A X I M I L I A N  SCHILL 

M O N T G O M E R Y  CLIFT 

Por A U B E R  

Completan el reparto de “ECOS 
de gloria”, Dennis Price, Kay 
Walsh, John Fraser y debuta 
Susannah York. 

“EL PROCESO DE NOREMBERG 

Basada en el famoso proceso a 
10s criminales de guerra, que con- 
mwi6 a1 mundo luego de la  victo- 
r ia  de 10s aliados, este film nos 
presenta a Spencer Tracy, Burt 
L a n c a s t e r ,  Richard Widmark, 
Marlene Dietrich, Judy Garland, 
Maximilian Schell y Montgomery 
Clift bajo la direccidn de Stanley 
Kramer. “El proceso de Nurem- 
berg”, que cerr6 el capitulo de la 
Alemania nazi de Hitler. rnuestra 
10s dramiticos, instantes vividos 
por 10s acusados y acusadores en 
uno de 10s hechos judiciales m i s  
resonantes de la  historia del mun- 
do. “El proceso de Niiremberg” 
es distribuida por Artistas Uni- 
dos. 

“EL GRAN PESCADOR’ 

Un nuevo tema bfblico, filmado 
con. gran despliegue de extras y 
grandes escenarios, t rae  la  histo- 
ria del convertimiento de Sim6n, 
esceptico y burlbn, a1 cristianismo 
ante 10s mi;agros, 10s sermones y 
la actitud generosa del Maestro. 
El sacrificio de Juan el Bautista, 
las pasiones desenfrenadas de 
Herodes Antipas y l a  cruel He- 
rodias. “El gran pescador” redn? 
un sclecto reparto encabezado por 
Howard Keel, Susan Kohner, 
John Saxon, Martha Hyer y Her- 
bert Lom, habiendo sido dirigida 
por Frank Borzage sobre un 
libro de Lloyd C. Dougljts, autor 
de “El Manto Sagrado”, El gran 
pescador” es presentado por la 
Organizacidn Rank. 

P 0 L L Y  A N N A “  

Hayley Mills, de quien ya ha- 
bliramos con motivo del film “La 
bahia del tigre”, donde hiciera su 
debut cinematogrifico ante 10s 
nervios de su padre, el veterano 

Repraduccibn de un avito publicado el  7 de 
febrero lllirno en la edicidn inlernacional del 
“Timer“, donde se anuncia la “premiere” de 

“El procefo de Niirernberg“ 



actor John Mills, welve en cali- 
dad de protagonista en "Pollyan- 
na", desempeiiando el papel de 
una huerfanita que logra adue- 
iiarse de 10s corazones de 10s ha- 
bitantes del pueblo. "Pollyanna" 
cuenta con la  actuaci6n de gran- 
des figuras de la  pantalla conio 
Jane Wyman, Richard Egan, Karl 
Malden, Nancy Olson, Donald 
Crisp, Adolphe Menjou y Agnes 
Moorehead y la actuacih de 
Kevin Corcoran, otro niiio. Ter- 
nura, emocibn, alegria es lo que 
promete "Pollyanna" que serd 
presentada ante nosotros por la 
Rank. 

"ELMER GANTRY" 

De vendedor viajero a predica- 
dor. Esto es en sintesis lo que le 
murre a Burt Lancaster en "EI- 
mer Gantry", donde la  hermana 
Sharon (Jean Simmons) con- 
quista su coraz6n y lo hace con- 
tinuar en la  tarea comenzada en 
una broma de cafe. 

B u n  Lancaster y lean Sim;ons en la  prcduc- 
c i d n  de Artistas Unidot, Elmer Gantry", el  

predicador In1 bendito ni maldito) 

Laneaster compone a n  perso- 
na je  que siente correr por sus 
venas l a  pasi6n por el vino y las 
mujeres, mas consigue con su fa- 
cilidad de p!!abra impresionar a 
10s oyentes. Elmer Gantry". que 
sera estrenada el presente aiio 
por Artistas Unidos. cuenta con 
la actuaci6n de Burt Lancaster, 
Jean Simmons, Eean JagEer, Ar- 
thur  Kennedy, Shirley Jones y 
Patty Page. 

Una "toma" de "PO~lyanna" f i l m  en colores 
realizado wr Walt Disney pab la Fa?k. donde 
YemOs aI veterano actor Adolphe Mtnjou. junto 

a la  revelaci6n infanti l del an0 pasado, 
Hayley Mi l ls  

Howard Keel en e l  p a w l  de Sim6n. "El w f c b  
dor de Galilea" 0 "El mn pescador". o b s e r n  
al Maestro aue se prtpara a decir u n  sermdn 
ante l o t  peregrines que llegan a l a  montafta. 

AI fondo, la barca ri el  mar de Galilea 

F r - T _ * .  - 
"Padres modernot" un f i lm italiano que presenta a ,Sylva ,Koscina. 
Mario Carotenuto. Ue.0 Tognezzi y Scil la Gabel en l o t  papeles princwalet 

y que fue dirigido por Camilo Mastrocinpue 
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FINURA Y DlSTlNClON 

La finura y distinci6n de una mujer agre- 
gan un gran encanto a su belleza. 

Lcs rasgos mLs bellos no impresionan 
cuando la  que loi llava consigo tiene ademanes 
vulgares. N o  es necesario ser muy hermosa para 
poseer €sa linea, ese encanto, ese tacto, que ha- 
cen de una mujer un ser encantador. 

Esa clase de distinci6n la  procura princi- 
palmente la buena educaci6n. Es a la  niiia y 
a1 niiio a quienes hay que inculcarles en primer 
t h n i n o  la  discreci6n: nada mPs desagradable 
que aquellos niiios que lo tocan todo, que lo 
registran todo, que lo preguntan todo. Actual- 
mente el niiio goza de grandes libertades so 
pretext0 de no restarle personalidad; per0 ese 
niiio de hoy es insoportable. 

El  modo de caminar, la tenida en la  mesa 
y en 10s sitios pdblicos. iglesias, teatros, deben 
ser cuidadosamente vigilados. La manera de ha- 
blar tiene una gran importancia. Nada m l s  vul- 
gar  que una voz fuerte, chillona. El  cuidado de 
las manos, la  limpieza en el vestir, son pequeiios 
detalles que abandonados acusan vulgaridad. 

No se puede aprender la distinci6n en li- 
bros, ni prever todos 10s casos en que ser4 
nfcesario desplegar el tacto y la presencia de 

De Marcel Achard: 

Una mujer dijo un dfa: “Te 
querr6 m i s  que a mi misma y t G  
me querr4s m4s que a ti mismo”. 
He perdido mucho en el cambio. 
iEra menos egoista que yo! 

De Rabindranath Tagore: 

“La vida de las mujeres repo- 
sa enteramente en la confianza de 
las personas que la  rodean: cuan- 
do esta confianza h a  sido secre- 
tamente engaiiada, ellas pierden 
su lugar en el mundo. Marchan 
sobre 10s restos de lo que han 
destruido y sus pies sangran Q 
cada paso. No es dificil pecar; 
per0 nada lo es m i s  para  una 
mujer que purificar su falta”. 

LIMPIEZA DE PERSIANAS 
Las persianas de madera algo 

usadas quedarln como nuevas si, 
una vez quitado el polvo, se  las 
frota con un estropajo empapado 
en aceite de linaza cocido. 

MAQUINAS DE COSER: 
CONSERVACION 

Marcarfin suavemente untlndo- 
las con aceite y parafina en par- 
tes iguales. 

FALSA MORALIDAD 
Nunca enseiies falsa moralidad. 

Que absurdo es decirles a las mu- 
chachas que l a  belleza no tiene 
ningdn valor, que 10s adornos no 
sirven de nada. La belleza tieno 

espiritus necesarios. Per0 se 
puede, por una disciplina 
constante practicada desde l a  
infancia, modificar el conjun- 
to, mejorar la manera de 
andar, de conversar, crear en 
fin, l a  armonia de un espi- 
ritu y de un cuerpo cultivado, 
afinado, progresando siem- 
ore  hacia la  gracia y la  be- 
I lea .  

valor. Todo porvenir y su felici- 
dad en la  vida dependen a me- 
nudo de un vestido iiuevo o de 
un adorno sentador, y si ella tie- 
ne cinco gramos de sentido comdn, 
ya lo comprenderi asi. (Sidney 
Smith). 
Si usted es alta y delgada: po- 

dr4 usar todas las tenidas que le 
agraden. Sin embargo, si tiene 
hcmbros algo estrechos o es un 
poco flaca, ay6dese con algunos 
recogidos, con 10s escotes redon- 
dos, 10s cuellos drapeados, las 
mangas amplias, faldas fruncidas 
o con pliegues blandos. Lleve man- 
gas con vueltas anchas, redingo- 
tes que subrayen el talle, abrigos 
de medio largo, vestidos vaporo- 
sos. cinturas altas, blusones. Co- 
loridos que se avengan con su tin- 
te de cutis, no importa que laa 
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Evite las mangas estrechas, las 
faldas muy cortas y 10s tacones 
demasiado altos. (Continuarb). 

CARCOMA EN LA MADERA 

Para destruir las polillas que 
roen la  madera debe echarse en 
las pequeiias cavidades una o dos 
gotas de formol. 

CINCO CONSWOS PARA 
SU BELLEZA 

1.-Antes de maquillarse, ya 
limpia l a  piel, khese  una crema 
grasa, esparzala y seque el exceso 
con papel absorbente. 

2.-Ponga rojo graso en la 
parte alta de las mejillas, espar- 
ciendo. Evite una delimitaci6n 
aparente de las mejillas a las 
sienes. 

3.-Espolvoree el rostro con 
una esponja suave: a )  primera 
caps, espolvoree polvo claro; b) 
segunda caps, emplee polvo mas 
oscuro. 

4. -Para evitar las placas, em- 
pareje el polvo con ayuda de un 
cepillo suave. Cepille las pestaiias 
y las cejas. 

6. - Arreglar las pestaiias con 
cuidado. No pegarlas con un ce- 
pillito muy humedo. E n  forma 
general el maquillaje de 10s ojos 
debe ser  discreto. 

PARA COCER LAS PAPAS 

Conviene tener presente que 
son tuMrculos que contienen al- 
bumina y feculas directamente 
bajo la  cdscara. Por esta raz6n 
hay que pelarlas lo mas delgado 
que se pueda. Echar un minimo 
de agua a1 cocerlas, puesto que 
en esa agua quedan muchas ma- 
terias nutritivas y vitaminas que 
se pierden al botarla. 

PESO DEL BEBE 

. Un beb6 de l8 meses, normal, 
debe pesar 11 kilos, medir 76 cen- 
timetros, tener 16 dientes, cami- 
nar  con seguridad, poseer entre 
30 y 40 palabras infantiles. E n  
el aspecto mental: debe reconocer 
a las personas y conocer el us0 
de 10s objetos. Comienza a imitar 
a 10s adultos. 

SIMBOLO Y SlGNlFlCADO DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 

Las piedras preciosas se vienen empleando desde l a  mds remota 
antiguedad, bien como objetos de adorno para  muebles, telas. o como 
amuletos y talismanes para  preservar a las personas contra 10s espi- 
ritus del mal, cosa que aun  podemos ver en algunos pueblos donde 
l a  civilizaci6n no ha llegado en su mds amplia manifestaci6n. 

Las gemas, en su mayor parte, eran talladas de diversas maneras 
y engarzadas en forma de collares y brazaletes, si bien en algunas 
ocasiones aparecian incrustadas en sillas y mesas, sobre todo en tiem- 
pos de 10s rcmanos. Es faniosa mas que todas la mesa de esmeralda 
encontrada por 10s drabes en el tesoro de 10s reyes godos de Espafia, 
que aparece rodeada en su totalidad de tres hileras de perlas y sos- 
tenida por trescientas columnitas de om. 

Los romanos usaron de ellas para  realzar la  riqueza de sus ropa- 
jes e insignias reales; rnds tarde 10s pueblos bdrbaros del norte Ias 
guardaban como talismanes, y 10s orfebres, con fines piadosos, las de- 
dicaban a la decoraci6n de calices, cruces, 
vasos y otros ornamentos sacerdotales. 

Sin embargo, las gemas tienen otras 
aplicaciones mas en armonia con las su- 
puestas virtudes que se les vienen dando 
desde dpocas arcaicas, casi prehist6ricas. 
Asi vemos en Egipto simbolizadas la  ju- 
ventud y el crecimiento por una esmeral- 
da. L a  turquesa aliviaba las penas de 
amor; el jaspe se  creia remedio contra la 
ceguera, y entre 10s indios, aquel que poseia 
un diamante pur0 y cristalino era conside- 
rad0 como amo y seiior del universo; pero 
pobre SI el diamante presentaba alguna 
impureza; la  lepra y otros males menores 
caian sobre su cabeza. La supersticih del 
intimo enlace entre las gemas y el poseedor 
se  ha116 en muchos pueblos del Oriente; la  
esmeralda perdia su brillo y se quebraba 
cuando su poseedora faltaba a la  castidad; 
el rubi se oscurecia, tornandose casi negro. 
cuando amenazaba peligro a su dueiio; la 
perla era  simbolo de fidelidad conyugal. 

LAS MANOS Y LA EDAD 
Preste atenci6n a las manos. 

“Ellas traicionan su edad”. Con- 
serve las manos, aunque tenga 
que hacer 10s trabajos domhsticos, 
bien cuidadas. Sumerja sus ma- 
nos en aceite tibio una vez a la  
semana. Cepille con cuidado las 
uiias todas las maiianas y todas 
las noches. Por ultimo, cuando se 
lave las manos, sequelas muy bien 
para  que no queden rastros de 
humedad. Se evitardn 10s sabaiio- 
nes y las  manos rojas, que dan 
tan feo aspecto. 

SU RINCON 
Si su rincbn favorito esth en 

una pieza demasiado grande, di- 
ficil de calefaccionar, coloque cer- 
ea un biombo: d a r i  elegancia a1 
lugar y concentrara el calor en 
ese sitio, consiguiendo un efecto 
m b  intimo. 

Un pemamiento: El saber no es 
nada; el i m a g i n a r l o  es todo. 
(Anatole France). 

LAS SILLAS DE PAJA 

Para que no se pongan amari- 
!las se  frotan con jug0 de lim6n 
y se enjuagan con agua pura, 
fria. 

* LOS GUSANOS 

Los gusanos del jardin no se- 
can las plantas. Son completamen- 
t e  inofensivos. A1 contrario. au- 
mentan la riqueza de la t ierra  y 
mejoran la  ventilaci6n del suelo. 
Son tan  dtiles que es casi im- 
posible cultivar un terreno en cl 
cual no hayan gusanos. Se ali- 
mentan de plantas secas y de 
estiercol natural y no constituyen 
peligro dguno para  las plantas. 

)s. A1 contrario. au- 
iqueza de la t ierra  y 
ventilaci6n del suelo. 
les que es casi im- 
qar un terreno en cl 
‘an gusanos. Se ali- 
plantas secas y de 
1nr-1 v nn o n n d i t i r v m  
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PRUEBAS ClRCUNSTANClALES 
L coronel Chartres Dane Por EDGAR WALLACE son. Comprenda usted lo dificil 
sc rezagaba, indeciso, en que es para mi dar  una opini6n. 
nauella amulia v amadable Puedo estar euuivocado. h a d a  s6 

eatancia.- Otros iacie&es habian 
procedido de igual modo muchas 
veces en tan acogedor vestibulo. 
En  dias de invierno era un lu- 
gar  confortable cuyas paredes, 
recubiertas de madera barnizada, 
reflejaban el resplandor de 10s 
leiios que ardian en la chimenea. 
Aquel asiento de roble brillante 
invitaba a Ins confidencias, y 10s 
viejos grabados y 10s jarronesde 
porcelana azul, rebosantes de flo- 
res de un tardio otoiio o de una 
primavera adelantada, cautiva- 
ban la vista. 

El verano resultaba fresco, os- 
cur0 y tranquilo. E l  suave tinti- 
neo del viejo reloj, l a  fragancia 
de las rosas. la  duke brisa que 
llegaba a traves de una ventana 
abierta, estremecian con su in- 
quietud las cortinas de tono liia. 
'I'odos estos sintomas de paz y 
de orden habian tranquilizado B 
muchas mentes atormentadas. 

El  coronel Chartres Dane re- 
torci6 entre sus dedos un b o t h  
de su ligero guardapolvos, mien- 
t ras  el afilado y aristocritico 
rostro permitia adivinar la pro- 
fundidad de sus meditaciones. Se 
trataba de un hombre delgadode 
59 aiios, un hombre de ojos can- 
sados y gestos nerviosos. 

El doctor Merriget lo mir6 a 
traves de sus gruesos lentes y 
sinti6 curiosidad. 

E r a  un momento molesto, pues 
el mMico habia balbuceado sus 
palabras de pesar y de animo, 
sinceras pero rutinarias. y no 
quedaba sino cerrar la puerta 
t ras  su cliente. 

-Ha sido una mala herida l a  
que ha tenido, seiior Jackson- 
dijo por hablar de algo menos 
triste y poner fin a1 interval0 de 
silencio. 

Esta alusidn podia t raer  a la  
memoria de aquel militar alg6n 
acto valeroso. Recuerdos asi pue- 
den ser convenientes para  un hom- 
bre sentenciado a muerte. 

El coronel Dane pas6 sus de- 
dos por la  larga cicatriz de su 
mejilla. 

-Si - dijo distraido -, una ni- 
iia me lo hizo, mi sobrina. Fue 
culpa mia exclusivamente. 

-Luna niiia?-el doctor Me- 
rriget simulcba asombro. E n  rea- 
lidad, era muy curioso. 

--Si.. . tenia 111 aiios.. . mi 
propia culpa Habl6 sin respeto 
de su padre. Cosa imperdonable, 
pues habia fallecido poco antes. 
E r a  mi cuiiado. Esabamos des- 
ayunando y me tir6 el cuchillo.. ., 
si ... 

Parecfa rumiar el incidente y 
una sonrisa qued6 temblando en 
la  comisura de sus labios delga- 
dos. 

-Me odiaba.. . si.. . me odia 
tcdavia. 

Se detuvo. 
El mMico se sentia violento y 

volvi6 a ocuparse del tema de l a  
visit. 

de sus antecedentes, de su hisco- 
rial clinico, quiero decir. Hay 
muchos hombres en la  ciudad que 
le podrian dar una opini6n me- 
jo r  y mas autorizada que la mia. 
Un medico de pueblo, como yo, 
se encuentra en pleno marasmo. 
Le llegan 10s casos comentes que 
puedan presentarse en una peque- 
iia ciudad de provincia: partos, 
enfermedades frecuentes . . . E s  
dificil mantenerse a1 tanto de 10s 
extraordinarios progresos de la 
ciencia medica.. . 

-;Sabe usted algo acerca del 
Instituto Machonicies?- pregun- 
t6 inesperadamente el coronel. ._I.--. 

-Tendria la conciencia mhs -Si. claro est6 -el m6dico pa- 
tranquila si usted fuera a ver a recia sorprendid+. Se t ra ta  
un especialista, seiior.. . Jack- de uno de 10s mejores centros de 
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enseiianza tkcnica. Muchos de 
nucstros mAs destacados m6dicos 
y farmackuticos siguen alli un 
curso preparatorio. LPor qub? 

-Simple curiosidad. En  tanto 
a sus especialstas ... dudo mu- 
cho que 10s moleste. 

El doctor Merriget observ6 c6- 
mo la alta figura se alejaba a 
grandes pascs por el camino de 
azulejos rojos entre 10s macizos 
de flores, y zeguia todavia en el 
umbral de la  puerta cuando el 
ruido del coche de su paciente ya 
no l1egaba.a sus oidos. 

-iHum! -pronunci6 entre 
dientes el doctor Merriget, mien- 
tras volvia a su despacho. Se 
sent6 para pensar. 

-+,El seiior Jackson? -pro- 
nuncio en alta voz-, me pregun- 
to por qu6 el coronel se hace Ila- 
mar “el seiior Jackson”. 

Habia visto al coronel dos atios 
antes en una fiesta campestre y 
era  un excelente fisonomista. 

Per0 no volviS a pensar en ello, 
pues le quadaba por hacer gran 
parte de su equipaje. Estaba en 
visperas de salir para Constanti- 
nopla, viaje de vacaciones que se 
haoia prometido desde hacia aiios. 

En  la tarde siguiente se  daba 
en el lnstituto Tknico Maehoni- 
cies una clase. 

I ‘ .  . . Mediante esta combusti6n 
han obtenido ustedes KC en es- 
tado puro, que ahora experimen- 
taremos y compararemos con Ias 
muestras del laboratorio.. . un 
crista1 delicuescente e incoloro 
muy soluble . . .”. 

El profesor, cuya voz mon6to- 
na sonaba como el zumbido de 
una p a n  cigarra, era  un hom- 
bre ya maduro para quien la vi- 
da no suponia m i s  que una reac- 
ci6n quimica y el amor no era  
cuesti6n apropiada para que 61 
la  observase o la conociese. Te- 
nia idea de que constitufa un te- 
ma que. efectivamente, se estu- 
diaba en otra aula del Institu- 
to... metafisica ... o jera  enfi- 
losofia? 0 quizis entrara en el 
domini0 del profesor de filologia. 

Ella Grant mir6 con odio 10s 
cristalitos que brillaban en el pa- 
pel azul, ertendido ante ella, y 
apag6 bruscamente el mechoro 
Bunsen con un rencoroso movi- 
miento del indice y el pulgar. A 
N.ewman siempre se le pasaba la  
hora. Ya eran las 5-15. El blan- 
co reloj sobre la  tarima en que 
el profesor Denman erplicaba de 
Die. Darecia burlarse de su imDa- 

. * *  

~ . _  
ciencia. 

Suspir6 fastidiada, y se entre- 
tuvo con 10s aparatos de la mesa 
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ror CUWAK WALLALC 

de trabajo que habfa delante de 
su asientb. Unas veinte mucha- 
chas mis, vestidas de blanco, 
manipulaban tubos de ensayo, bo- 
tellas y probetas graduadas, y 
veinte pares de ojos fulminaban 
al hombre calvo y encorvadoque, 
inconsciente del paso del tiempo, 
insistia con entusiasmo en las 
propiedades del potasio. 

“He aqui un metal cuya extra- 
ordinaria afinidad con el oxige- 
no.. . iC6mo, seiiorita Benson? 
;.Las cinco? iBendito sea Dios! 
Lo son, en efecto. Se termin6 la 
clase. i Seiioritas! i SeBoritas! i Se- 
Boritas! Hagan el favor. Quiero 
que me oigan bien. El mozo del 
laboratorio ir4 recogiendo’ todos 
10s productos obtenidos en M e  
experimento.. .”. 

Se agrupaban hacia la  puerta 
del vestuario. Smith, el mozo del 
laboratorio que estaba de pie, 
junto a la entrada, :e apoderaba 
dificilmente de las botellitas ver- 
des y azules que le arrojaban y se 
esforzaba en van0 por retener su 
devolucion en la memoria, me- 
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tenia en la  mano y calculando rapidamente c u h t o  
tiempo necesitaria para  entrar  de nuevo en el labo- 
ratorio, encontrar a1 mom y devolverle el frasco. 
Por fin, lo introdujo en su bolso y se apresur6 a 
abandonar el edificio. No seria raro que uno de 10s 
estud.antes olvidara entregar algdn material. Ya lo 
devolveria por la mariana. 

LIIabria triunfado Jack? Ese era  el Gnico pensa- 
miento que la preocupaba. Ocurri6 el milagro con 
que todo joven sucria. Cuando llevaba a cabo la  
acusaci6n contra el famoso Flackman, su jefe en- 
ferm6 y la  misi6n fiscal le habia correspondido. Te- 
nia frente a si a dos famosos abogados y el juez 
se habia distinguido siempre por sus sentimientos 
humanitarios. 

No se detuvo Ella a comprar un peri6dico; se 
hallaba inquieta ante  la  idea de que Jack Freeder 
pudiera no esperarla y exhal6 un suspiro de tran- 
quilidad cuando, a1 doblar la  esquina para  entrar  
en el evocador jardin del Tribunal, lo encontr6 de- 
ambulando por el camino enlosado, con las mancs 
en 10s bolsillcs. 

--La siento tanto... 
Se le habia acercado por de t r i s  y 61 se volvi6 

para  saludarla. Su semblante anunciaba el Qxito. La 
expresi6n de hombre satisfecho dijo a Ella todo cuan- 
t o  queria saber y apoy6 su brazo en el de 61 con 
una extraria rensaci6n. mezcla de orgullo e inquietud. 
- . . .E l  juez me llam6 despuQs a su despacho y 

me dijo que el fiscal no hubera  actuado mejor que ya. 
-iEs culpable? -pregunt6 Ella dudosa. 
-LQui&n? LFlackman?. .'. Asi lo cre3 -repus0 

Jack despreocupadamente-. Se encontro su pistola 
en el piso de Sinnit y, s e d n  se sabe, tuvo una riRa 

Por EDGAR WALLACE 

con &e por cuestiones de dinero. Creo que habia 
una chica por medio, aunque no hemos podido obte- 
ner pruebas suficientes para  hacerle declarar. Casi 
nunca se dispone de pruebas directas en casos de 
esta naturaleza, Ella, y en muchos aspectos las prue- 
bas circunstanciales son inrinitamente mds conclu- 
yentes. Si un testigo se presentara a declarar y 
dijera: "Vi morir a Sinnit cuando Flackman le dis- 
par6", todo €1 proceso dependeria de la f e  que me- 
r c i e r a  ese te-+monio. Si se demuestra que el testigo 
es un mentiroso contumaa no habria posibilidades de 
condena. E n  cambio, cuando hay seis o siete testi- 
gos. todos 10s cuales confirman al&n acto o expre- 
s16n o situaci6n de un acusado, y todos ellos estan 
de acuerdo.. ., bueno. est6 cazado. 

Ella Grant hizo con la cabeza un gesto de apro- 
bacitn. 
Su amistad con Jack Freeder se inici6 en 18s va- 

caciones de verano de un modo romantic0 poco fre- 
cuente, cuando un bote de vela volc6 reteniendo n 
su ocupante bajo la  henchida lona. Fue Ella, mag- 
nifica nadadora, quien, bafilndose, presenci6 el acci- 
dente y se adentro en el mar para  auxiliar a aquel 
hombre en trance de ahogarse. 

-Esto supone mucho para  mi, Ella d i j o  Jack 
muy serio, cuando alcanzaron la  ruidosa calle-. 
Supone el comienzo de una nueva vida. 
Sus ojos se cruzaron con 10s de Ella y l a  mira- 

ron fijamente durante un segundo. lo bastante para 
emocionarla. 

-LViste a Stephanie anoche? -pregunt6 61 de 
prcnto. 

Ella sinti6 remordimientos. 
-No - c o n t e s t b ,  per0 no creo que debas prexu-  

parte For eso, Jack. Stephanie espera que el dinero 
le llegue en cualquiera de 10s proximos repartos de 

-Asf lleva esperando desde el mes pasado 40- 
mento Jack s e c a m e n t e  y entretanto ese maldito 
credit0 va a veneer. Lo que no acabo de entender.. . 

Ella lo interrumpi6 con su sonrisa. 
--La que no acabas de entender cs por quC acep- 

b u r l b ,  y eso demuestra lo poco galante que eres. 
Stephanie Boston, ccmpaiiera de habitacion du- 

Kreeder, aunque s610 habia hablado con ella una 
vez. E r a  una muchacha guapa y voluble, con debi- 

j WANIZACIOW wniBuiw WCIONAL LTDL 
taron mi firma como garantia para Stephanie - se 

rante a l d n  tiempo y ahora vecina de piso de Ella, 
era causa de considerable preocupaci6n para  Jack 
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SE DES P A C  H A  CONTRA REEMBOLSO 

mdo hacia largo tiempo y que Ella, no tan prudente, 
venia temiendo. Y un dia la  joven artista fue a ver- 
la  con "n papel fnrm- a l a r o n A o  v iina hktnrin 

snte so 
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k f run 
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co parienw que rengo en el inuiiw ea et 
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o ya he vencido ese mal sentimiento. Po- 
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ra  quien la 
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co despu6s de morir mi padre, vivi con 61 unos me- 
ses, per0 tuvimos un altercado acerca de.. . acerca 
de.. ., bueno, no te lo dm& pues cstoy segura de 
que 61 fue el primer0 en sentirlo. Tenia yo un p6si- 
mo genio, de chiquilla, y le tire un cuchillo. 

-iDios santo! --exdam6 Jack, mirandola asom- 
brado. 

Solemnemente, Ella confirm6 sus palabras con un 
gesto. 

-Asi lo hice. De modo que, como puedes com- 
prender, existen muy escasas probabilidades de que 
tio Chnrtres, que es inmensamente rico, me dejeco- 
sa de mayor valor que el horrible cuchillo con que 
intent6 matarlo. 

Jack guard6 silencio. Isaacs era  un prestamista 
profesional.. . nada tenia de filhntropo. 

Cuando Ella lleg6 a casa aquella noche, se decidi6 
a cumplir con una obligaci6n desagradable. No ha- 
bia olvidado le apreminnte insistencia por parte de 
Jack Freeder de que viera a Stephanie Boston. Sim- 
plemente hnbia venido evitando algo que le disgus- 
tnba hacer. 

El  departamento de Stephanie estaba en el pri- 
mer piso, el de Ella era  preckamente el de arriba. 
Sigui6 pensindolo un buen rat0 antes de decidirse 
a tccar €1 timbre. 

Grace, la  vieja criada de Stephanie, abri6 la  
puerta con 10s cjos irritados por un reciente llanto. 

--;Que murre? -pregunt6 Ella alarmada. 
-l’ase, seiiorita - d i j o  la  criada con voz triste-. 

La seriorita Boston ha dejado una carta para Ud. 
--;Dejado? -repiti6 Ella pensativa--; j e s  que 

se h a  ido? 
-Se habia ido ya cuando llegud esta maiiana. 

Los alguaciles del Juzgado estuvieron luego aqui.. . 
Ella sinti6 oprimirsele el coraz6n. 
La carta era breve pero sumamente clara: 
“Me marcho, Ella. Espero me perdones. Hacum- 

plido el plazo de esa maldita letra y me siento inca- 
paz de enfrentarme contigo. Trabajar6 desespera- 
damente para  pagarte, Ella..  .”. 

La joven mir6 pnsmada la  carta, sin comprender 
todo lo que significaba. 

-Se ha llevado toda la  ropn. seiiorita. Se mar- 
ch6 esta maiiana y dijo al portero que iba a1 campo. 
Y me debe tres libras de mi salario. 

Ella subio hasta su departamento, confusa y va- 
cilante. No tenia crinda; una interina acudia todas 
las maiianas a limpiar las habitaciones y Ella ha- 
cia sus comidas en un restaurante cercano. 

Cuando alcanz6 el Gltimo tramo, se dio cuenta de 
que en el descansillo habia un hombre, apoyado de 
espaldas contra su puertn. Aunque no lo conocia, 
61 evidentemente l a  esperaba, pues se descubri6. Ella 
tenia una leve idea de haberlo visto en alguna parte, 
pero por el momento no logr6 recordar en quB cir- 
cunstancias. 

-Buenas noches, sefiorita Grant d i j o  el hom- 
bre con amabilidad-, creo que ya nos hemos encon- 
trado antes. La seiiorita Boston me present6 a us- 
ted. Mi nombre es Higgins. 

Ella deneg6 con un movimiento de cabeza. 
-Me k m o  no recordarlo -repuso preguntindose 

si su presencia estarin relacionada con la ausencin 
de Stephanie. 

-Fui yo quien t ra jo  el documento que usted fir- 
m6 hace tres meses. 

Entonces Ella record6 y sinti6 un escalofrio. 
-El seiior Isaacs no ha querido provocar ningu- 

na clase de molestias -prosigui6 el hombre-. La 
letra venci6 hnce una semana y hemos tratado de 

7 
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idiera ha- 

erando a1 

ara reca- 
1- 

que l a  seiiorita Boston pagase. A1 parecer, tendrii 
que ser usted quien se procure el dinero. 

-Ll’ara cutindo? -pregunt6 Ella consternada. 
-El seiior Isaacs le d a  plazo hasta mafinna 

por la noche --explic6 el individuo-. Supongo que 
no h a b r i  inconveniente. 

Nadie mejor que el empleado de Isaacs podia sa- 
ber que nada habia m i s  inconveniente, por no decir 
imposible, que la suposici6n de que Ella PL 
cwse con cuatrocientas libras. 

-Escrikir6 a1 serior Isaacs 4 i j o  recup 
fin la voz. 

Ya en la soledad de su casa, se sent6 p 
pacitar. Se sentia aplanada. embotada por JP ~ a g c -  
dia. Deber dinero que no podria pagar era  para  Ella 
Grant algo tan horrible que nadie lo sabria ex- 
prcsar. 

Vi0 una carta en el buz6n de la puerta. La reco- 
gi6 instintivamente a1 entrar  y tambi6n instintiva- 
mente abri6 el sobre y extrajo un pliego doblado, 
pero lo dej6 caer sin echar siquiera una ojeada a 
su contenido. 

~ Q u 6  diria Jack? iQu6 loca habia sido! iQu8 lo- 
ea  tan incorregible! Ya se habia visto antes en di- 
ficultades y las habia vencido. Cuando abandon6 el 
hogar de su tio, siendo una chiquilla de 14 aiios, ha- 
bia subsistido con In modesta renta que le dej6 su 
padre, rechazando cuantos intentos him Chartres 
Dane para  que saliese de I s  casa de una t ia  sol- 
terona e invalida donde fue’ a refugiarse. Consider6 
est0 como la  mayor crisis de su vida. 

Pero ahora se trataba de algo muy distinto. 
iChartres Dane! Rechaz6 la  idea en el acto, para  

tan s610 comprobar que en seguida volvia a ocurrir- 

I . _. 
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sele. Quizt la  ayudara. Hacia mucho que habia ol- 
vidado todo r e n x r  hacia 81, pues aquella indignaci6n 
que le 11eg6 a producir quedo sustituida por un sen- 
timiento de verguenza y arrepentimiento. Estuvo 
muchas veces a punto de escribirle, pidiendole per- 
d6n, pero al final no lo habia hecho, a1 pensar que 
81 pudiera imagharse fuera al&n otro motivo para 
t ra tar  de recuperar su afecto. No obstante, era  su 
paricnte. Le akanzaba alguna responsabilidad. . . 
Otra vez mbs volvia a ccurrirsele la  misma idea y 
de pronto se decidi6. 

La casa de Chartres Dane estaba a doce millas de 
l a  ciudad; era un lugar de‘ grandes alamedas en las 
faldas de una montaiia cubierta de bosques; un sitio 
niuy apropiado para su peculiar afici6n a l a  soledad. 

Tuvo dificultades para  encontrar un taxista dis- 
puesto a emprender el viaje, y ya habia anochecido, 
aunque todavia peraistia un’ pblido reflejo en el 
cielo por occidente, cuando baj6 del auto ante la  
verja de Hevel Hcuse. Habia una porteria junto a 
la  entrada, per0 hacia mucho que nadie la habitaba. 
Consiguio encontrar el camino, subiendo el largo pa- 
seo hasta el portico con columnas en l a  fachada de 
la  casa. El  lugar estaba a oscuras y sinti6 una im- 
prcsi6n de miedo. iCasi deseaba que no estuviera! 
(Y, aunque estuviera, se dijo, no la  ayudaria). La 
posibilidad de que se hallase ausente le dio valor. 

Sus dedos alcanzaban ya el timbre cuando un 
recuerdo pas6 por su memoria. A esta hora acos- 
tumbraba su tio a sentarse en el hueco de la ven- 
tana contemplando la  pradera de aquel lado de la 
casa. Muchas veces lo habia visto alli, en las noches 
calmosas del ostio. con l a  copa de oporto en el an- 
cho alfeizar de la  ventana y el puro entre sus blan- 
cos dientes, mirando pensativo la oscuridad. 

Bajo 10s escalones y. recorriendo el cdsped cuida- 
dosamente cortado al borde de 10s macizos de flores, 
avanz6 lentamente, casi furtivamente, hacia la  ven- 
tana de la  biblioteca. Las grandes hojas estaban 
abiertas de par  en par; dentro brillaba una luz 7 
se detuvo rigida, mientras su corazdn palpitaba fu- 
riosamente a la vista de un vas0 lleno en el alfeizar 
de la ventana. “Sus costumbres no habian cambia- 
do” -pens&; 61, en persona, estaria sentado justo 
donde no se le veia desde el sitio en que Ella estaba, 
en el hueco de la  ventana mbs pr6xima. Reuniendo 
todo su valor, avanz6 un poco mbs y se desl id  jun- 
to  a la  ventana. 

E l  coroncl Chartres Dane se hallaba sentado ante 
su escritorio en el centro de la  habitaci6n, de espal- 
das a su sobrina y escribia a la luz de dos altos 
candelabros de mesa. 

‘ 
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A l a  vista de aquella espalda flaque6 todo su va- 
lor, y cuando 81 se levant6 de la sXa, Ella se refugi6 
en la cscuridad. Vi0 c6mo la pblida mano cogia la 
copa de vino. Transcurridos unos instantes, al mi- 
r a r  de nuevo. observ6 que el coronel, todavia de es- 
paldas. depositaba, a su lado, scbre l a  mesq, aquella 
copa y tcmaba otra vez asiento. 

N o  pcdia hacerlo, no se atrevia a hacerlo y se 
alej6 angustiada. Le escribiria. 

Acababa de pasar del c8sped al sendero, cuando 
surgi6 un hombre por una abertura de 10s arbustos 
y la cogi6 por el brazo. 

-iHola! -dijo-. iQui6n es. usted? iQu6 hace 
aqui? 
- Su6lteme-grit6 Ella asustada-. Yo.. . 
-iQu8 hacia junto a la  ventana del coron,);;’” 
- Soy su sobrina - repuso, esforzbndose por re- 

cobrar algo de su dignidad. - Crei que bien podia ser su tia - manifest6 con 
ironia el guards-. Ahora, jovencita, voy a llevarla 
a que l a  vea el coronel.. . 

De un violento empell6n lo separ6 y el hombre 
txcpez6 y cay& Oy6 el golpe y un quejido, y se 
qued6 como clavada al suelo por el pdnico. 

-iLe he hecho daiio?-susurr6 Ella-. No ob- 
tuvo respuesta. 

Comprendi6, aunque casi no lo vio, que el hom- 
bre habia chocado con la cabeza en un irbol antes de 
caer y. girando sobre sus talones, ech6 a correr pa- 
seo abajo, aterrorizada y casi desmayada por el mie- 
do. El taxista la  vi0 cuando abria precipitadamente 
la puerta de la verja, y salt6 de su asiento. 
--~k ocurri6 algo malo?-le pregunt6. 
-Cree.. . creo que he matado a un hombre- 

dijo Ella incoherentemente. Y, entonces, oy6 una 
una voz broncs que desde el otro extremo del paseo 
gritaba: 

-iDotengan a esa muchacha! 
Era  la  voz del guarda y por un momento l a  san- 

gre se le agolp6 en el coraz6n: 
-LIdveme lejos,, pronto, pronto -solloz6. 
El taxista parecia dudar. . - ~ Q u d  ha hecho? - preguntb. 
--LICveme, ll8veme lejos -suplic6 Ella. 
El dud6 de nuevo. 
-Entre -dijo hoscamente. 

. 

* * .  
Tres semanas despu6s, John Penderbury, uno de 

10s mejores abogados del Colegio, entr6 en las ha- 
bitaciones de Jack Freeder. 

-__ 



S 
tan inocente como un recien nacido. iQue pruebas 
tienen? 

-Mi querido y excelente amigo-expuso Pen- 
derbury-, las dnicas pruebas que merecen l a  pena 
en un cas0 como dste son las circustanciales. Si hu- 
biera pruebas directas, podriamos negar la veracidad 
de 10s testigos. Per0 en las pruebas circunstancia- 
les cada testigo es una malla en la red. 

- E s  horrible, es imposible, es una locura weer 
que Ella pudiera.. . 

Penderbury mod6 nrgativamente la  cabeza. Acer- 
cando una silla a1 otro lado de la mesa, se sent6, 
cruz6 10s brazos y fij6 SU grave mirada en el joven. - Freeder, considkrelo segun el criterio juridic0 
4 i j o  con acento bondadose .  Ella Grant tiene ur- 
gente necesidad de dintro. Ha respaldado una letra 
para otra muchacha amiga suya y de pronto se le 
exige el pngo. Algunos minutos dcspues de haberlo 
sabido encuentra una ra r ta  en su piso, que eviden- 
temente ley6, pues el sobre estaba ab:erto y su con- 
tenido fuera de 61. Era  un escrito de 10s abogados 
del coronel Dane, comunicando que 6ste la  ha nom- 
brado su heredera ~ n i c a .  Sabe, por lo tanto, que 
desde el momento en que muera el coronel, sertiuna 
mujer rica. Tiene en su bolso una botella con cia- 
nuro de potasio, y aquella noche. aprovechando la 
oxcuridad, se hace llevar hasta l a  casa del coronel y 
es vista junto a la  ventana de la  biblioteca por el 
guarda de la finca. Reconocid, al ser interrogada por 
un detective, que sabia que e l  coronel tenia la cos- 

“Si, vi una co] 
tenfa la  costuml 
las noches‘de ve 
y sabia, cuando 
ca”. 

Pus0 el papel 
bre desesperado 

-Es vista r 
y cuando este h( 
de sus manos y 
conductor dice que parecia inquieta y, a1 nremntarle 
qu6 ocurria, Ella dijo que habia matado 
bre.. . 

S e  referia a1 guarda -le interrumpit 
-Puede que asi fuera o no, pero el ( 

lo dijo. Esos son 10s hechos, Jack, y no 
same por alto. La carta de 10s abogado 
dice no haber leido nunca, tenia abierto 
el documento que ccntenia se hallaba fuern ue el. 
i E s  probable que no lo leyera! La botella de cianuro 
de potasio fue hallada en su poder, lo que es un 
hecho elocuente. E l  coronel fue encontrado muerto 
junto al escritorio y su fallecimiento mot:vado por 
cianuro de potasio. Uno de 10s candelabros que ha- 
bia sobre la mesa 
en sus convulsione! 
te  de la  servidum 
fue el ver arder lo 
guarda regres6 pa 
el jardin. No ha) 
jurado. 

E r a  un juicio SI 

La sala se encontraba abarrotada; el publico se ha- 
bia peleado uara ocuuar los uocos asientos libres en 
las galerii 

Sir Joh 
acusaci6n 
Frceder. 

La prin 
dip7 en nunto nPrn Prnn vn Ins dlC7 v medin riiin- 

a un hom- 

I Jack. 
:as0 es que 
pueden pa- 
s, que Ella 
el sobre y 
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aparcci6 derribado por la victims 
5 y la primera sospecha, por par- 
bre, de que algo marchaba mal 
s papeles sobre la mesa cuando el 
ra  dar  cuenta de lo ocurrido en 
r duda sobre lo que decidiric el 

ensacional que se-pus?-.de moda. 

SS. 
n Grey, el fiscal general, iba a dirigir la  
y Penderbury tenia como auxiliar a Jack 

nera sesidn debia haber. comenzado a las 
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Caracoles 15.23 
Port i l lo . . . . . . .  1 5 . D  16.01 
Hermanos Clark . . . .  
RIo Blanc0 . . . . . .  . 1.313 Lor  Andes . . . . . .  .... 11.12 ..... 

20.30 Lor  Andes . . . . .  .... 20.30 
I.% viira del Mar . . . . .  23.15 .... 23.15 .... 

23.30 .... 1.453 VALPARAISO (PuertO) 23.30 . 1.441 SANTIAGO (Mapocho) .. 23.40 :I:: 23.40 .... :) 
0 

I 
I 

a. 
foza. 
fa Chilena. 



. ESTACIONES 

Alarnedi . . . .  
Melipilla . . .  
Llolieo 
San Antinib 1 : 
Cartagenr . . .  
Rancagua . . .  
Rengo ..... 
San Fernando . . 
Curicb . . . .  
Molina . . . .  
Taka  . . . . .  
Constitucldn . . 
San Javisr ... 
Linarsr . . . .  
Parral 
San ca i lo i  : : 
Chillan . . . .  
Tomb . . . . .  
Monte Ag!4ll1 . . 
San Rorendo . . 
Concepc.6, . . 
Talcahuano . . 
10s Angels: . . 
Coigue . . . .  
Angol . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Temuco . . . .  
Loncoche . . .  
Villarrica . . .  

I )  ;Ei$;-; -: j 
Ororno . . . .  
Puerto Vans  . . 
Puerto Montt . ll 

II 

AUYEOA 

1, 32 

$E 

:5 

0:76 
0. 78 
0.75 
0.95 
1 2 0  

2.20 
3.90 
2. 45 
2.00 
3.30 
3.70 
4.10 

5.30 
5.60 
5.85 
6.32 
640 
6.85 

10.15 
7.70 
8.40 
8.90 

10.20 
11.00 
10.80 
11.80 
12.10 
12.55 
13.30 
13. 60 

2% 

SAN ROSENOO 

l+ 3+ 
5.30 2.60 . . . . . .  ...... ...... 
4. 80 
4. 40 

3.90 1.70 
3.30 1.54 
5.W 2.30 
3.00 1.40 
2.70 1.20 
2.30 1.03 
2.00 0.85 
1.60 0.70 
1.55 0.68 
0.66 0.31 

4 . w  :5 

... 
1.30 0.f 

% 
0.76 0.36 
1.40 064 
4.65 2:15 
2.30 1.10 
2.90 1.35 
3.40 I .  80 
4. 70 

4.95 2.30 
6.25 

7.55 3.54 
8.80 4.05 

5.45 :D 
7.05 3% 
9.35 4.25 

CONCE?CION 

12 
5. 60 ... ... ... g 
4.50 
4.10 
4/33 
3.40 
5.10 
3.M 
2. 85 
2.45 
2.05 
1.80 
0.25 
1.80 
1.30 

0.14 
2.15 
2.M 
2.55 
5.80 
3.54 
4.05 
4.55 
5.95 
6.60 
6.10 
7.30 
8.00 
8.50 
9.65 
3.95 

... 

3+ 
2.60 ... ... ... 
iio 
2:15 
2.05 
1.90 
1.80 
1.55 
2.35 
1.50 
1. 30 
1. IO 
0.95 
0.80 
0.08 
0.80 
0.60 

1.w 
0.92 
1.20 
2.65 
1.60 
1.90 
2. 10 
2.75 
3.05 
2.80 
3.35 
3.65 
3.90 
4.40 
4.60 

0.2 

TEMUCO 

1. 
a. 90 ... ... ... 
0. iil 
8. 20 
8.W 
7.60 
7.50 
6.90 
8.60 
6.60 
6. 30 
5.90 
5.45 
5.05 
4.80 
3.95 
3.40 
4.55 
4.80 
325  
2.75 
2.90 
6.10 
1.20 
0.59 

2.25 
1.70 
3.05 
3.80 
4.55 
6.10 
6.60 

1% 

3. 
4 3 0  ... ... ... 
i.66 
3 m  .... 
3.50 
3.40 
3.273 
4.00 
3.10 
2.90 
2.70 
2.50 
2.35 
2.18 
1.85 
1.60 
2.10 
2.20 

1.35 
2.80 
0.56 
0.27 

0.58 
1.05 
0. 80 
1.40 
1.75 
2.10 
2.80 
3 .os 

::E 

... 

.. 
YAlDlVlA 

12 
11. 80 ... ... ... 
li6 
10:so 
10.60 
10.20 
10. 05 
9.65 

10.35 
9. 45 
9.05 
8.50 
8.W 
7. 70 
7.55 
6.75 
6.25 
7.30 
7.45 
6. 10 
5.60 
5.80 
8.M 
4. 15 
3 3  
3.05 
1.70 
2.50 
1.45 

2.65 
4. 15 
6. 70 

1;c 

32 
5A5 ... ... ... 
i ii 
5:oo 
4.90 
4.70 
4.60 
4. 40 
4.60 
4.35 
4 3  
3.90 
3. 65 
3.55 
3 3 4  
3. 10 
2.90 
3 3  
3.40 
2.80 
2.60 
2.65 
3.90 
1.90 
1. 65 
1.40 
0.80 
1. 15 
0.68 

1.25 
I. 90 
2.20 

OP 

OSOANO 

i c  
12.55 ... ... ... 
11:1 
11.55 
1 1 3  
10.95 
10. 80 
1 0 3  
11.10 
10. 20 
9.95 
9. 65 
9.20 
8. 90 
8.75 
8.00 
7 3  
8.50 
8.65 
7.45 
7.05 
7.15 
9.65 
5. 60 
5.05 
4.55 
3.25 
3. 95 
3.00 
2.65 
0.83 

230 
i;ii 

32 
5-80 ... ... ... ... 
3% 
5. 25 
5. 05 
5.00 
4.  80 
5. 15 
4. 70 
4.60 
4.40 
4 2 0  
4.10 
3. 98 
3.65 
3.50 
3.90 
3. 95 
3. 40 
3. 25 
3. 30 
4.40 
2.60 
2 3  
2.10 
1.M 
1.85 
1.40 
125 
0.39 

. . . . . .  ... 
1i.B 
12 60 
12'35 
11:95 
11. 85 
1135 

11. 20 
10.95 
10.60 
10.35 
10.20 
10.20 
9.65 
9.35 
9. 95 

10 05 

8.80 
8.80 

10.70 
7 5 5  
7:05 
6. 60 
5 30 
6:lO 
5.05 
4.70 
3.w 
2.30 
0.63 

12:20 

9:20 

... 

II II 
j/ PRECIO DE LOS PASAJES EN -LOS TRENES EXPRESOS RAPIDOS 1001/1002 Y 1003/1004 

ALAMEDA . PUERTO MONTT Y VICEVERSA ll 
II DES06 SANTIACO A: 

Talca .......................... 
Llnarer .......................... 
Parral .......................... 
San Carlos ........................ 
Chil l ln ........................ 
Bulner .......................... 
San Rorendo ........................ 
Concepcibn ........................ 
Laja ............................ 
Santa Fe ...................... 
CoigSe .......................... 
Renaico .......................... 
Collipulll ........................ 
Victoria ........................ 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire .......................... 
Pitrutquln ........................ 
Gorbea .......................... 
Loncochs ........................ 
Villarrica ........................ 
Lanco .......................... 
Mariquim ........................ 
Antilhue .......................... 
Valdivia .......................... 
Lor L a m  ...................... 
Paillaco ........................ 
La Unibn ......................... 
Osorno .......................... 
Rlo Negro ........................ 
Purnnque ........................ 
Corte Alto ...................... 
Frutlliar .......................... 
Llanquihus ...................... 
Puerto Vans  ...................... 
~ u e r t o  M n n t t  ...................... 

II PRIMERA C U S L  I YEDlO BOLITO I COCNE SALON I WE010 BOLEIO 

€0 3. so 
3.90 
3.90 
4.20 
4.60 
4.90 
6.10 
6.10 

10.15 
10.55 
1o.m 
10.80 
1125 
12.W 
12.50 
12.25 
12. 50 
12.75 
12.75 
12.90 
13.15 
13.50 
13.30 
13.80 
14. 05 
14.30 
14.10 
14.35 
14.80 
15.05 
15. 20 
15. 4 
15.45 
15.60 
15.80 
15.80 
16.10 

EO 2.20 
2a 
220 
2.35 
2.55 

3.30 
3.30 
5.58 
5. 78 
5.85 
5.90 
6.18 
6.M 
6.75 
6.65 
6.75 
6.88 
6.88 
6.95 
7.08 
725  
7.15 
7-40 
7.53 
7.65 
7.55 
7.68 
7.80 
8.03 
8.10 
8.25 
8.25 
8.30 
8.40 
8.40 
855 

2.m 

EO . 4 9 0  

4.90 
5.70 
6.60 
6.90 
8.60 
8.60 

12.15 
12.55 
12.70 
12.80 
13. 35 
14.50 
15.M 
14.75 
15.00 
15. 25 
1525 
15.40 
15.65 
16. CU 
15. 80 
16.30 
1655 
16.80 
16.60 
16.85 
17.10 

17:% 
17.95 
18.10 
18.30 
18.30 
18.60 

4:90 

%J 

EO 3.20 
3.20 
3.20 
3.85 

5.80 
5.80 
7.55 
7-78 
7.85 

9.W 
9 2 5  
9.15 
9.25 
9.38 
9.38 
9.45 

. 9.58 
9.75 
9.65 
9.90 

10.03 
10.15 
10. 05 
10.18 
10.30 
10.53 
10.M 
10.73 
10.73 
10. 80 
10.90 . 10.90 
11. 05 

2% 

E 



DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

ESTACIDNES I YAPDCHO I WY-ULT I SAW FELIPE LOS ANDES I CALERA I PUILLDTA I LIMACHE I PUILPUE 1 V. DEL WAR 

. _- 
I I 

MWOCho . 
LlayLlay . 
San Felipe 
LOS Andes. 
Calera . . 
Quillota. . 
Limache . 
Quilpuh. . 
V. del Mar 
PUtflO . . 

. . . . . 

. . . 

I I. 2c 3) 1 I* 2, ~~ - - -  
0,78 0.65 0,451 - - 
0.87 0.75 0.55 0.62 0,45 
0.90 0.78 0.58 0.72 0.53 
0.85 0,70 0,s 0.41 0.40 
0.90 0.80 O S 5  0.50 0.50 
1,W 0.85 0.60 0.78 0.65 
1 2 0 1 0 0 0 7 0  0 7 8 0 6 5  
1130 1105 01801 0:78 0165 
1.30 1.05 0.80 0.78 0,65 

l l  
VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 

A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA 

BDLETDS DE IDA Y REGRESO, VAllOEZ 1M DlAS 
CUSE I 1. CUE CDNTADOS DESDE SU ADPUISICION. EH 1. CLASI I BDLETDS SENCILLOS 

DESDE MAPOCHO 0 PUERTD A: 

ILUPEL .. .. _. .. .. ... _. .. .. .. .. E. 1.65 EO 330 
5.20 
5.80 

OVALLE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
COQUIMBO 0 U SERENA .. .. .. .. .. .. 

10s valores lndicador para 1, clase lncluyen el derecho de aslento en automotwes. Cwndo se UtillDn Io5 autOmotOreS-Salones de la Red 
Norte debe pagarse, adembs, un adicional da EO 050 p o i  r laje rencillo. I/ 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS. ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
U S  PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES ll 

ESTACIONES /I 
Wapocho . . . , 
Puerto . . . , 
Vifia del Mar. , 
Cilera . . . , 
Ligua . . . I 

Pelorca . . . . 
Papudo . . . . 
Pichidanwi . . 
Lor Vilos . . . 
salamanca . . . 
lllapel . . . . 
Combarball. . , 
Ovalle . . . . 
Coquimbo . . . 
La Serena . . . 
Vicula . . . . 
Oomeyko . . . 
Vallenir . . . . 
Coplap6 . . . . 
Inca de Or0 . . 
Chaliaral 

Aliamirr . . . 
San !uah . . . 
Catalina . . . . 
Aguar Blancas . 
IAQUEDANO . . 

Anlotagarta. , 
Calami . . . 

Dereada 
P. de vr lb ivb  
MIRAJE . . . . 

P. HUNOIDO *. : 

Marla, Elena . 
TocopiIIa. . . 

Chacance . . . 
TOCO . . . . . 
Teresa . . . . 
Emp. Km. 699 . 
Piniados . . . 
Iquiqua . . . . 

YVOCHO 

1. I C  

1;ii (ii 
1,30 0,80 
0,s 0.54 
1,34 0,60 
1.93 1.16 
1.54 0.93 
2.00 1,50 
2.00 1.50 
2,20 1,65 
2.20 1.65 
3.00 2.30 
3.25 2,55 

4.60 3 3  

12.85 6.70 
15.45 7.30 
16.45 7.80 
16.10 7,65 
17.55 8 3  
18,IO 8.57 
18.75 8.90 
20 ,w 9 8 5  
22.70 10.70 
24.50 1154 
25.25 11.90 
23.40 11.M) 
23,95 11.25 
24,20 11.40 
24.42 11,52 
25.10 11.88 
24.35 11.45 
24.75 11,60 
25,OO 11.75 
26.40 12,40 
26.45 12.45 
21.85 13,25 

::I 22 
it:; ;:: 

CALERA 

l? 11 
085 
0178 !$ 
0.78 0.45 

0.i9 630 
1.08 0.64 
0.69 0.43 
1.60 1.10 
1.60 1,20 
1.80 1.40 
1.80 IAO 
2.60 2.00 
2,90 2.30 
3.30 2.60 
3.30 2.60 
3.97 3.15 
9.50 5.15 
9.50 5.30 

12.00 6,20 
14.60 6.60 
15.60 7.30 
15.25 7.15 
16.70 7.83 
17.25 8,07 
17.90 8.40 
20.05 9.35 
2135 10.20 
23.65 11.04 
25.40 11.40 
22.55 10.50 
23.10 10.75 
23.35 10,90 
23S7 11.02 
24,25 11,38 
23.50 10,95 
23.90 11.10 
24.15 11.25 
25.55 11.90 
25.60 11.95 
27.00 12.75 

D V A U F  

1. 
3,s 
3.25 
3,25 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.50 
1,15 

t;g 
1.47 
5.60 
6.90 
9.35 

10.70 
11.60 
11.30 
12.75 
13.30 
13.95 
16.10 
17.90 
19.iO 
20.45 
1.8.60 
19.15 
19.40 
19.62 
70.30 
19.55 
19,95 
20.20 
21.60 
21.65 
23,05 

)c 

::E 
2.55 
2.34 
2.30 
2,30 
2.30 
2.30 
2,30 
1.88 
I.tO 
0.80 

0.70 
1,26 
2.60 
3.20 
4.25 
4,95 
5.40 
5.20 
5 , m  
6.12 
6 4 5  
7.40 
8.25 
9.0-3 
9.45 
8.55 
8.80 

9.07 
9.43 
9.00 
9,15 
9.30 
9.95 

10.00 
10,80 

0,;o 

11.95 

U SEILHA 

1, 
350 
3:60 
3.60 
3.30 
3.30 
3,30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
1.95 
0,Bo 
0,03 

3.55 
4.95 
7.85 
9.70 
10.60 
10.30 
11.75 
12.30 
12.90 
15.10 
16.90 
18.70 
19.45 
17,EO 
18.15 
18.40 
18.65 
19.30 
18.55 
18.95 
19.20 
20.60 
20.65 
22.05 

oii 

1, 
2.80 
2.80 
2,80 
2.60 
2.60 
2.M) 
2.60 
2.60 
2.60 
2.58 
2.30 
1.50 
0.70 ... 
6% 

w 

1.65 
2.30 
3.60 
2.45 

4.75 
5.43 
5.65 
6.00 
6.95 
7.80 
8.64 
9.00 
8.10 
8.35 
8.50 
8.62 
8.99 
8.55 
8.70 

9.50 
9.55 
10.35 

8,as 

VALLERAR 

1. 
10.35 
10.28 
10,28 
9,s 
9.50 
9,s 
9.50 
9,50 
9.50 
9.30 
9.50 
8.25 
6.90 
5.30 
4.95 
5.80 
1,55 

3.30 
5.80 
7,55 
7.05 
8.50 
9.05 
9.70 

11.85 
13.65 
15.45 
16,20 
14.35 
14.90 
15.15 
15.37 
16.05 
15.30 
15.70 
15,95 
17.35 
17.40 
18.80 

... 

11 
5,m 
5.75 
5.75 
5 2 0  
5,25 
5.30 
5,30 
4.95 
4.80 
4.65 
4,45 
3.80 
3.20 
2.45 
2,30 
2.65 
0,72 

1,s 2,65 
3.50 
3.25 
3,93 
4J7 
4,50 
5,45 
6,30 
7,14 
7.50 
6.60 
6,55 
7 00 
7:12 
7.48 
7.05 
7.20 
7.35 
8.00 
8.05 
8.85 

... 

CDrlAW 

1. 
12,a 
12.78 
12.78 
12,w 
12,w 
12.00 
12.w 
12,oo 
11,95 
11.60 
11.20 
10.30 
9.35 
8,W 
7.65 
8.40 
4.65 
3,30 

4.55 
3.90 
5.35 
5.90 
6.55 
8.70 

10,so 
12.30 
13.05 
11.20 
11.75 
12,w 
12.22 
12.90 
12.15 
12.55 
12.80 
14.20 
14.25 
15.65 

2;;s 

1C 

6,65 
6,65 
6.20 
6-04 
6,20 
6.10 
5.70 
5.55 
5.40 
5.20 
4.75 
4.25 

3.85 
2.15 
1,55 

1.25 
2,10 
1.80 
2.48 
2.72 
3.05 
4,00 
4.65 
5,69 
6.05 
5.15 
5.40 
5.50 
5.67 
6.03 
550 
5.75 
5.90 
6.55 
6.60 
7.40 

6.m 

::E 
... 

P. HUNDfDC 

1r I* 
;$. 
16.03 7:60 
15.25 7,15 
14,75 6,90 
15.25 7.15 
14.95 7,00 
14,lO 6.60 
13.95 6.50 
13,60 6,35 
13.10 6,10 
12,20 5,65 
11.30 5.20 
10.45 4 8 0  
10.30 4:75 
10.70 4,95 
8.10 3.75 
7.05 3.25 

1.30 0,60 

2.00 0.92 
2,65 ~ 1.25 
4.80 2,20 
6.60 3 05 
8.40 3:89 
9.15 4.25 
7.30 . 3.35 
7.85 3.60 
8.10 3,75 
8.32 3.87 
9.00 4.23 
8.25 3,80 
8,65 3.95 
8.90 4,lO 
10.30 4.75 
10.35 4.80 
11.75 5.60 

::E ::: 
1:is 0,ii 



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

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

.... 
K i i  .... 

1.25 

7.45 

I 
ldimrim 
Temucm 
to. Monn 
D i a w  

8.15 

1.53 
10.05 
11.42 
12.50 

.... .... - 

- 

.... .... 

.... iz.11 .... 14.00 .... .... 15.10 .... 

.... 15.20 .... 

19.w 

16.35 
17.50 

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

.... 

. . . . . . . .  in.23 
12.M 1 9 . 8  
12.52 21.00 

12.55 

15.11 
1414 

. . . . . . . .  ! .... 

5l i  
531 
551 

691 

691 

71 6 
769 
135 

ns 
850 
910 
953 

953 

1001 

I. "Yarn"" 

Concepcibn .. : :: 
lalcahuana . . . .  

Talcahuano . . Sale 
Concepcihn 

S. ROSENDO .' : :: 
. . .  I SANTA FE L I S P  

COISilE . 
RENAICO .' .' : :: 

Lsbu . . . .  ,, 

VICTORIA . 
PUA . . .  
CAJON . . 
TEMUCO . . 

TEMUCO 

Valdivia . 
ANTILHUE . 
10s LASOS 
LA UhlON . 
OSORNO . . 
OSORNO . . 
CORTE ALTO 
PTO. VARAS 
PTO. MONTT 

. . L l l P  . . 9 ,  . . I, . . 8 .  

. . Sale 

. . Llep . . . .  . . 9 ,  . . ,I 

. . sale 

. . L l C P  

. . 9. 

. . . .  . . I, 

. . sale 

. . Llep . . I .  . . . .  

.... .... 

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

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

.... .... 
ii.ii 

17.45 

l¶.(i 

2:.w 

.... 
m.08 

z i i i  

n . 1 9  
.... 

22.27 

22.30 

0.09 
0.50 

.... 

.... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

..... 
23 20 
0.W 

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

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

.... .... .... .... - 
17 

I d i n r i a  
Temua 
. ~ n c o c b e  
ma. I .  s. - 

1T.W 

11.38 
18.50 .... .... 

.... .... 

,..- 
20.15 .... - 
1 3 .  

d i d #  
lClbn88 
remucm 
Diarie 

16.00 
16.55 
18.50 

1¶.15 
19.45 
11.06 

- 
.... 

nn 
22.27 
23.1) 
21.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

rdimrim 
OsDrno 
0.  Mont 
Oiario - .... .... 
.... .... .... 
7 m  

8.25 
9.33 

no.to 

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

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 
25 

Ordinarii 
Valdirir 
Oforno 

Mi. V. D 

.... 1.m .+. 1.50 

.... 9A3 .... 10.45 .... 11.50 

- 

. . . . . . . .  

.... .... 

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

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

.... .... 

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

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

I 
I 

:::: 1 :::: . . . . . . . .  

!I) Lleva coches salbn. primera clase y comedor. 10s asientos deben I51 Este tren' s 
reservarse. - 16) Primera y 1 

2) No re detiene en estacibn Alameda. bina con tre 
31 En San Rosendo tiene combinacibn a Temuco, Concepcibn y Tal- (7) Primera y s 

cahuano. combina con 
.4) Prmera Y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

t ren ordinario a Temuco. 

- - 
ale 
:erc 
n i  
,egi 

t i  

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

.... .... .... .... - 
13 

Irdimria 
oncocbc 
lrldivtr 
. Mi. V. - .... 
.... 
8.05 
¶35  

10.20 

.... 

.... .... 

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

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

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

.... 

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

.... 

.... ,.a= .... 9.30 .... 1 10.10 - 

.... 8.30 

.... S.Y .... ¶.I4 . . . . .  1.55 .... 18.W 

11.. l l . Y  .... 12.15 .... 11.21 
1.10 13.41 

Ordimrie 
Val l i r ia  

'i 

era clases. comedor Y dormitorios. En Temuco c o r n  
irdinario a Puerto, Montt. 
inda clases. dormltorios y comedor. En San Rosendo 
en ordinario a Valdivia y Osorno. 

de Curich al dla siguiente a 11s 6.55 horas. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N l l  A SANTIAGO (ALAM 
RISEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVlSO 

- - 
1 

,! 
il 
'9 
10 
3 

.- 
t .  

m 
- 
OM 
041 
OD1 

¶U 

953 
910 
850 

US 

US 
169 
116 

691 

691 
681 
63; 
62: 

151 
531 
52; 

49! 

2o.a 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

rliwrim 
Iemuca 
ilcahuaia 
Oiario - 

6.00 
6.12 
7.10 
1.32 

9.20 
.... 

'TO. M O W  
:TO. VARAS 
LIRTE ALTO 

I ISORNO 

2 
"E l  

:mreso" 
:oicepc. 
llameda 
#I. J. S. 

ISORNO . 
.A UNION 
.OS LACOS' 

6 

OrdiWri8 
Talcahlo. 
Alameda 

Oiario 

INTILHUE . 
Valdivia . . 

Valdivia . S I  
INTlLWUE . . . . .  
.ONCOCHE . . . . .  
:REIRE . . . . . .  
lEMUCO . . .  L h l  

lEMUC0 . . .  S1 
CAION . . . . . .  
:Y~ToRl i  : : : ': 

Lebu 
R E N A I C ~  .' : :: 
C O l t U E  . . .  
SANTA FE . . :: 
5. RDSENOO . . Us 

Cancepcibn . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

lalcahuano . . 9 
Cancepcibn 

5. ROSENOO '. 1 :: 
W E .  A6UILA . ,, 
CHl lUN . . . . .  
PARRAL . . . . .  . . .  

- - 
1 N Z  
Fleer  
!I SU" 
Monlt 
amrda 
.uses 
as. v. 
(I) 

6.43 
1.26 

9.8s 

s.m 
¶.lo 

11.18 
u.os 

.... 

.... 

10.30 
11 .Z¶ 
12.35 

1 3 3  

.... 

14.00 .... .... ..... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
iiji .... .... 

rdi iar ia  Ordinaria 
Isorno P. Mmtt 
a l d i r i r  l c n u c o  

oiario I o iar io  ::::I ¶.40 8.30 

.... 10,:s 

.... I 12.11 

10.30 14.45 
11.45 11.1S 
13.30 11.40 -7 14.41 lI.U 

15.25 1¶.31 I- 
Direcie" 
Temuca 1 M:: L l i m i d a  S. 

11.20 
11.45 
11.30 
13.50 
20.13 
20.40 

21.20 
23.20 

8 
"El 

IIcttirn" 
i l c a h u a i l  
Ilamedr 
Oiario 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 
22.50 

0.15 
1.13 
2.03 

- 

... 

.... .... 
Zl.35 

zXii .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.28 
3.25 

- - 
1W 
F l e c h  
cturno' 
I. M o n i  
lameda 
!minrol 
IC. J. 
(1) 

14.45 
15.25 

11.05 

11.04 
11.56 

19.18 
20.15 

.... 

.... 

16.20 
fi9.28 
2035 .... 
n.n 

zz.a .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
%le .... .... 

__ -- 

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

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

.... 

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

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

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

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

Mimi l  
eacocbi 
IemucI  
f a .  1 .  5. - .... .... 

8.OS 
8.15 

¶.sa 

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

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

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

- __ 
28 

I M i u r i a  
osorae 
la ld iv ia  

Mi. V. 
- 

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

.... 
1T.M 
18.15 
19.46 

n.10 
21.00 

34 

Idiwri8 
Val l iv ia  
. ~ I I C O C I C  .. k!,. V. 

17.20 
18.05 
19.40 

- 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

Irllwrim . R w a l ~  
Alameda 

Diario - .... .... 
6.30 
1.13 . 8.45 
9.51 
!?E 

- - 
l8.A 

r l i n r i e  

Ialdivia 

on1~gBs 

OSMlO 

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

113 
18.40 
20.14 

2o.s 
21.25 

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

.... 

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

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

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

2b 

Miwri8 
0. M8W 
Dsnrno 

Oi I r i8  

10.40 
12.50 
13.30 .... -- 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

- - 

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

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... 
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E-; 

LO 

- 
E= 

- 
118 
68 

4¶ 

211 

295 

3 n  
4 l ¶  
492 

121 

.... 

a95 

1012 
1115 
1220 
l4d8 
1451 

1544 

1514 
1611 
1622 

CALERA A LA SERENA, A~~TOFAGASTA E IQUIQUE 

Santiago (Mapocho) ..... 7.45 ............ .... .... .... .... .... .... ........ 
Valparaiso (Puerto) . 7.45 ............ ... ... .... .... .... ........ 
CALERA . . . . . . . . .  10.w ........ 
tllapel . . . . . .  14.0514.151 ........ ........ 
ComhrkaIS . . . .  16.8216.04 ........ ........ 
omits . . . . .  ........ .... :... 
Coquimbi . . . .  ........ 
LA SERENA . . . .  20.30 9.w 

. . . . . . . . . . . . .  ........ ......... 14.32 14.40 

Cipiap6 . . . . . . . . .  ........ ........ ia .n ia . io  

Rayado . . . . . .  (1) 11.01 , ........ ........ 

P i e b t l  Hisdi## .......... ........ ........ 21.48n.50 . . . . . . . . . . . . .  .... ......... .... .... .... ............ 0 . 0 ~  .... 
:... ........ ............ .................... 

B a w c d a n i  .................... 14.58 .................... 21.13 .... 1 s . u  ............................ 
rcd ro  dc V a l l i r i i  ................. 1¶.11 .................... 0.40 .... 23.15 

. . . . .  28.23 .................... 1.41 .... 8.30 . . . . . . .  z1.25 2.50 1.37 . . . . . .  3.21 a.04 6.50 

Chacal tc  
l o c i  
T c r e u  
Pintador 
IOUIPUE ....I, I 12.15 11.00 

..... .... .................... 
M i C K s t n  

.................... .... ........................ .... .... . . . . . . . . .  ............................ . . . . . . . . .  ........ .... .... ............ 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

m 

341 
432 
401 

::: 1 TCreSa . . . . .  
1 m o . .  . . . .  
Chacauc . . .  
Pcdrc l c  V a l l i r l i  
BaqaCllani . . .  
A M l O F A 6 A S l A  . . 
Catalina . . . .  
Chalaral . . . .  

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

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ 15.m 

poem -io . .I ........ 1i.mia.m I 1 Martct 
Cepiap6 . . . . . . . . . . . . .  21.40 0.15 

........ 4.40 5 . 1  

.... 

. . . . .  .~21.4512.10~21.45t) . lO 
DDnI IWS 1 M i 6 K i l e r  . . . . . .  (1) 3.11 (1) 3.31 
5.30 .... 5.30 .... 

Santiago (M;p&hi) : R 6 R  .... 8.48 .... 
Valparaiso (Puerto) . ! I  8.08 .... 8.05 -... 

I I  I 

-___ 
8 1 1 1 1 2  1* I 8 4  I 1 2  

Amtnutrr t A m t r i t e r  D l m t i  O r d l L r i i  O r t i i m i i  Ordinarii Autnnt i !  I Automotor 
Sa161 

LaS;;f:m 
1 I l m i q w  I q s i q i i  Antof, TOCD Sa161 Lasercia 

Cb l ta ra l  Calcra C a l e n  casta C a l c n  ChaRrral Calcra 

2% I I Jicnr Lnses Jnercr S i b a d i s  Viernct  I Mi. S. 
Calcra Scrcna 

(2) 15) (61 1 (1) (1) (2) I (1) 

15.15 .... 15.55 

.... .... ................ 
2.11 .... .... .... ................ 

4.20 10.15 ................. .... 1.34 11.10 ................ 
.... .... .... 11.15 .... 22.45 .... 11.2s ........ 

........................ .... ................ .... 21.13 

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

........ ........ 
8.a ass 
12.zoiz.10 

15.u 1 5 . 4  ........ ........ 
!1.15 ........ .... a.15 ........ a.n 8.31 I 

I ........ n . 3 s o . r s , i 9 . 4 2 n . i a  i9 .42zo. io119.uto. io 0.55 1.20 ........ I lo .zoIo.1oI  

........ 10.15 .... I1I.W .... 12.45 .... 12.45 .... 18.10 ....I ::I: .... I 21.10 .... 

........ 1.55 1.51 mi 23.11 21. i4~3.15 n . 1 4 ~ 1 . 1 ~  4.48 4.50 ........ I Z . Z S I Z . ~ ~  

........ 1.50 1.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 1.55 8.20 ........ 14.2014.10 
I Domingot JncWt Slbador I 1 ........ 6 . 9  1.W (0 1.04 (1) 7.34 (0 1.14 13.2513.26 I ........ ( ~ 1 1 . 3 9  

1.00 8.35 9.10 9.10 15.00 .... 18.4 .... ........ .... .... .... .... .... 
........ 10.10 .... 110.10 .... ,11.45 .... 11.45 .... 118.!5 ............ 20.45 .... 

Para viajar en estos automotores se exige pasaie de 1s clare,con 
un valor minlmo de Eo 1.- p a n  e l  recorrido en la l inea princi- 
pal  de la Red Norte. En Serena combinan con l o t  automotores 
7-AF3-A. hacia y desde Chafiaral. 
Para viajar en estos automotores r e  exige pasaie de la clase con 
valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la l inea principal 
de la Red Norte, mdr un adicional de E o  0,- Por ar iento en e l  
coche - ralbn. 
Lleva rblo CoChes de 3 Clare y buffet. Combina en Baquedano 
con trenes 25/26 hacia y derde Calama. 
Estos t rene t  l levan sblo Cochet de 38 Ctase y re detienen en 

todar las ertacioner en aue haya pasajeros 0 equipaje. 
Lieva. tocher  de 18 Y 38 CIares, dormitories y comedor. Tiene 
combinactbn a y de Antofagasta. 
Lleva s61o coches de 38 clase y buffet. - - 

(7) Lleva r6lo coches de 3a Clare y buffet. Erte t ren no para por 
Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido e t  por 
la via .Palertina - O'Hig ins 

(8)  Para viajar en estos aufomitores re exige pasaje de I? c lare 
con un valor minim0 de Eo 1.- Dara e l  recorrido en la l lnes 
principal de la Red Norte mds un adicional de E o  050 por 
ariento en e l  coche-salbn. 'Estos automotores combinan en' Serena 
con 10s automotores 7/13, hacia y desde Chafiaral. 

(0 Detencidn facultativa. 
(F) Detenci6n facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con 

der t ino 0 prpcedentes al 0 del norte de Serena. 
Notas. - Las d is lan i ias k i l o m b t r c a r  de Antolagarta estdn conride- 

radas por la via Palertina - O'Hlggins. 
Las d i r tant ias kilom6tricas de lquique estan conrideradas por  la 
via Pintador - Las Carpas. 

ImDresa Tallerer Grdficos FF. CC. del E. 
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ARA UNA COSECHA ABUNDANTE 

. _ .  

I 
ARTOIS 
EIOFEN 
EAFLO 
CANDEALFEN 
CAPELLE DESPRU 
KENYAFEN DISPONEMOS DE LAS CALIDADES MANITOBA 
MARNE 

CERTIFICADO MAIPOFEN 
MENFLO 
MILLAFEN 
MINIFEN 
NORDDESPRU . 
UOCORN,  
LlLLE 
OROFEN 

VlLMORlN 29 . 
VILUFEN 
CASTANO COLORADO 
COLORADO ALEMAN 

CONTROLADO 
CORRIENTE 

EN U S  SlGUlENTES VARIEDADES: - 
/ 
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NUESTRA PORTAD*: 

Remolcodor "El Poderoso", 
de Luis Cdrdobo U. 

OR PRIMERA vez en lo historia de este hemisferio un presidente 
de 10s Estodos Unidos ha mmprendido lo troscendencio del ideal 
americonisto, lanzodo coma una semilla en el amonecer de nues- 

tros potrios por el libertodor Sim6n Bolivar: hocer de estos pueblos "que 
reran o Jesucristo y orin hoblan espariol" una comunidod de estodos solida- 
rios de un mismo progreso y de un comrin destino. Sus polobras han repercu- 
tido par 10s dmbitos de America coma una clarinado que dnuncio el arribo 
de uno esplendorosa ourora para el Nuevo Mundo. Jose Figueres ha di- 
cho que si la hora de nuestm continente no llega hoy no liegar6 nunco. 

Amdrica latina est6 de pie y ha exuchado este rnensaje y est6 
pronto a iniciar la comrin jornada, basoda en lo comprensi6n de sus 
grondes pmblemos; una mayor producci6n moviendo sus enormes riquezas 
naturales, un meior stondard de vido que permito a sus habitantes in- 
corpororse a las grandes ventajos de la civilizoci6n moderno; una mayor 
obra cultural que destierre 01 anolfobetismo y abra las puertos a1 espiritu 
y 01 progreso material. Poro esto gron lobor se requieren copitales, oyuda 
tecnica, facilidades comercioles, acercomiento intelectuol, en fin, todas 10s 
formas en que la gron naci6n del Norte quiera demostrar su deseo de 
oyudor a solir del estognomiento a estos poises. 

%Io hombres libres, que esten o cubierfo del hombre y que dispon- 
gon de un minimo de bienestor para ellos y 10s suyos, pueden tener con- 
ciencia de 10s derechos y deberes que les seiiolan 10s postulodos de la 
democracio y que pueden resumirse en las cuatro libertades enunciodas por 
Roosevelt: "Trabojor sin hombre, pensar libremente, profesor su culto y vivir 
sin miedo". El nuevo Presidente estadounidense, compenetrado de esta ver- 
dad, en forma realisto, sin eufemismos orotorios, ha puesto el dedo en 
la llogo y odministra el rinico remedio que puede levantor a 10s pueblos 
lotinoamericanos de su lorgo postergaci6n. Gabernante joven y dinbmico, 
encabero la revoluci6n pacifica m6s gronde de la historio de Io humonidod 
y que se traduce en su "olionzo poro el progreso". 

En su dura botalla para que la libertad y la democrocia no desapa- 
rezcan, necesita alineor a todos 10s poises de este hemisferio 01 lodo 
de esta gmn causo, pera es necesorio que estas nociones Sean fuertes 
y vigorosos, condiciones indispensables para que puedon asumir su porte 
de responsabilidod en este momento histbrico, con reolismo y con gron- 
dera. Para que esto revoluci6n sin songre alcance 10s pmp6sitos que 
informon el mensoie de Kennedy, es precis0 sacor a nuestros pueblos del 
oscurontismo, de l  subdesarmllo que'engendro lo miserio y do p6bulo 01 
caudilloie y lo tiranio, avasolladora de todos 10s derechos humonos. 

, 

El lider occidental se ha puesto a la oltura de este gran momento 
que vive el mundo, y sus monos j6venes y audoces levanton la vieja 
bandera que hoce m6s de cien orios 0126 en nuestro America el genio de 
Bolivar, y se encorgo de decir hoy que el libertodor sudomericono "no 
or6 en el mar". Se ho pmpuesto reunir E n  un 5010 bloque 10s esfuer- 
20s de todo el hemisferio y orientorlos en un plon de trabojo s in  precedentes, 
hacio uno nueva economia, fundomental pora LotinamCrica. Pero sus pro- 
p6sitos no bostan, es necesorio que el Poder Legislotivo norteomericano 
demuestre lo debido comprensi6n de 10s planes del joven mandotorio y 
les dC su opoyo omplio y efectivo a fin de tronsformorlos en realidad. 



LECHE CREMOSA Y SEGURA 

Leche Evaporada IDEAL 
para su b g a r  

Leche con toda su erema.- En la elaboracidn de 
la Leche Evaporada IDEAL s610 se utiliza leche fresca, 
de dptima calidad, de la cual se evapora una parte del 
agua. Por eso es leche tan sana, con todas sus cuali- 

dades nutritivas. Ademls es leche segura en su en- 
vase herdt ico :  mientras no se abra el tam, la L a  
the Evaporada IDEAL se conserva perfectamente, sin 

necesidad de refrigeracidn. 

I’ IDEAL” para todor lor usor 
de la leche fresca, especialmente 
para el t6 y el caf6, guisos y salsas, 
reposterla, etc. 

hche cremsa y sepra 
Leche E v a p o r a d a  

I D E A LL. 



Un hombre que a 10s E5 an05 re mantienc en pleno vigor. Pete a SUI 
graves retpontabilidades. e5 el  Canciller Konrad Adenauer, a h a  y motor 

, de la restauraeidn de Alemania. La nacibn que Hitler sumiera en la  
guerra y la destruccibn es considerada hoy dla la Dotencia de economia 
mds vigorosa. Sorprende el hecho inaudito de facil l tar Dr~stamos a IUS 
~PlOpiOS vencedorer y a 10s Daises subdesarrollados y de s e i  e l  h i c o  

pueblo del mundo donde a un cerante t e  l e  presentan 
de inmediato 5 ocupaciones 

Konnd Adenauer con. su primera esposa Emma (19M). que conocien 
en un club de tenis en Colonia. Frau Emma murid en 1916 

Con su segunda espofa la  joven Gussi Zinsser (191)) in anor menor 
que (1. Junto a el los'3 hiiot del primer matrlmonid. Konrad Ria y 
Max. Adenauer es un amante de las flares v tnnrvir *# I.' nn 



Como un ray0 re l m a  a1 a s u i  una boa KI- 
ganle en uno de lor b-azos del Amazonas. Por 

Si la anaconda logra morder aI hombre, W e  ertd perdido. Dererperadamenfe este c m a o r  poco su musculoso Cuerpo bril lanfe derriba a1 
apriela el  CUerPo de la boa inmediafamenle d e t r l r  de la cabeza. s in  afloiar Un mamentc. hombre gue l e  acecha en un debt1 bole. Efte 

indiVidU0 ejerce e l  m l s  peligraco de lor 011 
cios: ser cazador de seroienfer 

Comienia la mortal I ~ c h i .  La boa welca e l  b o k  y enwelve ai hombre. PI agul re enlurbta. ti Cazajor da vuellar y m l r  Vuellar entre 10s i n i l h s  del 
olidio. Per0 aqvel ha terminado 001 domlnarla y e l  m r n a i  q u e m  exdnime 

La captura ha llegado a SI tin. Una enorme boa de 6 metros es echada dentro de un sac0 con e l  obielo de Ilpvarla a algen z n o l d g m  del mundo 



. ,.. . , 

La producct6n de a r m  y algad6n llguran entre 10s princtpales rubrar 
de agricultvra china. E l  grabado muerlra a rnujeres de la cornw3 dt 
Sung-Shu en la faena de reco ' rcc ibn de 10s nlvear cooas de a I c V b r  

€I arte no tiene edaa n i  fronteras. Esta heirnosa chinita de 5610 d i e l  
arias. Huang Hriaomin. es una de 11s .a!urnnas mar aventaiadas de l  

Conservatorlo Central de MOsica de Pekin 



c I tt+ , 

de pinlura. 

* * * *. 
"En Viaie" visit6 recienlemente Maeallaner. Nuerlro corremonsal 

Humberto Espinosa Correa recorrib una vaita zona de Tierra del Fuego: 
Porvenir. Cerro Sombrero y Manantiales. Vla16 lambien a Fuerte Bulnes y 
Ultima Esperanza para recoger material fologrdfico de la Cordillera del 
Payne y Cueva del Milodbn. que llustrard la Cuia del Veraneanle de 
1962. Lo vemos. en Gllimo t4rmin0, acompanado de Ns hijos Humberlo. 
MariRen de C. Y Jose COvaCevich. aI iniclar el represo. Esoinosa Correa. 
enluiiarta divuigador de nueslrai bellezar naturalis hace gala en sui 
l a b o w ,  de su condicibn de deportista andino, v i a j d o  inquielo. ioIbEraf0 
y pinlor, trazando apunler de positivo y real valor para nuestras psbli- 
caciones. 

E l  idloma universal. la motica, brindado en p l a n s  y parem plb l icor  
como la  despedida a 10s compafierot que se van para riempre o la ame: 
nizacibn de un acto patribtico. halla riempre dispuestos a 10s inle- 
granles del Orfebn Maerlranza II Zona de 10s FF. CC. del E. que cum- 
Ple en octubre prbximo 45 anor de esforzada labor con' su nuevo 
directorio preocupado de t r a m  nuevas metas de supkaclbn llevando 
su mensdje de a r k  a todos 10s Puntos de nueslra exlens; red en 
constante erfuerzo. Y cumple una labor cultural qu: es un galantbn 'para 
nueslro vasto Y eslorzado gremio. Ultimamente ofrecib un concierlo en 
la Eslacibn Mapocho, que fue del agrado del p6blico I pus0 de 
relieve la admiracibn siempre lalenle de 10s lerroviarios por esle 
grupo cultural. 

Emilia Garnhan ha enlrcgado parte de ru vida a la  ensefiana de 
10s bailer nacionaler. con un amor acendrado oor lodo Io nueslro. 
como que pronto v e r l  la  Iuz plb l ica su obra con ia  experiencia docenti 
en Ias danzas de nuertras abuelilar. Su labor abarca sociedades cuitu- 
rales. eslablecimicnlos educacionales y leatros. En su condicibn de Iu- 
Chadora obtuvo en 1941, en el Primer Congrero de Educaclbn Fisica 
con mollvo del centenario de la Universldad de Chile, la aprobacib; 
de su Donencia sobre la ensenanza de nuestras exoresiones fa lk lbr lcar  
musicales, obligatoria en !944 y reilerada en I950 I 1952 en Monte: 
udeo I Londres. respectivamente. en simllarer congresor, a instan. 
cia Suya. Su publicacibn seNird especialmenle a l  profes0rad0. 



A fantastica h&a del 
mayor ruso Yuri Gaga- 
rin abre, ante el =om- 

bro del mundo, la 6poca en que 
el hombre alcanzar& las estrellas. 

Hace millones de aflos el ente 
cavernicola ya  sinti6, entre las 
sombras de su cerebro primario, 
el ansia de volar. 

Este anhelo impreclso le nacid 
tal  vez una maflana de primave- 
ra. cuando junto a1 bosque pre- 
hist6rico oy6 el canto de 10s p&- 
jaros, y alzando la turbia mirada 
sorprendida advirtid el juego es- 
tremecido d i  las alas en la fiesta 
del aire, del bosque y el sol. 

Pas6 el tiempo y el anhelo era 
el mismo: imitar a1 p&jaro y a 
la hoja. bailarina del viento. 

Los pueblos antiguos, p a r a  
plasmar este afln.  dieron alas a 
sus dioses, y 10s griegos, que en- 
sefiaron a1 mundo la cultura y 
la belleza, personificaron este an- 
helo en Icaro, que con su padre 

Yuri Gagarln. e l  primer cormonaula 

astros, y su afLn inmortal lo 
empuja a emprender l a  m&s fa- 
bulosa de las hazafias, COnqUiS- 
t a r  esos mundos misteriosos, per- 
didos y lejanos. 

Hasta el mes pasado eso era 
un sueflo. Pero el viernes 7 de 

metros v la minima de 175. La 
hazafia -demor6 89 minutos Y 
consistid en la circunvoluci6n del 
globo terrestre, a una velocidad 
de 29.000 kildmetros por hora. 

Gagarin es el primer hombre 
que sale de l a  atm6sfera para 
viajar por desconocidas regiones 
del espacio. 

El cosmonauta es el primer 
ser humano que experiment6 la 
falta de peso en el vaclo abso- 
luto; viaj6 como colgado en me- 
dio del aire y, sin embargo, es- 
cribid las ObSeNaCiOnes de su 
pavorosa experiencia. 

Sus pupilas asombradas vieron 
IR Tierra como un hermoso Pla- 
neta de color azulado, en el cual 
se distinguian, en el m& fant8S- 
tic0 de 10s mapamundis. las cos- 
tas. 10s continentes, 10s mares, 
1as islas y 10s rios mayores. 

El hombre que pudo ver se- 
mejantes cosas ya  no puede mo- 
rir. vivirl para siempre en la 

Abre la Cpoca en que el hombre via- 

jar6 a las estrellas. 

Dedalo huyeron de Creta con 
unas alas pegadas con cera. 

El joven imprudente se acerc6 
tanto a1 sol que sus rayos de- 
rritieron la cera, las alas se des- 
prendieron e Icaro se perdi6 en 
el mar. 

La leyenda continud repitien- 
dose en el mundo, porque el hom- 
bre, decidido a volar, a elevarse 
sobre l w  miserias de l a  tierra, 
persisti6 en el bello y pertinaz 
intento con extrafh pasibn. Fue- 
ron muchos, millares. 10s icaros 
que como el hijo de Dedalo en- 
contraron la muerte en el a f l n  
inmortal de vencer al espacio. 

Primero se elev6 una humilde 
comets, luego un globo de pa- 
pel, hasta que por fin surge el 
globo de 10s hermanos Mongol- 
fier. que seflala la aurora de la 
aviacibn. 
Y poco a poco 10s cielos em- 

piezan a ser surcados por alas 
de tela a las cuales el geni0 del 
hombre ha puesto un motor que 
les da  movimiento y vida. 

El anhelo ancestral Se ha Cum- 
plido, pen, no basta. 

PLUS ULTRA.. . SIEMPRE MAS A L U  

El hombre perfecciona SU obra 
y aparecen 10s grandes aviones, 
I= m&quinas a retroimpulso que 
acortan Ias distancias, unen Y 
acercan n 10s pueblos por 10s in- 
visibles caminos del cielo. 

Per0 eso no basta. El hombre 
sabe que en el espacio infinit0, 
solitario y profundo, @ran otroa 

abril de 1961 el mayor sovietic0 
Yuri Gagarin realiz6 l a  gran con- 
quista del espacio sideral, en un 
vuelo hist6rico. dentro de un ve- 
hlculo de cinco toneladas, entre 
I n s  9.07 y Ias 10.55 de l a  ma- 
fiana, hora de Mosc~i ( la  1.07 y 
las 2.55, h o r a  chilena), siendo 
su altura maxima de 302 ki16- 

Orbila alrededor de la  Tierra rcalizada POr el 

historia de su patria y del mundo. 
Y cuando haya pasado mucho 

tiempo, enseflando su nombre a 
10s nietos. las abuelas d idn :  . . . “ H u h  una vez un hombre, 
Yuri Gagarin. que abri6 a la hu- 
manidad un camino en el cielo 
para i r  a1 infinito.. .” 

6. G. 

cosmnnauta NSO en UM hnra vcinlinuere minutof 



EL A S O M B R O S ~  PROGRLSO r E  LA OBSERVACION WACIAL - -  - - - 

10s d a m  recogtdos fielmente en el CsPaCiD son traducidos medianlr 
inteninsas instalacmes de Drecislon en d3los cartcgrdf!cos y 1o:c 

m4trico;. :foto: Eurova Press. eiclus8va ~ 3 r a  “Ln vtare”) 

[ ‘ ( ‘HA gente Cree que la carrera del e-pacio 
e.*. sobre todo, un duelo para vcr quien logra 3 7’ proyectiles explosivos m i s  potentes. Olvidan 

cain ello que para bacer incidir con precisidn un 
proyectil sobre un blanco, hay que saber primera- 
mente d6ndc estri ese blanco. Es por esta raz6n por 
io que, hoy dia, la carrera espacial es en gran parte 
una carrera para mejorar 10s rnedios de observaci6n. 
No estrin lejanos arin, por sus repercusiones futuras, 
10s incidentes del U-2 y el RB-47 que estremecieron la  
politica internacional el pasado aiio. 

El t i ra  y afloja del problema del desarme est6 
intimamente relacionado con 10s avances de Is tCc- 
nica de observaci6n aBrea. Cuando el jefe de lae 
fuerzas de la NATO explicabn a un periodista in- 
glC que 10s “Camberra”, aviones de observaci6n de 
la RAF, pueden fotografiar a ocho mil metros de 
altura el ndmero exacto de remaches que t‘enen las 
alas de un avi6n en tierra, el nrimero de hilos tele- 
f6nicos entre dos postes del campo, o bien, de noche 
y utilizando bengalas, las huellas de un hombre al 
andar sobre la nieve, no estaba bromeando, y el seiior 
Khruschev sabe muy bien que no. El fracaso de 
la Conferencia en l a  Cumbre es en buena parte con- 
secuencia de la i ra  de 10s rusos a1 percatarse de 
que sus principsles instalaciones militares hacia 
tiempo que estaban cuidadosamcnte archivadas en 
forma de fotografias aereas de aka precisi6n y le- 
vantamientos topogrbficos, en 10s m i s  importantes 
tlepartanientos militares de Occidente. 



Pacientemente, en 10s labaratoriot. 10s datos rccogidos dcsdc cI  esvatio van sicndo trrsladados a maquctas que rcproducen ficlmentc todai  la$ 
incidencias del terreno. (Fato: Eurooa Press, exclusiva vara “En Viaje”) 

LOS ClEN OJOS DE LOS SATELITES 

E l  satelite norteamericano Tiros-I est& equipa- 
do con dos cimarns tomavistas. Centenares de fo- 
tografias fueron enviadas por estas c imaras  de 10s 
paises por encima de 10s cuales pas6 el satklite en 
sus  giros crbitales. 

E l  ‘gigantesco satklite “Eco”, como ?;e recorda- 
r i ,  devolvi6 el aRo Fasado en breve tiempo rl mensaje 
que Eisenhover le envi6 desde la tierra p i  :i 10s nme- 
ricanos. 

Mayor importancia estrategica tendrin ctros dos 
satelites mbs perfeccionados: el Samos y el Midas. 

El  Samos, con 6rbitas de 300 a 403 kil6metro.s 
de altura, es dificil de  derribar y dispone de un 
equipo capaz de sacar fotografias de alta definicidn 
del terreno inspeccionado. 

El Midas tiene como misi6n avisar a 10s puestoa 
de vigilancia terrestre en cas0 de lanzamiento de 
cohetes enemigos. Para ello va equipado con un me- 
canismo detector a base de rayos infrarrojos, “ojo” 
sensibilisimo que puede captar  a gran distancia 10s 
fogonazos de salida de 10s posibles proyectiles ene- 
migos. 

LOS NUEVOS ADELANTOS DEL RADAR 

Que el radar  fue  el principal vencedor de Ias 
terribles V-2 que Hitler mandaba sobre Londres es 

un hecho que quedark en la  historia. Pero l a  tkn icu  
del maravilloso detector de ultrasonidos ha avanzado 
mucho desde entonces. . 

E l  radar  infrarrojo abreo, a una altura de va- 
rios miles de metros, puede fotografiar con exacti- 
tud milimetrica el perfil y el relieve .de una zona 
comprendida en un radio de 250 kil6metros d! 
extensi6n. Esto se consigue gracias a ondas espe- 
ciales que despues de chocar con la zona observads 
vuelven y son recogidas en una pantalla instaladn 
dentro. del aeroplano de observaci6n. Las imigenes 
ssi formadas son fotografiadas a su vez por una m i -  
quina tomavistas especial. 

TOPOGRAFIA MINUCIOSA 

La Cltlrna fase de la observaci6n espacial, la  
“traducci6n” a planos y maquetas d e  10s datos que 
10s satelites y Ics aviones tipo U-2 o Camberra reco- 
gen en sus vuelos de observacibn, toma proporciones 
de verdadero arte de la  miniatura. Ingeniosas y com- 
plicadas instalaciones topometricas y fotogrificas 
traducen todos 10s d a b s  recogidos a las escalas de- 
seadas. Una legi6n de artistas, con paciencia de rhi- 
nos, combinando el c&lculo con la  pintura, y el juego 
de las “construcciones” incluso. van levantnndo las 
maquetas que reproducen con toda fidelidad 10s de- 
talles del terreno, desde 10s edificios hasta el tipo 
de vegetaci6n. 

9 



DRIANNE BOLLAND, la belln aviadora 
francesa que hace cuarenta aiics fuera 
Is primera mujer que venci6 10s pica- 

chos aiitlinos ell uti ari6n Cnadrbn, un biplano 
tan friigil como una hoja en el viento, regres6 
ti Chile para recordar si1 hazaiia. 

El ruelo fantiistico lo realiz6 el primero de 
abril de 1921. desde el aerklromo Los Tamn- 
rindos, en 10s aledaiios de AIcndoza. 

Entonces no existia la Linea Adrea Nacio- 
aal. Ahora, con la plitina de 10s sesenta aiios 
sobre la cabellera soiiadora, rolvi6 a cruzar 10s 
Andes, piloteando lo mismo que hace 40 aiios; 
pero esta vez una mliquina moderns, un LhV,  
cuyo piloto le cedi6 su puesto durante toda la 
travesia como el mejor honienaje a la vencedora 
de la cordillera. 

Este bello gesto la emocion6. Madame Bo- 
Hand tendr i  que decir mlis tarde, en sus me- 
morias, que ese piloto fue un caballero del aire 
y un chileiio, por aiiadidura, que en forma ga- 
lante la hizo cruzar dos veces In blanca monta- 
fin, con el bestdn d e  comando entre sus manos. 

Pero 6sta no file la hiica emoci6n de ma- 
dame; porque todo este segundo viaje estuvo 
presidido por ese capittin dulce y triste que se 
llama el. recuerdo y que nos hace mirar las 
cosas y el paisaje con bin6culos de naqtalgia 
que nos evocan rostros desdibujados por cl 
tiempo y horas juveniles deshojadas. 

Volvi6 madame, pero el Santiago de 1921 
ya no estaba donde ella lo dejara. Se habia 
marchado por el mkmo sendero que empren- 
dieran sus 21) aiios y muchos de aquellos ami- 
gos que la recibieron jubilosamente en “El Bos- 
que”, en la maiiana del primero de abril del 
aiio de gracia de 1921. 

El tiempo, sin embargo, le habia dejado 
algunos amigos de aquel lejano entonces y con 
ellos departi6 de asuutw lejanos y queridos, 
siempre gratos a1 corazbn, porque ya giraroii 
la vuelta azul del eamino. 

Madame nos dijo que Santiago se habia 
transformado en una gran urbe, en una ciudad 
suntuosa, acogedora como siempre y m h  bella 
que antaiio. 

E n  el biplano no traia n t h  bagaje que UII 
niotor de SO HI’., tres cebollas para la puna, 
una lata de sardinas y un pufial. Esto es lo que 
cuentan las viejas cr6uicas de la Gpoca, pero 
no ponen 6nfasis alguno en el talismin mtigico, 
en el diamante azul que le deslumbraba el co- 
raz6n y las manos y que consistia en el anillo 
de or0 de sus 20 aiios. 

Cuarenta veces vaeid el tiempo sus relo- 
jes de arena y el eoraz6n lleno de otoiio, pero 
en el cual sigue fresco el hazaiioso laurel, la 
trajo como una golondrina romlintica a conme- 
morar en el pais de 10s Andes el cuadrag6simo 
anirersario de su proeza juvenil. 

10 

La frase es verdadera, pero en el coraz6n 
de Adrianne vive el otro Santiago, la ciudad 
tranquila que vibr6 con su hazaita. Ella no lo 
dice. Lo leemos en sus ojos y en sus manes, 
donde tiemblaii alas de despedidas y blancos 
paiiuelos de adioses. 

Y entonces, nasotros, que en 1921 h m o s  
casi niiios, comprendemos que en la torre del 
pasado est6 sonando la hora del jardin marchiti, 
y nos quedanios silenciosos, ceiiidos de distantes 
campanas, melodiosas y tristes como un vals 
de Straws. 

M. G.  



CHILE B h T l O  RECORD 
MUNDIAL DE REMOLOUE 
DE PLANEADOR BIPLAZA 

Bandada mixta de la 
Direccidn de Aeronciuti- 
ea ?J Club de Pluneado- 
res de la capital volaron 
Santiago - Arica y re- 
greso. 

OS misterios de las ener- 

aire, el anhelo de volar, que ha  
preocupado desde hace siglos a 
la humanidad, y una de las m a  
romanticas aspiraciones. hacer- 
lo a vela. o sea, sin motor, ha  
llegado a ser  hoy dia una reali- 
dad que cuenta con millares de 
adeptos y, sobre todo, un valio- 
s o  y entusiasta respaldo oficial 
en nuestro pais y en todos 10s 
del mundo. 

oc @&p~~;;~$ E 

NO HAY PARA QUE HACER 
HISTORIA 

Ya en “En Viaje” de octubre 
de 1959 nuestro colaborador Jor- 
ge Holcomb consign6 numerosos 
datos sobre el tema del vuelo 
sin motor. Podemos recordar que 
sus intentos datan del otro siglo 
y que en Chile en 1944 alcanza- 
ron un categ6rico reconocimien- 
to de Ias autoridades aeronau- 
ticas. 

ESTAMOS EN POSESION DE UN 
RECORD MUNDIAL 

Si consideramos que volar a 
vela unos mil kil6metros es  has- 
ta la actualidad una envidiable 
performance para cualquier club 
de vuelo. no queda otra cosa que 
sentirnos sorprendidos ante la 
noticia que, en c a d c t e r  de pri- 
micia, nos confla gentilmente el 
comandante de la Direcci6n de 
Aeronftutica de la F u e n a  ABrea 
de Chile, seflor Roberto Araos 
Tapia, a cuyo cargo e s t h  todos 
10s vuelos deportivos. Est8 noti- 
cia consiste en haber cubierto 
4.000 kildmetros de Santiago - 
Arica y regreso en un tiempo de 
34% horas de vuelo remolcado, 
record de SudamBrica, y si Es- 
tados Unidos no ha  efectuado es- 
t e  raid, sencillamente del mundo. 

Los protagonistas de csta Proen aerondutica: Comandante de Crupo, senor Roberto Araos;, senores 
Alejo Williamson, Isrgen Kunze y Ociel Aravena; Capit ln de Bandada, seimr Claudio Fritz 

Esto ocurri6 red&, a comienzos 
de abril, a ralz de la concentra- 
ci6n aerea organizada por el 
Club Aereo de  Arica. de la Fe- 
deraci6n ABrea de Chile, opor- 
tunidad en que la  Direccidn de 
Aeronkutica, con un elevado es- 
pIritu deportivo y de  investiga- 
ci6n y el deseo de conocer las 
caracterlsticas de la zona norte 
del pals, autoriz6 la prueba que 
era ansiosamente esperada por 
todos 10s clubes. 

Cabe destacar en este trascen- 
d e n t  a 1 suceso la  cooperacidn 
constante y la  preocupaci6n del 
Departamento 39, “Aviaci6n De- 
portiva” de la  Direcci6n de Aero- 
nautica, y su jefe, el comandan- 
t e  Araos. quien en todo momen- 
to eStuVo atento a1 desamollo de 
la prueba. la que, conjuntamente 
con el valioso desempeflo de 10s 
pilotos del Club de Planeadores. 
pudo dar  lugar a un vuelo de 
tanta importancia. 

Con el objeto de confirmar y 
ampliar la  noticia, nos traslada- 
mos a las oficinas del coman- 
dante Araos. 

UN GRUPO DE GENTE MPERTA 
Y ENTUSIASTA 

Fuimos recibidos cordialmente 
por este alto funcionario que, a 
nuestro anuncio, nos refine en su 
oficina a todos 10s protagonistas 
de esta proeza del aire. En  10s 
momentos en que la aviacidn 
chilena estA de duelo, callamos 

’ la menci6n de la labor de todos 
10s servidores pfiblicos que reali- 

zan minuto a minuto jornadas 
de sacrificio y de herofsmo, y 
concentramos la  atenci6n sobre 
estos hombres idealistas que se 
dedican con tanto fervor a im- 
pulsar un aspect0 que es tam- 
bien patridtico y prActico, de en- 
sefiar una tecnica nueva. ittil en 
todos 10s clubes aereos donde la 
creacibn de esta rama facilita el 
aprendizaje y acrecienta el ampr 
por esta profesi6n. cada vez mfts 
ligada a 10s problemas e in- 
quietudes de nuestros contempo- 
raneos. 

Nos hallamos, pues. con todos 
10s integrantes de la  bandada de 
vuelo remolcado: el comandante 
de grupo (A) don Roberto Araos 
y el capitftn de bandada (A)  don 
Claudio Fritz.Lara, que remolca- 
ron y apoyaron el vuelo. respcc- 
tivamente. y 10s civiles seflores 
Ociel Aravena. Alejo Williamson 
y Jllrgen K u n z e ,  que pilotea- 
ron el planeador. Una bandada 
mixta que comenta gratamen- 
t e  el suceso y que refleja en 
cada uno de 10s componentes un 
sentimiento sincero de compa- 
flerismo. con ostensiblc modestia 
y amabilidad. 

Antes de seguir adelante, per- 
mitasenos decir algo acerca de 
la penonalidad de cada uno. El 
comandante Araos cumple va- 
rios afios de instructor de la 
F u e n a  ABrea de Chile y realizd 
su curso de planeadores en el 
Club de Planeadores ‘de Santia- 
go, llevado por su enorme afici6n 
de aeronauta y sus innatas cua- 
lidades profesionales. En Estados 
Unidos, donde casualmente pilo- 
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El Blanih. ioya del d e w t e  del w e l o  a vela. en el aerodiorno Lo Castlllo. 
ableto de conitante admiracihn 

te6 en 1942 el remolcador de es- 
ta  prueba, practic6 un curso de 
vuelo. por tierra y agua, de dia 
y noche, de 10 meses, y llamado 
por 10s azares funcionarios. en 
estos instantes hace entrega de 
su cargo a1 c a p i t h  Fritz, casual- 
mente trnsladado como jefe del 
aeropuerto de Los Cerrillos. cir- 
cunstancia que seguramente sen- 
tiran de veras 10s deportistas. 
compenetrado cabalmente como 
est6 el de todos sus problemas 
y apasionado cultor de sus fas- 
cinantes expresiones mechicas. 
El comandante Araos pilote6 el 
remolcador. un biplano Stear- 
man. veterano de las lides aereas, 
muy querido. el No 1. apodado 
"El Pirulo". mkquina que se  
acondiciond debidamente para la  
pNeba. El capitan Fritz es otro 
baluarte de la  aviacidn privada 
o deportiva que qucda a cargo. 
como decimos. de este departa- 
mento estatal. Iiombre de mucbo 
vuelo, o mucha cancha, como se 

* dice tambien. distinguible a sim- 
ple vista, iniciado en el hobby 
con mucho ardor. Destacado un 
afio en la AntBrtida. sabe tam- 
bi6n de distancias y de apremios 
del espacio. Apoy6 el vuelo del 
planeador. piloteando un avidn 
Mentor de la Escuela de Avia- 
cidn. con toda desenvoltura y 
prestancia. Entregaba combusti- 
ble y estudiaba las condiciones 
meteoroldgicas con resuelta cons- 
tancio y pasi6n. 

Ociel Aravena. Alejo William- 
son y JUrgen Kunze piloteaban. 
en turnos por etapas. el planea- 
dor. Aravena, inspector de vuelo 
sin motor de la Direcci6n de 
AeronLutica e instructor del Club 
de Planeadores de Santiago. Wi- 
lliamson, tesorero e instructor de 
este club, tambien. ambos con 
estudios en Espafia y amplia fi- 
guraci6n en las esferas del vuelo. 
Laureado con medalla de plat.? 
en la madre patria. 

-iY por que no vamos a la 

Nos miraron y partimos. 
--;Tenemas un jeep! -afirm6 

cancha? -insinit6 uno. 

el comandante Araos. 

EL PLANEADOR ES UNA PlEZA 
DE JUGUETERIA 

AhS en La Castillo estaba el 
planeador, heroe de la pNeba de 
pericia y resistencia de viajar 
4.0 0 0 kildmetros a remolque. 
Deslumbrante y simple, como un 
extra50 pajaro plateado. Este es 
el Blanik. modernisimo y lujoso 
Velcro. de procedencia checoslo- 
vaca, propiedad del Club de Pla- 
neadores de Santiago, centro de 
constante admiracih. 

El  raid fue planificado eien- 
tlficamente y teniendo presente 
en todo momento la seguridad de 
las tripulaciones de las tres aero- 
naves. 

Hubo ciertos tramos de la N- 
ta en 10s cuales se debi6 realizar 

dcsviaciones a fin de evitar 10s 
bancos de nubes y mas fuertes 
turbulencias. Se sobrevolaron am- 
plias extensiones sobrc el Pacifi- 
co, cuando ya se  habian cubierto 
las dos terceras parte de la  ruta. 

La al turs  mdxima que se  to- 
m6 en algunos tramcs del raid 
fue de 5.500 pies (2.800 metros). 

El  planeador. ademas del peso 
de sus dos tripulantes. llev6 una 
carga de 20 kilogramos, consis- 
tente en herramientas, repues- 
tos. elementos dc primeros auxi- 
lios, etc. 

El sefior Kunze se dcsempefl6, 
adem& de tripulante del pla- 
neador, como ingeniero de vuelo, 
realiznndo las revisiones de rigor 
en cl a v i h  durante las escalas. 

Las piloios Ociel Aravena y 
Alejo Williamson estudiaron a 
fondo las condiciones del terreno 
en las diversas zonas a que se  
arrib6, s a c  a n d  o conclusiones 
acerca de las posibilidades para 
el vuelo a vela en la zona norte 
del pals, siendo la  ciudad de 
Iquique la que tiene, con toda 
seguridad, las condiciones ideales 
para el vuelo a vela, s e y i d a  de 
lo ciudad dc Arica. 

Comentamos el raid. Su noti- 
cia producira revuelo en 10s clrcu- 
10s mundiales. Chile, indiscuti- 
blemente. est& en posesi6n de un 
record. Es la  mama insuperada 
del vuelo visual, provisto de toda 
la  tecnica moderna. Chile pre- 
senta las m8s insospechadas pro- 
babilidades para esta clase de 
vuelo. Nuestra extensi6n territo- 
rial ofrecc un futuro sorpren- 
dente. La practica de este vuelo 
es mucho mas econ6mica y apta 
que la  de motor para todos 10s 
futuros pilotos. Se vo16 con to- 
dos 10s elementos. no tuvimos el 

El Capitdn Fritz to;, el Comandanie Araor seaalan a lbnas  caraclerlrticar del veterano de lar 
lider del erDaCiO. El PIIuIo*'. w e  remolcb. Otra t ipa de helice. mayor potencia al  motor. 
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menor riesgo, t o d o  fue feliz 
-afirman 10s pilotos. Y hay al- 
go muy importante, que, comb 
es 16gic0, las autoridades aero- 
nduticas tienen prohibidos 10s 
actos de acrobacia, por seguridad 
y conservaci6n de 10s aparatos 
a motor, mientras que el planea- 
dor goza de tal franquicia y pue- 
den, por lo tanto, 10s pilotos 
aguzar sus experiencias y sus 
respuestas nerviosas, practicdn- 
dola. aparte de dar todavla ma- 
yor esttmulo a l a  afici6n. En  las 
diversas canchas de la ruta, pes2 
a1 cansancio natural del viaje, hi- 
cieron acrobacia, que siempre 
place e instruye a 10s iniciados. 

VOLAR A U VELA ES UN 
VERDADERO S U E R 0  

;Todo fue feliz! Esta relaci6n 
se  hace a 10s pocos dias del vue- 
lo y notamos l a  presencia. en Ia 
pista. a1 lado del Blanik, de otros 
visitantes que elogian esta mara- 

villa tecnica y conforman mu- 
chas frases que salen desordena- 
Cas de 10s labios de estos cam- 
peones del espacio. campeones 
idealistas que viven verdaderos 
sueflos de liberacidn material. 

-Volar sin motor, en esta for- 
ma 4 icen - ,  es sentirse con 
alas y hasta parece que estas 
piezas de la mwuina salieran de 
nuestros ombplatos, como una 
palpable y quimerica prolonga- 
ci6n. Esto es la libertad absoluta. 

Son pilotos de Osorno, del Club 
de Planeadores de esa ciudad, 
que en ese momento llegaban a 
felicitar a estos ases de 10s 4.000 
kil6metros de vuelo remolcado. 
Los seflores Dobri Dobrew, He- 
riberto Aron y Hector Henriquez. 
Abrazos y felicitaciones. Tambien 
se hallaba presente el instruc- 
tor de aeromodelistas sefior Gui- 
l l e m o  Prado sumado a1 albo- 
IVZO. 

CARACTERISTICAS DEL PLANEADOR BLANIK 
Mcixima velocidad a qzce pzcede ser remolcado: 140 

K M S / H .  
Velocidad de planeo: 70 K M / H .  
Velocidad de crucero: 70/80 K M / H .  
Veloeidad de p6rdida: 5.5 K M / H .  
Peso SO0 kilos. 
Est6 provisto de un eqziipo ligero registrador me- 

Calificacibn deportiva: Alto velero biplaza. 
teorolbgico. 

Y se  relata, como siempre. una 
anGcdota. En una de las  etapas 
de ida, cerca de Iquique, el pla- 
neador tom6 unas laderas. y a 
1.500 metros de altura fue alcan- 
zado por una sombra negra que 
no podia provenir del remolque 
ni del avi6n de apoyo, y ern un 
c6ndor. Sigui6 el cdndor 2 ki16- 
metros a1 planeador, en forma- 
ci6n. -agregan- y dirigiendo la 
mirada a1 interior con abierta in- 
sistencia. Con toda precaucidn 
se  estudi6 un viraje, vino una 
nube cdmulus, muy propicia, y 
a la salida fueron recibidos por 
cuatro c6ndores mds. totalmen- 
te dispuestos a abordarlos en la 
misma forma,. amigos con 10s 
que volaron mucho rat0 y fran- 
camente les cost6 deshacerse, no 
por temor sino porque ya eran 
impertinentes. Hay que pensar 
que tambien a 10s pdjaros les 
atrae la pureza y el secret0 del 
silencio que hacen de un viaje 
en velero por el aire, como dicen 
nuestros entrevistados: un ver- 

I 

Lor tres oilotos que se adiudicaron el triunfo, por etapas. muestran la  CabiM biplaza de et le  
L- 
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UESTRA exultante era  at6mica se entona 
en sus matices tknicos, gracias a una n nodsima ciencia denominada ciberndtica. 

Esa ciencia ya tiene sus conquistas. “La tortu- 
ga elktrica”, el “cerebro electronico” la  “m4quina 
de traducir” y toda la  gama de “calculadoras”. Aho- 
ra  10s hombres de ciencia construyen “muiiecos 
at6micos”, dotados de agilidad y de fuerza inauditas. 
En  breve l a  era at6mica se ver i  poblada de seres 
fantristicos. 

Per0 he ahi que, a1 margen de semejantes in- 
ventos, 10s humoristas crean tipos originales, s610 
posibles en nuestro tiempo, capaces de ser imagi- 
nados por hombres que viven abocados a toda suerte 
de hipotdticas maravillas. Entre esos tipos creados 
est& el inefable “Aerocrobo”, contrafigura de un 
hombre que, mediante un esfuerzo de su voluntad, 
consigue hscerse liviano, librarse del fuerte abrazo 
de la  gravedad terricola. 

Ese muiieco de raigambre at6mica vuela hasta 
las ventanas indiscretas, sorprende la  intimidad de 
su pueblo. Se ha convertido en un fen6meno viviente. 
He ahi la mayor de sus tragedias. 

Nos dicen 10s humoristas que el “Aerocrobo” 
planea por encima de la policia, rasga el azul de 10s 
campos. Terminar4 su vida en un circo, mientras 
que su problemitica novia llora sin consuelo. 

Los tecnicos anuncian la  fabricacidn en sene  
de muiiecos at6micos. Y hay muchas dueiias de easa 
que imaginan la presencia de un “robot” en sus ho- 
gares convertido en d k i l  esclavo. El  peligro est4 en 
que 10s fabricantes les pongan un corazon mecanico, 
frio, inexorable en sus decisiones. 

Tambien e‘s digna de atenci6n la “mlquina de 
traducir”, complicado mecanismo que vierte las pa- 
labras de una a otra lengua. Claro est6 que sus 
llamadas traducciones carecen de sensibilidad. En 
consecuencia, sus “versiones” han de ser corregidas 
por el hombre. 

E l  humorismo empieza a incorporar l a  cibernd- 
tica a sus  producciones. En  un cuentecillo se recogen 
las posibilidades literarias de 10s progresos at6micos. 
En  csas paginas se nos presenta a un hombre an- 
sioso de fama. Utiliza 10s avances de la tknica,  la  
maquina le compone novelas de toda indole. Adquiere 
fama nacional, universal. Per0 he ahi que cierto dia 
la  d k i l  “noveladora” compone el mejor libro del 
mundo. Pronto caen sobre el autor criticas aceradas. 
Porque el volumen vuelve a ser tan sblo el divulgado 
“Quijote”, de Cervantes. 

Qui& en esta fabulaci6n at6mica subyace la 
imagen del progreso, especie de perro que se muerde 
la cola, esperando construir el circulo exacto de su 
vida. 

Anotemos, a1 mismo tiempo, que en casi todor 
10s mercados elegantes del mundo se venden “muiie- 
cas de existencialismo atbmico”. Los artifices eu- 
ropeos y orientales las fabrican con un material 

Por VICENTE MENGOD 

pl4stic0, brillante, que recoge las  minimas rever- 
beraciones luminosas. Tal vez, porque esas muiie- 
cas viven y sufren durante las brumosas horas 
crepusculares. 

Tales nifias mecinicas experimentan accesos de 
fiebre, lloran cuando se las olvida, viven en unas 
cajitas que remedan el formato de viejas urnas fu- 
nerarias. Se desarman arm6nicamente. Los fabrican- 
tes pensaron que una muiieca, siempre entera, no 
tiene gracia. La meditaci6n surge por contraste. For- 
que asi como hay juguetes que parecen niRas ca- 
prichosas, hay mujeres que desearian ser muiiecas. 
Y en ello radica gran parte de 10s conflictos senti- 
mentales. 

Cuando l a  mufieca at6mica es de came y hueso 
tiene otras exigencias. Bebe y fuma, estudia filo- 
Sofia y enriquece su vocabulario con estruendosas 
interjecciones. E s  deportiva, ama el peligro, pprque 
entiende que de alguna manera hay que morir. 



Organiza su vida como una fanas t ica  aventura. 
Y en esa vida podrir ser una hada encantadora, una 
doncella ruborosa a quien el papa le hace las tareas 
escolares, o una bruja que de la escoba hace corcel. 

Lo mas tragico es que esta muiieca, morena, 
rubia o platinada, tamhien se desarma y se rompe. 
Sabido es que 10s juguetes mecanicos son ficiles de 
componer. Per0 una mujercita at6mica cuando se 
desencuaderna tiene mala compaginacion. 

En  nuestra era at6mica juegan las niiias y 10s 
niiios. Los hombres y las mujeres quisieran imitarlos 
en sus juegos prohibidos. El  atomism0 plantea deli- 
cados problemas. Algunos individuos, de larga me- 
lena y de cortas ideas, se convierten en defensores 
de la nueva ola. A veces llegan a escudarse en 10s 
recintos de la posici6n colBrica. 

* * *  

A1 socaire de las lucubraciones atbmicas se 
plantean el futuro y porvenir de 10s viajes sobre la  
comba terrestre, mas alla de todas las ideales fron- 
teras. 

E l  tipo de hombre sedentario pertenece a la  
historia. El  ansia de viajar la  lleva el ser humano 
metida en el alma. Se piensa siempre que 10s paisajes 
desconocidos son m i s  bellos que 10s habitudes. In- 
cluso hay un deseo de estar soriando en la suerte, 
escondida en algdn recodo de un camino desconocido, 
jamas hollado por la planta del hombre. 

Ahora, como elemento de cultura, se est6 his- 
toriando el progreso del ar te  de viajar. Se aventuran 
hip6tesis acerca de lo que haya de ser el porvenir 
viajero, determinedo por 10s incesantes torbellinos 
creadores de la era  at6mica. 

La evoluci6n del hombre nos ha demostrado di- 
versas maneras de concebir la  vida. Del individuo 
sedentario se pasa a1 gran viajero, que busca otros 
lugares en donde asentar sus plantas. Y en esa his- 
toria de 10s viajes e s t h  la silla de mano, la  cabal- 
gadura, el trineo que se desliza por las superficies 
lisas, heladas con frecuencia. 

Despuds fue la rueda, tal vez salida de un tron- 
co de drbol sabiamente cortado en s6lidas rodajas. 
Y 10s caminos se poblaron de carros, de carretas y 
coches de dudosa gracia. Per0 cuando trascurran 
10s siglos, r o d a r h  el celecifero, la bicicleta, ei fe- 
rrocarril y el autom6vil. 

A1 mismo tiempo el hombre surca las aguas de 
10s rios, lagos y mares. Alli estdn, como elementos 
valiosos, el remo, la vela, el buque y el submarino. 
Los habitantes acuaticos vieron turbada su calma 
milenaria. 

Tambien el aire fue conquistado. Los globs,  
dirigibles y aeroplanos rasgan el azul de la  celeste 
comba. El  mito de Icaro, el afdn de tener alas, se 
convierte en realidad. La velocidad rompe la  barrera 
del sonido, en medio de tremendas explosiones, que 
anuncian la  victoria del “biped0 implume y filoso- 
fante”. 

Como exhibici6n deportiva, aparecen 10s atre- 
vidos nautas de navecillas adreas sin motor, tan lle- 
nas de emociones y de sobresaltos. Per0 el deporte. 
por si mismo, ha conseguido una victoria. 

Ahora 10s tknicos y 10s soci6logos de inspira- 
ci6n atbmica, diversas legiones de soiiadores, pien- 
san en el futuro de 10s viajes. 

La fisica atbmica habri  de proporcionar a1 ser 
humano viajero algcna maraviilosa sorpresa. La 
ciberndtica ajusta sus resortes, deja volar la fan- 
tasia de sus cultores. Ya se ha comprobado que 10s 
hombres, embutidos en migrcos mecanismos, quebra- 
ran todas las leyes habituales de la fisica y de la  
humana resistencia. 

Marte, Venus y la  Luna son 10s soiiados puertos 
de :uta final. Los lunbticos, entre chanzas y veras, 
se aprestan a reservar sus pasajes. Quizis, cuando 
el cohete viajero venga de regreso, habra de t raer  
algunos viajeros que, desde hace tiempo, estaban vi- 
viendo en las entraiias del frio satelitc de la Tierra. 

Hablar de las delicias de la  era at6mica su- 
pone el reconocimiento de que nuevas formas de vida 
se e s t h  gestando entre alambiques y retortas, muy 
cerca de 10s reactores y ciclotrones. 

Los cientificos ingleses dieron cima a la  cons- 
trucci6n del tremendo reactor Zeta, capaz de pro- 
ducir temperaturas superiores a las del Sol. Dicese 
que esa explosi6n de calor s610 ha sido posible du- 
rante unos segundos. Sin embargo, ya se est& en 
vias de originar tremendas conmociones tkrmicas en 
10s planos del diario vivir. 

Otra delicia, quien sabe si de sign0 negativo, 
nos suministran las informaciones de 10s medicos del 
espacio. Aseguran estos galenos siderales que las 
mujeres rednen las condiciones fisicas exactas para 
ser utilizadas en 10s vuelos c6smicos, extraterrestres. 

Esa afirmacidn cientifica, formulada y divul- 
gada por un general de las Fuerza ABrea de Estados 
Unidos, produce cierto cosquilleo c6smico en muchas 
femeninas sensibilidades. 

Las mujeres, despues de haber conquistado l a  
Tierra, se aprestan a dominar 10s espacios celestes, 
las zqnas de luz y 10s sacos de foscura. En  conse- 
cuencia, cuando el matriarcado parecia agostado 
para siempre, resurge con violencia inusitada, basa- 
do en 10s mas recientes hallazgos siderales. 

Los perros y 10s ratoncillos cedieron su paso a 
10s monos diminutcs. Los varones que ya estaban 
adiestrados sufren la  competencia de las mujeres. 
Vertebrados de muy distinta conformaci6n y de cri- 
terio variable quieren ser 10s primeros en llegar a 
las metas celestes, para enfilar sus ojillos hacia las 
escondidas estrellas, en pos de 10s planetas, desde 
la ventanilla magica de un cohete colosal, bien acon- 
dicionado, con televisibn, con salones de belleza, ta l  
vez regentados por algdn artifice de moRos y de 
pelucas. 

Los ojos humanos quieren asir lo descomunal y 
lejano, muy cerca de 10s interminables confines del 
vacio infinito. Las mujeres es t in  de placeme, porque, 
en breve, saldrkn disparadas en un coche viajero, 
para convertirse en rectoras de b6lidos y aerolitos, 
de planetoides negros y rutilantes estrellas. 

Saludemos emocionados las innumerables pers- 
pectivas y delicias de nuestra exultante era atb- 
mica. 

V. M. 

16 



L aiio 1924 muere de tu- 
berculosis latingea, en un 
sanatorio vienes, un ator- 

mentado escritor judio - alemin. 
Habia nacido en Praga (Checos- 
lovaquia) cuarenta y un aiios 
antes. Su vida .ha transcurrido 
opaca como empleado del Seguro 
Obrero. No obstante, creaci6n li- 
teraria y enfermedad han pues- 
to en esos aiios, aparentemente 
anodinos, la luz y las tinieblas de 
un fuerte drama interior. hluere 
pobre, sin dejar familia, casi sin 
amigos. Ha  publicado unos pocos 
voldmenes de narraciones cortas 
y el resto de su obra, de notable 
extensi6n per0 fragmentada en 
borradores, trows de diario y 
otros manuscritos, queda condena- 
da al fuego, por expresa voluntad 
testamentaria. Max Brod, su ami- 
go y albacea, se n e g a r a .  sin 
embargo, a cumplir esa dltima 
voluntad. Los nianuscritos son in- 
dultados del fuego y la obra genial 
ird siendo desenterrada poco a 
poco, como valioso hallazgo arque- 
ol6gico. Surge el nombre hasta 
entonces ignorado: Franz Kafko.  

La fama del “escritor de Pra- 
ga” t r a  s p  as a ripidamente 10s 
limites europeos. Pronto es cono- 

pacidad para decidirse al matri- 
monio, que deseaba y temia a un 
tiempo y vivamente; su ambivq- 
lencia, de respeto y aversi6n. ha- 
cia las normas y exigencias de la 
vida en sociedad, han sido para 
10s sicoanalistas freudianos sinto- 
mas evidentes de un complejo tip0 
Edipo. 

Los seguidores de la interpre- 
t a c h  sicosomitica de la  medici- 
na cncontrardn tambiin, en el 

para un angustiado que siente su 
mundo como una circel, que aque- 
110s de la  dificultad para respirar, 
para hablar, para  gritar! iQu6 
estigma m6s doloroso para un 
solitario que anhelaba las alegrias 
Cornpartidas de una fami la  pro- 
pia, que el verse etiquetado de 
“tuberculoso”, enfermedad de tra- 
dicional rechazo social! 

Sin embargo lo que h a r i  la 
fama definitiva como “enfermo” 
del escritor judio - alemin no ser& 
lo que pueda tener de esquizoti- 
mia, neurosis o mal sicosomitico, 
sino el carricter radical de vict ma 
de nuestro tiempo. Kafka es, ante 
todo, un enfermo de la misma 
crisis que hoy aqueja a toda 
nuestra civilizaci6n. Kafka est& 
corroido por el mal del siglo. 

Toda su obra: novelas, narra- 
ciones cortas, correspondencia y 
diario intimo, gira alrededor de 
un solo tema con empeiio obsesi- 
vo: la denesporada lucha de un 
hombre Solo contra un destino que 
le hunde implacablemente rin que 
i l  logre, n‘pdera, enterarse por 
gilt! niotivo.? le omirre tal dengra- &. Escenario del duelo desigual 
se r i  siempre un abigarrado con- 
junto de personajes que se mueven 

ENFERMO Y MEDICO 

DE NUESTRO TIEMPO 

cido en todo el mundo. Un en- 
jambre de criticos y eruditos se 
abate sobre su obra Entre 10s 
estudiosos, 10s m6dicos y 10s sico- 
analistas forman un grupo nume- 
roso. 

iPor  quC est0 61timo9 
Kafka, dirin, es un cas0 clfni- 

co. El anodino funcionario ha re- 
sultado ser un enfermo intere- 
sante. 

Los biologistas han visto en su 
figura corporal, dibil, delgada, de 
nariz prominente y perfil aquili- 
no, en su afectividad exacerbada- 
mente introvertida, en su tenden- 
cia a confundir la realidad con 
el ensueiio y en. su sentimiento 
de extrafieza y catistrofe ante el 
mundo exterior, 10s tfpicos signos 
de un temperamento marcadamen- 
te  esquizoide (a medio camino 
entre la normalidad y la esquizo- 
frenia, la enfermedad mental mbs 
destructiva). 
Su vida desarmllada a la  som- 

bra de un padre corpulento, ape- 
gad0 a la realidad cotidiana (a1 
que achacard haberle inhibido en 
sus impulsos esenciales) , su inca- 

Por Dr. LUIS F. CUERVO 

enfermo Kafka, d a b s  cllnicos que 
refuercen l a  validez de 8us ar- 
gument-. El  escritor explica asl 
su tuberculosis: “Parkeme que 
el cerebm y el pulm6n se han 
puesto de acuerdo sin que yo lo 
sepa. Las cosas no pueden seguir 
asi - ha dicho el cerebro. Y a1 
cabo de cinco aiios el pulm6n se 
ha mostrado dispuesto a ayudar- 
le”. Y aunque la validez de esta 
afirmaci6n est&. para su propio 
autor, cargada de ironia, conticne 
sin embargo lo esencial de una 
explicaci6n sicosomatica : la de- 
cisiva vinculaci6n inconsciente del 
alma en 10s males del cuerpo. Por 
lo demis, la correlacih simbdi- 
ea entre 10s sfntomas siquicos y 
10s somiticos se da en el cas0 
Kafka patentemente. Que sinto- 
mas m9s expresivm, si no, para 
un hombre que es t i  oprimido por 
la carencia de una libertad ver- 
dadera, interior, para un escritor 
que tiene su fuerza en la palabra, 

en una enmaraliada t r a b a h  so- 
cial, en una especie de burocracia 
fantasmal que g k a  en circulos 
vkiosos, presa y atada en la mis- 
ma f u e n a  de sus engranajes. 

El lenguaje de Kafka es sim- 
b6lico y el contenido de esos sfm- 
bolos oxila  una y otra vez de la 
autobiografia a la paribola uni- 
versal. La atm6sfera es espesa y 
l a  niebla hace posible todo tipo 
de metamorfosis. Un gigante de 
un circo puede ser a la  vez guar- 
dian del paraiso (“Amkrica”) ; el 
curso judicial contra Josi  K. se 
identifica con el curso evolutivo 
de la enfermedad de Jose K, (“El 
proceso”). El  estilo &s, adrede, 
farragoso, para que el clima de 
pesadilla penetre m i s  eficazmen- 
te  en el lector. En  medio de la  
confusi6n total obtenida con las 
ideas, las palabras y el estilo, 
Kafka’ y su autopersonaje vislum- 
bran de vez en cuando como un 
fugaz parpadeo de luz entre la 
bruma, escuchan un vag0 sonido 
que llega de mug lejos. El lector 
espera la aparici6n de la palabra 
“paz”, o “soluci6n”. o “felicidad”, 



o “incluso Dios”. Es mucho pedir 
aun la  mBs humilde de etas lu- 
minbaas p a l a b r a s  a seres tan 
derrotados. Kafka y su ’ protago- 
nista quisieran otorgar ese don a1 
lector. Pero pronto l a  oscuridaJ 
disipa el brote de esperanza. 
I1 analisis clinicu del enfermo 

Kafka nos da, por tanto, este 
diagn6stico: existencial-sta fuer- 
temente desesperado y solitario. 
E l  escritor de Praga, de vueita 
de sus derrotas metafisicas,. no 
busca una soluci6n “ad absur- 
dum”, un consuelo en la  bondad 
del hombre (como Camus) o en 
el poder de la  cultura (como Mal- 
raux). Tampoco. al contrario que 
la  mayor parte de 10s existencia- 
listas, en la propia luchn sin es- 
peranza alguna contra las fuerzas 
oscuras que lo hunden. 

LPor que tan desnudo pes‘mis- 
mo?  que claw de fruto - amar- 
go o dulce, vivificante o veneno- 
so - es el que en definitiva nos 
ofrece Kafka? 

Es dando un salto, recurriendo 
a la paradoja y a la metamorfosis, 
t an  queridas por el atormentado 
novelista, como encontramos as- 
pectos mas profundos de su dra- 
ma. Hagamos que el enfermo pase 
a ser medico y veamos qu6 nos 
dice este fantasmagbrico doctor 
de la  pandemia que hoy corroe a 
nuestro mundo. 

El sicoanalizado Kafka despre- 
ci6 a1 sicoanalisis con una frase 
rotunda cdificindolo de “lastimo- 
so error terapeutico”. “Todas estas 
pretendidas enfermedades”, - e x -  
plica- “por tristes que parezcan, 
son cuestiones de creencias, an- 

. clajes del hombre que se halla en 
apuro en un t e r r e n o  materno 
cualquiera”. Y por boca del viejo 
doctor de su narracibn, “Un mb- 
dico rural”, insiste: “Han perdido 
l a  antigua creencia ... el pastor 
est5 en su casa y deshilacha su 
vestidura.. . per0 el mtkldico tiene 
que hacer todo el trabajo con su 
delicada mano de cirujano”. 

He aqui su p r i m e r  acierto. 
Kafka predice el fraeaso corpo- 
ra l  y la soledad espiritual del 
hombre moderno. Sefiala ademas 
l a  causa, la  etiologia del mal: 
crisis de creencias. Y cuando 61 

habla de “creencias” no se estA 
refiriendo a opiniones, teorias o 
posturas politicas sino a convic- 
ciones mas prorundas, a lunda- 
mentos y fuente de energia de 
toda actividad personal. Cieencia, 
para Kafka, tiene un sentido au- 
tinticamente religioso: el imbito 
a cuya luz todo conocimic.ito y 
experiencia entregan su claridad 
hltima y su orden y ligaz6n con 
el conjunto. 

Que este diagn6stic0, valiente y 
precoz - alla por el afio vernte 
las  avanzadas de la  cultura y de 
la  ciencia a6n creian superado 
todo punto de vista religioso-, 
fue acertado, se  vi0 luego, cuand2 
la crisis de nuestra civilization se 
him mas patente. Las atroces 
crueldades del nazismo y de 10s 
bombardeos at6micos, el ingente 
saldo que la guerra dej6 de en- 
fermos que s610 aquejaban no 
tener ilusi6n alguna para  seguir 
viviendo, las nuevas generaciones 
juveniles que hoy no encuentran 
el sentido a un mundo como el 
nuestro (si no es en una absurda 
rebeldia) vinieron a dar  la  raz6n 
a la audaz profecia de un des- 
conocido b u r k r a t a  - escritor. Los 
nuevos avances de l a  ciencia, la 
fisica. la  medicina y la sicologia 
especialmente, vinieron a corrobo- 
rar tambien la supremacia esen- 
cia1 del espiritu sobre el cuerpo, 
tal como el escritor de Praga se 
habia atrevido a proclamarlo. 

E l  segundo acierto del mMco 
Kafka es el tratamiento que pres- 
cribe para  el mal. Toda su obra 
gr i ta  pidiendo amor, pureza, fe, 
esperanza. Toda su obra condena 
a una civilizaci6n mecanizada y 
burocratizada esclava de su mis- 
ma t6cnica. El protagonista de 
todas sus narraciones forcejea 
inhtilmente contra la  corriente que 
lo aleja de la meta que se vislum- 
bra  en el infinito. Sean 10s intrin- 
cados escalafones de la servidum- 
bre (“El castillo”), 10s funclona- 
rios judiciales (“El proceso”), 
10s empleados de un hotel (“Am& 
rica”) o 10s cortesanos que suben 
Ias escaleras de palacio (“La mu- 
ralla de la  China”), siempre, aquc- 
110s mismos que deberian ayudar- 

le, se r in  quienes mirs le obstacu- 
licen en su iucna sin tregua. 

Yranz Kafka tuvo concrencia de 
su valor medico ante la  enferme- 
dad de nuestros dias. E n  ,‘‘;I? 
castilld’. el protagonista, , 
orrece su ayuda a la madre de 
un muchacho; *%I, K, posee algu- 
nos eonocimientos m6uicos y, lo 
que es mas valioso todavia, ex- 
periencia en el tratamiento de 
enfermos. E n  algunas cmas que 
10s medicos no han logrado, 61 ha 
acertado. E n  su casa, por sus 
dotes curat‘vas, se le ha llamado 
siempre la hierba ainarga”. 

Si bien 10s doctores estudiosos 
de su obra juzgaron a Kafka co- 
mo intrresante caw clinico, en 
cambio 10s enfermos que acudie- 
ran a 61 se verian a la postre 
defraudados. E s  cierto que sus 
dotes diagn6sticas son enteramen- 
te  adecundas (hoy puede demos- 
trarse c6mo su fama, casi uni- 
versal, fue creciendo paralelamen- 
te a la  toma de conciencia de 
nuestra actual crisis; 10s passes 
anglosnjones, por ejemplo, le des- 
cubrieron a raiz de su lucha con- 
tra el naz ismo) .  Tambi6n es 
cierto que en medio de su len- 
guaje vacilante y su ideario os- 
euro (donde pecado y enfermedad, 
curaci6n mtklica y salvaci6n espi- 
ritual se identifican) sup0 decir 
como el tratamiento radical ha- 
bria que hacerlo por la via tras- 
cendente. Per0 la hierba amarga 
no deja por ello de ser  s610 amar- 
gor ... y hierba. Kafka sabe lo 
que pass  y qu6 es lo que habria 
que hacer. Per0 ahi terminan sus  
poderes. Ahi fracasa amargamen- 
te su medicina. Su obra literaria, 
en cierto modo genial, es testimo- 
nio y puede ser espejo; per0 nun- 
ca s e r i  fontana de aguas vivas 
donde un enfermo pueda encon- 
t r a r  su salvaci6n definitiva. 

Kafka sup0 ver muy bien su 
propia limitaci6n como galeno. 
Por eso, cuando anot6 en su dia- 
n o :  “La poesia como forma de 
oraci6n”, estaba queriendo dar  a 
su prosa -siempre aut6ntica liri- 
ca, aunque en forma narrativa- 
el solo alcance de ser presencia 
y sQplica. 

L. F. C. 
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I SENSACIONAL! . . . EL CANCER EN DERROTA 

@dolordmumdo 
Juega su destino en la ciudad de Rivera 

N la  ciudad uruguaya de 
Rivera, un hombre de 53 
afios, quimico y farma- 

ceutico, profesor del liceo y jefe 
del laboratorio del hospital local, 
h a  encendido una limpara en mi- 
tad de esa sombra dolorosa que 
cubre a1 mundo y que se le desig- 
n? con estas seis letras fatidicas: 
cancer. 

Se llama Federico Diaz y des- 
pues de 20 aiios de pacientes 
estudics, de largas vigilias y ngo- 
tadores experimentos, ha entre- 
gad0 a l a  humanidad una droga 
maravillosa y desconcertante: e1 
S. J. 29 6 lisado del coraz6n. 

Decimos maravillosa, porque es- 
t& realizando curaciones asombro- 
sas en enfermos desahuciados n3 
s610 del terrible mal, sino tambien 
de enfermedades como la  djabe- 
tes, el reumatismo, el asma cr6- 
nica y otra serie de dolencias que 
sufre el ser humano. 

E l  adjetivo desconcertante lo 
aplicamos en raz6n de que, salvo 
10s medicos del hospital de Rivera, 
que est in  aplicando la  droga, la  
h’acultad de Xedicina de Monte- 
video guarda un pesado silencio, 
aduciendo que el product0 est& en 
su fase experimental y que se re- 
quiere de un mayor conocimiento y 
estudio cientifico para  ser debida- 
mente autorizado por la  ciencia 
maica.  Incluso aquellos profesio- 
nales incrddulos como Santo To- 
mis, o que s610 se rigen por el car- 
tab6n de lo conocido o de lo que ya 
ha sido aceptado oficialmente, tra- 
tan a Federico Diaz de curandero 
y charlatin. E n  cambio sus parti- 
darios, 10s enfermos y 10s medicos 
que aplican el lisado, lo defien- 
den a machamartillo, a la luz que 
irradia la  obra que realiza, y para  
ello afincan su defensa en la frase 
evang6lica: “Por sus frutos 10s 
conocereis”. 

UNA CHILENA QUE ESTUVO 
EN RIVERA 

E l  azar nos pus0 en contacto 
con la  sefiora Hilda Luz Iturriaga 
de Villegas, profesora primaria, 

Esta dama nos proporciona las 
por MANUEL GANDARlLMS primeras fotografias que llegan 

a Chile, porque ella las trajo, ce- 
diendolas gentilmente a nuestra 

- - 
revista como una verdadera pri- 

que se traslad6 a Rivera en pro- micia. 

Livramento. su hermana eemela. 
per0 ciudad que pertenece a1 Bra: 
sil. El  limite internacional crpza 
a t r a v k  de una plaza, lo que hace 
que 10s habitantes de ambas vi- 
van a diario en estrecho contacto. 

La seiiora Iturriaga de Villegas 
no 9610 viene asombrada de las 
curaciones realizadas por l a  dro- 
ga del quimico Diaz, sino que se 
h a  despertado en ella una f e  com- 
parable tan 9610 a aquella que 
animaba a 10s primeros cristianos 
que vieron y oyeron a1 dulce Ma- 
estro del Serm6n de la  Montaiia. 

-No tengo palabras -nos di- 
ce- para  relatar ordenadamente 
todo lo aue he vi&. Federico. to- 

Nuestn entrevistada. pr imen dams ChileM o w  
ocupa la droga. FDtD tornada wco antes de ini- 
ciar e l  tntarnitnto. En el rictus de l a  bcca se 

da la  mite lo llama nsi en Rivera 
Y Livramento* es un hombre 

aprecia la  parAli i i i  facial traordinario. 

l a  m i s m  wmna sellon Hllda Luz lturriaga de V i l l ens  nucstn entrevistada, tal como se 
eniuentra en la  actualidad. hlcsendo declarac&s D a n  “En Viaje” 



5 

c 
t 

P 

El pulmico Federico Dia l .  detcubridor del 
S. J. 29 

iPuede ser charlatin y curan- 
der0 un quimico que despub de 
20 aiios de experiencias cientffi- 
cas y comprobaciones de labora- 
torio, basandose en las conquistas 
de la  ciencia en lo tocante a pro- 
teinas, sales minerales, fbsforo, 
aminoicidos, etc., y explorando en 
10s elementos que forman l a  cClu- 
l a  del tejido animal, descubre una 
droga capaz de rehacer el tejido 
celular? 

-Per0 eso -interrumpimos- 
significarfa que el seiior Diaz ha 
llegado a la  fuente misma de la 
vida. i N o  le parece asi, setiora? 

-Eso es. ustedes lo han dicho. 
El descubrimiento es de tal m a g  
nitud que l6gicamente desconcier- 
ta, porque descorre' el vel0 de lo 
desconocido, va mas all& de la 
ciencia actual. ;Por qud, entonces, 

no investigar si 10s trozos de co- 
r&n enterrados en l a  tierra fue- 
ron 10s que le entregaron a Fe- 
derico Diaz el equilibrio ihico, el 
equilibrio perfecto de 10s elemen- 
tos que constituven el protoplas- 
ma de la  celula? 

Y sigue en sus interrogaciones: 
-iPor quC no pensar que Fede- 
rico Diaz combina 10s elementos 
del tejido celular, en su droga 
S. J. 29, lisado del corazbn, con 
ese equilibrio cuyo secret0 entre- 
g6 el coraz6n macerado? 

-iPor qud no aceptar que Fede- 
rico Diaz dio un paso mas en la  
bfisqueda de luces en que la cien- 
cia estA empeiiada? 

-Porque su descubrimiento es 
algo nuevo, carece de base cien- 
tifica, en circunstancias que F e  
derico Diaz camin6, paso a paso, 
en el sendero de las conquistas de 
la  ciencia, per0 dio un paso hacia 
adelante. 

-iAcaso la ciencia ya lleg6 a 
la  cima que no acepta el avance 
de nuevas luces? 

-Estas son preguntas que s610 
pueden responder 10s hombres de 
ciencia y el tiempo -seiiora-. 
Puede decirnos ipor  que habla 
usted de corazones macerados y 
por qu6 la droga se llama S. J. 29 
o lisado del coragn? 

-Si, vean ustedes. 

HISTORIA DE LA DROGA 

Hace muchos aiios, m8s de vein- 
te -prosigue la  seiiora de Ville- 
gas-, el quimico Diaz recibi6 de 
la  Hacienda San Juan nn hermo- 
so perro de caza. Lo dej6 en un 
patio embaldosado, pero advirti6 
que el animal se  enflaquecia no 
obstante darle abundante comida. 
Alarmado, dio cuenta del hecho a1 

En Riven d l  iquierda a derccha: Ensno Arlstidcs awntino (miondo de clncer at crbfaaa) 
Comnel Garatorio. colabondor del oulrnico: Marla Dhn de Silva. sanaa de un clncer incunblef 
una hijita de la .se6oia Dutra: e l  'puimicb Federico Dlal i  nuesira~entrcvistada; ;lsMor-S%ai 

el Pbro. Walter Silva MOY Y seilor Otilio Botlino. micmbror de la Comisibn 
de Defensa del Lsada del Coraidn 

amigo que le habfa obsequiado el 
perro y dste le recornend6 que lo 
dejara en un sitio con tierra y lo 
alimentara con coraz6n de vacuno. 

Asf lo him. El animal enterra- 
ba 10s trozos de carne y a 10s dos 
o tres dfas 10s devoraba con an- 
sias en estado de semiputrefai- 
ci6n. Muy pronto el perro fue 
otro, se pus0 juguetbn, la pie1 
lustrosa y 10s ojos vivaces. 

El seiior Dfaz, hombre estudio- 
so, se sinti6 intrigado por este 
hecho y silenciosamente em& a 
enterrar c o r a z o n e s  a distintas 
profundidades y a experimentar 
sus reacciones en el laboratorio. 
Per0 dejemos la  palabra a1 pro- 
pi0 seiior Ciaz, dice la seiiora: 

"Mi bfisqueda d e c l a r 6  el qui- 
mico, en octubre de 1960 a1 diario 
"La Maiiana", de Montevid- me 
]lev6 a leer un escritor americano 
que afirma que 10s animales que 
comen 10s alimentos que antes han 
enterrado, son 10s mas longevos. 
Esa observaci6n forlnea me dict6 
una determinaci6n y compuse mi 
primer plan de trabajo. Comenc6 
enterrando coraz6n de vacuno a 
distintas profundidades para ver 
el proceso quimico que se produ- 
cia, en cada caso, en procura de 
hallar el motivo del repunte de 
mis perros. 

La primera sorpresa me l a  pro- 
porcionaron las diversas modifi- 
waciones en las proteinas, se&n 
la  profundidad de cada trozo 
enterrado. 

El estudio de la  flora microbia- 
na que surgfa en cada cas0 me 
llev6 cinco aiios. Pude comprobar 
asi que cuando la mucha profun- 
didad hace desaparecer el oxige- 
no puro, las bacterias lo toman 
de la  composici6n del coraz6n en- 
terrado. sacandolo de sus protei- 
nas. Distinguidas las diferentes 
agrupaciones de bacterias, comen- 
cC la producci6n de una sustancia 
que eliminara 10s signos propios 
de la longevidad en 10s animales. 
Los comienzos resultaron desalen- 
tadores, dado que la droga resul- 
taba muy t6xica. pero lentamente 
consegui llegar a1 ideal y pude 
emplear mi produeto como vigo- 
riurnte. haciendo numerosas prue- 
bas exitosas". 

Aqui termina el relato del sefior 
Diaz. L a  se i iora  de Villegas 
agrega que 10s experimentos en 
animales fueron 29 y practicados 
en la  Hacienda San Juan. De ahf 
el nombre de la  fdrmula S. J. 29 
o lisado del coraiGn (elixir de 
coraz6n). 

Estos 29 casos fueron maravi- 
llosos : un perro con el hocico co- 
mido por el cancer y que ya no 



Cas0 de cdncer a la Mrir inoperable, porquc 
ticne cornprometido u? oio 

podfa ladrar, se  mejor6 totalmen- 
te; un caballo de carrera abando- 
nado para que muriera fue tra- 
tado con l a  droga y nb 9610 se 
recuper6, sino que gan6 un gran 
cldsico en el hip6dmmo de Mon- 
tevideo. Asi por el mismo estilo 
sanaron 10s demis animales que 
forman la lista de 10s enperi- 
mentos. 

SU APLlCAClON EN SERES 
H U MANOS 

-2C6mo empez6 esta drogdl a 
aplicarse en seres humanos? 

-El primer expenmento - d i c e  
la seiiora de Villegas- lo him el 
seiior Diaz en su propia madre. 
Tenia ochenta aiios y desde hacia 
20 sufria de diabetes. Le aplic6 
una dosis muy baja y de acuerdo 
con un medico. La seiiora se re- 
cuper6 en tal forma, que puede 
comer huevos, frituras, dukes y 
todas aquellas cosas que est in  
prohibidas a 10s diaMticos. Este 
cas0 fue presentado a la  s d e d a d  
medica de Rivera. 

La seiiora Maria Cutra  de Silva, 
esposa de Rogelio G. Silva, pade- 
cia de cincer a un sen0 el c u d  
le fue extirpado en Montevideo en 
1965, per0 en 1957 comenz6 a sen- 
t i r  fuertes dolores en el otro, 
volviendo a Montevideo para ha- 
cerse asistir por el profesor Fran- 
gella. Nada se lorn6 y regres6 a 
Rivera casi invdlida. Luego le 
aumentaron 10s dolores extendih- 
doseles a las piernas y el torso. 

E n  esas circunstancias y auto- 
rizada por el doctor Frangella 
inici6 el 12 de septiembre del 60 
el tratamiento con la  droga de 
Diaz y casi en seguida aument6 
kilo y medio de peso, cesaron 10s 

La misma cnfcrma vista de pertil 

dolores y a 10s 15 dfas mtaba 
mejor ffsica y anfmicamente. Aho- 
ra esth muy recuperada, maneja 
el eoche de su esposo y no siente 
molestias de ninguna especie. 

Casos como Cste nos cuenta 
mucho In seiiora de Villegas, tan- 
tos que ea imposible narrarlos to- 
dos en una informaci6n periodfs- 
t i c a  

ELLA ACTUA EN “OPERACION 
TESTISO’ 

-Fui a Rivera por dos ramnes 
-prosigue-: tratar de hallar cu- 
racidn para mi hermann, desahu- 
ciada de cincer, y para mejorarme 
yo de una parilisis facis? que me 
aqueja desde hace 22 anos. 

All& conseguf  hospitalizaci6n 
para  mi hermana y un medico de 
Rivera me proporcion6 la droga 
para  mf, la  que estoy tomando 
diariamente de acuerdo con las 
instrucciones de ese mdico y mi- 
renme ustedes. 

La observarnos detenidamente y 
despues de un examen profundo 
nos parece advertir un pequeiiisi- 
mo defect0 en el rostro. Ella nos 
dice con acento triunfante. -Soy 
l a  primera chilena que toma la  
droga.. . Apenas llevo 10 dias de 
tratamiento 9 me siento otra, mi 
parzilisid facial declina en forma 
asombrosa. Asi era yo hace quince 
dias a t r i s  y nos entrega su foto. 
Es la  cara con que fue a Rivera. 
Ahora, indiscqtiblemente, tiene 
una cara distinta, puede decirse 
que es completamente normal. 

-iC6mo no voy a creer en l a  
bondad de l a  droga! sxclama-,  
si la  estoy experimentando con 
tan buen &xito en mi propia per- 
sona. 
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La a c i c n t e  en tratrmiento con lisado del CD 
rubn.  E l  tumor canceroso no r61o ha deppc 

recido. sin0 Que 10s teiidos re han 
recuperado totrlmente 

Ids defensores del lisado del 
coraz6n han formado una Junta 
Pro Defensa del S. J. 29 y han ini- 
ciado la “Operaci6n Testigo”, que 
consiste en un movimiento inter- 
national para  que l a  ciencia se 
pronuncie en favor de una droga 
que puede salvar a la humanidad 
del m b  terrible y mortal de sus 
flagelos. 

Ahora l a  seiiora de Villegas 
hard una nueva visits a Rivera 
para saber noticias de su herma- 
na y agradecer el tratamiento de 
su pardlisis. 

Nuestra dltima pregunta es 6s- 
ta: -LC6mo supo usted de l a  
existencia de l a  droga? 

-Por una m a n  informacidn 
que aparecid en la revista “0 Cru- 
zeiro Internacional” del primer0 
de febrero de este aiio y que s610 
Ileg6 a Chile en el mes de marzo. 

No hace mucho di una charla 
pablica en el Santiago Mot0 Club, 
donde ech6 las bases para la  for- 
maci6n del Comite Chileno Pro 
Defensa del Lisado del Corazbn, 
termina diciendonos nuestra en- 
trevistada. 

AI cruzar l a  puerta, cuando nos 
retiribamos, nos alcanza y. nos 
dice: por favor, un momento. Me 
olvidaba de algo importantisimo: 
hay que recomendar a la  gente que 
no vaya a Rivera, porque no hay 
capacidad asistencial ni m6dica. 
El pequeiio hospital est6 repleto y 
es precis0 esperar que la  droga 
llegue a cada pais, lo que creemos 
-Dios m e d i a n t e  ha de ocurrir 
muy pronto. 

M. G. 



L personaje a quien preten- 
do describir es un hombre 
ruya edad fluctba alrede- 

dor de 10s treinta aiios; de aspeeto 
varonil; de estatura mis  bien al- 
ta que baja; de andar pausado 
per0 firme, haciendo sonar el ta- 
co; su semblante blanco mate; 
frente amplin y profunda por una 
calvicie que ya ralea su castaiia 
cabellera; patilla cerrada, negra, 
robusta, tirando para colorina; su 
mirnda firme haee juego con 10s 
mbsculos de su cara, que parecen 
no doblegarse a l a  sonrisa; sin 
embargo, equel conjunto de serie- 
dad cubre un coranjn duke, cari- 
tativo y de nobles sentimientos. 

Sus costumbres son puritanas 
casi hasta el exceso; no fuma ni 
bebe; solamente un poco de vino 
con agua cuando tiene a l g h  in- 
vitado a comer; jamis  frecuenta 
clubes, res taurants  u otros lu- 
gares donde la juventud pasa sus 
ratos de ocio. 

Sus horas de descanso las ocu- 
pa en estudiar para abogado, pro- 
fesi6n que quiere agregar a la  
de marino, que es la  propia, para  
llegar a ser un buen a‘uditor de 
In armada. 

Sus condiciones de c a r h t e r  y 
modales lo hacian aparecer ante 
el pliblico que no lo conocfa a 
fondo como un hombre suave y 
retrafdo. 

Sin embargo, ese hombre a 
quien las apariencias ocultaban 
desde su juventud demostr6 todo 
lo contrario. 

E l  aiio 1848 se  incorpor6 como 
cadete en la  Escuela Naval y 
concluy6 satisfactoriamente sus 
estudios. 

Por ALBERT LAVlL S. 
( l lus t rac iones  d e l  mirno a u t o r )  

AI1i por 10s aiios de 1862 un 
pont6n de guerra franc& llamado 
“Infernal”, ,que estaba fondeado 
en Valparaiso frente a 10s almace- 
ncs fiscales, principi6 a incen- 
diarse, parece que quiso hacer 
honor a su nombre; para  atenuar 
el fuego se reunieron botes y ele- 
mentos de 10s buques nacionales 
y extranjeros surtos en la  bahia. 
El elemento destructor s i y i 6  to- 
mando cuerpo a1 extrema que todo 
trabajo fue inlitil. A bordo del 
citado pont6n habia una gran 
cantidad de pblvora. alrededor de 
16 a 20 toneladas. Esta  circuns- 
tancia dabn a1 incendio un caric- 
ter bastante serio para 10s bu- 
ques inmediatos y la poblacibn. 
Cuando las autoridades vieron el 
peligro, se dispuso que una lan- 
cha armada de caii6n a1 mando 
del t e n i e n t e  Enrique Simpson, 
acompaiiado de 10s guardiamari- 
nas  don Luis Pomar y el perso- 
naje de que me estoy ocupando. 
se trasladase a1 costado del pon- 
t6n para  echarlo a pique a caiio- 
nazos. 

Se realizaba esta operacibn, 
cuando el comandante franc& di- 
jo que esas andanadas eran como 
papirotes y que su buque en Tra- 
falgar habia recibido muchas ba- 
las sin conseguirse el objeto que 
ahora se pretendia con esta lan- 
c h a  

El vapor “MaipG”, a cargo del 
comandante Williams Rebolledo, 
se vino a1 costedo y tambien prin- 
cipi6 a darle de balas: todo inb- 
til, el buque se mantenfa a flote 
y el incendio cundia. 

Este especticulo de fuego atra- 
jo  a 10s malecones y cerros in- 
mediatos a miles de personas; el 
movimiento de las embarcaciones 
tambien tom6 un giro inusitado. 
La humareda y llamas producidas 
por la conflagracidn en un buque 
viejo, de madera y de puentea 
altos, eran inmensas, formando un 
cuadro de piromancia. 

. Cuando todos admiraban este 
fuego artificial, pocas veces visto, 
vino de rapente una descomunal 
explosi6n: las toneladas de p61- 
vora de sus bodegas hicieron volar 
al buque en mil pedazos, sem- 
brando de trozos de madera todos 
10s contorncs y lanzando un gran 
nbmero a tierra. Los vidrios de 
10s almacenes fiscales y casas del 
puerto cayeron todos despedaza- 
dos. El cielo se cubri6 de una in- 
mensa nube de humo. 

El pLnico fue terrible; en 10s 
malecones y en las inmediaciones 
todo el mundo se ech6 a tierra; 
en 10s botes sus tripulantes se ti- 
raban a1 agua para ralvarse de 
la lluvia de trozos que caian; sin 
embargo, en la embarcaci6n del 
caii6n h u h  uno solo que qued6 
en pie. Ese hombre permanecia 
imperterrito en medio de la  p61- 
vora y el desconcierto dirigienao 
el salvamento. 

El aiio 66, cuando las escua- 
dras aliadas de Per6 y Chile se 
mantenfan ocultas dentro del te- 
nedero de Abtao, las fragatas es- 
paiiolas “Blanca” y “Villa de 
Madrid” se presentaron frente a1 
puerto trabando caiioneo con l a  
aliada. A1 poco rato la “Blanca” 
recibi6 un proyectil bajo la  linea 
de flotacibn y se vi0 obligada a 
cobijarse t ras  una isla, valiendose 
de su artilleria, y asi poder re- 
parar  la  averia. Thompson, co- 
mandante de la  “Covadonga”, 
crey6 que l a  “Blanca” se habia 
varado, y con su recio caricter 
pide permiso a1 jefe para ir a ca- 
iionearla. 

Apenas principiaba esta opera- 
cibn, la  “Blanca” se adriza y 
presentando su costado a l a  “Co- 
vadonga” le larga una andanada 
con toda su artillerfa. La tripula- 
ci6n de l a  “Covadonga”, que no 
estaba preparada para  recibir t an  
sonoro saludo, se tir6 a1 suelo; 
Thompson, a1 volverse para incre- 



parlos por no haber dado de in- 
mediato la  debida replica, not6 
que uno solo habia quedado en pie 
y ese uno era  el mismo guardia- 
m a h a  que no se habia echado a1 
agua en l a  explosi6n del “Infer- 
nal”. 

Pasa e1 tiempo y con constan- 
cia, buena eonducta y pericia, el 
gcardiamarina fue paso a paso 
abriendose camino en el escalaf6n 
de l a  Marina, y a l a  welta de 
pocos aiios yc le vemos figurar 
como oficial del detalle en la cor- 
beta “O’Higgins”. 

En  una ocasi6n, en este buqoe, 
dirigiendo una dificil maniobra 
de anclas, el cabrestante, que es- 
taba lleno de marineros, tom6 un 
vertiginoso movimiento desenvol- 
vente; 10s hombres habrlan salido 
disparados a1 sire  a no haber sido 
por el valor y energia de aquel 
mismo oficial, quien tom6 instan- 
t ineas  y eficaces medidas. 

E n  otra oportunidad, siendo je- 
fe de la corbeta “Esmeralda”, ae 
paseaba en el castillo, ordenando 
una salva; marcaba el isocronismo 
de 10s tiros por el numero de sus 
pausados pasos; cuando a medio 
tiempo y prernaturamente entre 
el cinco y el seis  sale un caRo- 
nazo por el lado opuesto y por 
donde no era  esperado: la franela 
de mala clase entregada por la  
cas8 proveedora habia hecho es- 
tallar esponttineamente la  carga 
a1 ser introducida en el Anima del 
caii6n; 10s cargadores volaron, 
uno fue a parar a1 agua, el otro 
wed6 en cubierta con un brazo 
menos y un guardiamarina, que 

-a L 

dirigfa l a  maniobra, qued6 con su 
pulgar destrozado. El que man- 
daba la  salva continu6 sus pasos, 
y en tono firme sigui6 contando, 
hasta que concluy6 con iveintiuno, 
fuego! Mientras tanto el mutila- 
do era llevado a la  enfermeria 
para hacerle la  primera opera- 
cidn. Acto seguido el oficial que 
mandaba se traslad6 presuroso a 
la  enfermeria y constituyhdose 
a1 lado del cirujano no tuvo in- 
conveniente en servirle de ayu- 
dante para ejecutar l a  amputaci6n 
del brazo. 

Posteriormente, cuando l a  “Es- 
meralda” reparaba en el diqu? 
10s destrozos sufri- 
dos el 21 de mayo 
del 75, en el puerto 
de Valparaiso tam- 
bien se encontraba a 
bordo este oficial y 
tal era el entusiasmo 
que tenia por su ca- 
r rera  y el cariiio por 
su buque, que no de- 
jaba cosa por hacer; 
tan luego se  le veia 
brocha en mano a1 
lado de un pintor, 
como con la  azuela 
emparejando la cu- 
bierta; otras veces 
en el fondo del dique’ 
junto con media do- 
cena .de carpinteros, 
gorra at& y todo 
sudoroso, a la  par  
que esos trabajado- 
res, l a b r a n d o  un 
enorme trom de ro- 
ble, que iba a servir 
de quilla a su “Es- 
meralda”. 

Quilla en niutica es el espinazo, 
el cimiento o base fundamental so- 
bre la  cual se apoya toda cons- 
trucci6n para formar lo que se 
llama un buque; es decir, que ese 
oficial con todo empeiio estaba tra- 
bajando para  afianzar el funda- 
mento de su nave; que seria 
tambien el de su gloria, ya que sin 
saberlo estaba laborando la quilla 
de la  nave que un 22 de mayo 
frente a Iquique iba a inmortali- 
zar la  m6s grande de I n s  epope- 
yas navales. 

Ese oficial, ese heroe, ya lo ha- 
b6is adivinado, se llama Arturo 
Prat- 

A. L. S. 



NTES de que 10s espa- 
fioles pusieran el pie 
en la costa de Tarapa- 

CL -y no se sabe desde cuanto 
antes-, la caleta de Iquique 
estaba habitada por unos po- 
cos indigenas que 6e dedicabaii 
a la pesca ~y era freeuentadn 
por 10s del interior que baja- 
ban a comerciar con 10s de la 
costa. La otra actividad eeo- 
n6miea se realizaba en la pe- 
queiia isla situada al N. 0. de 
la caleta y separada por unos 
550 metros. Consistia en la ex- 
tracci6n del guano de las ave.; 
marinas, del que la isleta era 
riquisima en esa Cpoea. 

Los incas, como es sabido, 
daban a1 guano gran impor- 
taucia como fertilizante y ha- 
bian adoptado medidas seve- 
ras para proteger a las aves e 
impedir .su desbande. Hablan- 
do Garcilaso del esmero con 
que 10s antiguos peruanos tra- 
bajaban la tierra, dice : “En la 
costa de la mar, desde mbs 
abajo de Arequipa hasta Ta- 
rapacti, no echan otro estikr- 
col sino el de 10s paxaros ma- 
rinos, que 10s hay grandes y 
chicos, y andan en bandadas 
tan grandes que son inereibles 
si no se ven.. . y es tanto el 
estikrcol que ellas dejan que 

Por Oscar BERMUDEZ MlRAL 

de lejos parecen puntas de al- 
guna sierra nevada”. 

Los espaiioles aprendieroii 
de 10s incas el us0 del guano 
en la agricultura, y aquellos 
que se instalaron en Arica, en 
10s valles adyacentes y mLs a1 
norte, empezaron. a fortalecer 
sus tierras con “estikcol de 
paxaro”, e x t r a i d o  principal- 
mente de q u e 1  isleo rocoso 
frente a Ique Ique. 

El padre Alonso Bdrba, es- 
cribiendo antes de 1640, decin 
sobre el guano: “Se saca de 
algunas isla.; que esthn en 
nuestro mar del sur, no muy 
lejos del puerto de la ciudad 
de Arica”. . . “el que se trae 
de la isla de Iquique es de eo- 
lor pardo oscuro, muy pare- 
cido a1 tabaco molido, aunque 
de otras isletas que estLn mLs 
eercanas de Arica se saca de 
color blanquecino. . . ”. 

R e s  cuartos de siglo des- 
puCs de esas referencias de 
Barba, el navegante franc& 
A. Fco. Frezier emprendi6 un 
viaje a las eostas de Chile y 
Pen?, que recorri6 entre 10s 
aiios 1712 y 1714. Le sorpren- 
di6 a Frezier la gran cantidad 
de guano acumulado en la  is- 

Playas de Iquique. Este puerto goza de un mar templado todo el a h .  Sa clima es ideal 
para parar una ternpanda de descanro en invierno 

leta iquiqueiia, del que, s e g h  
su relato, se cargaban anual- 
mente 1ti 6 12 buques desd.: 
hacia mls  de 100 aiios, “y ape- 
1111s se nota que la isla haya 
disminuido de altura”. Agre- 
gaba que a ese guano se  debiu 
la fertilidad de 10s valles de 
Arica, Tacna, Sama y Locum- 
ba, especialmente en d cultivo 
del aji, maiz y trigo. 

Alcedo, en su’ diccionario 
geogrhfico de las Indias Ocei- 
deutales que empez6 a publi- 
carse en 1786, menciona tam- 
biCn la pequeiia isla a1 decir 
que “en ella se coge con abun- 
daneia el huano, que es el es- 
tiCreol de cierto paxaro mari- 
no, con que fecundan y estier- 
colan Iaa tierras”. 

E l  trabajo de extracci6n del 
abono, en Csa como en otrav 
islas, era realizado por negros 
esclavos. Una vez puesto en las 
balsas de euero de 10s ehangos, 
Cstc.; lo descargaban en la ca- 
leta, siendo de aqui transpor- 
tad0 a lomo de llamo a la 
Pampa del Tamarugal, a Pica, 
la quebrada de Tarapacti y 
otros oasis. Pero la mayor par- 
te se llevaba en barcos a Arica 
para ser distribuido en 10s va- 
lles ya nombrados. 

Se le Ham6 durante la Co- 
lonia, y posteriormente, Tsla 
de Iquique; tambikn Isla Blan- 
ca. Cambi6 de nombre en la 
era repnblicana llamitudosela 
entonces Isla de Cuadros, de- 
bido a que SII explotaci6n era 
monopolio de un seiior de ese 
apellido. Don Manuel Ascencio 
Cuadro?, que habiase dedicado 
empefiosaniente a1 negocio del 
guano, explot6 tambiCn el de 
la Caleta de Cocotea, mucho 
mhs a1 norte. LC,; Cuadros se 
convirtieron en 10s seiiores de 
la isla que pas6 a ser su pro- 
piedad particular. , 

Mientras tanto, Iquique sc 
poblaba; el nitrato de sods 
Ilegaba del interior para scr 
embarcado en la  caleta, la 
que, de antiguo centro de pes- 
eadores iiidigenas. se convertis 
en ciudad importante y aetivo 
puerto salitrero. Todavia en 
ese tiempo 10s changos se ins- 
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“El Duerto de lpuipue v#sfo desde la zsla”. Dibuio de don lorre Srnlth (i850) 

talaban en la isla para dedi- 
carse a capturar animales ma- 
rinos, cspecialmente lobos, con 
cuyos pellejos fabricaban sus 
balsas. IJOS j6venes y niiias de 
la familia Cuadros podian en- 
tretenerse viendo a 10s forni- 
dos negros picando las capss 
de lo; dep6sitos guaniferos, y 
a 10s changos silenciosos em- 
barcando el a tono en sns cue- 
rcrj inflados y pintados de 
rojo. 

En la da6cada del 40 del si- 
glo pasado, justamente cuando 
el Perd emy.ezaba a enrique- 
cerse con la explotaci6n del 
guano, extraido de diversos 
lugares y sobre todo de las Is- 
las Chincha, 10s depbitos de 
la isla iquiquefia, como 10s de 
Patillos y otros, estaban ya 
agotados o en p a n  parte diz- 
minuidcs. Aunque en poca can- 
tidad, se  10s explotaba todavia 
a1 mediar el siglo, ya que un 
cuadro de aproximadamentc 
1850 muestra un grupo de ne- 
gros semidesnudos ocupados 
en esas faenas. Pero en el cur- 
so de la d6cada del 50 se ago- 
taron en d .e f in i t i ra  debido 
principalmente a una explota- 
ci6n varias veces centenaria y 
en parte tambiBn a que la is- 
leta habia dejado de ser el lu. 
gar de descanso predilecto de 

millares de aves que antes la 
visitaban. William Bollaert, 
que le dedic6 algunos pirrafos 
en su obra “Antiquarian”, dice 
a este respecto: “La cantidad 
de aves marinas ha disminuido 
desde que han .iido molestadas 
por el avance de una civiliza- 
ci6n importuna.. .” A g r e g a h  
en esa obra, publicada en 18ti0, 
que la isla habiase convertido 
en cementerio de 10s extranje- 
ros. Poco antes de la Guerrii 
del Pacific0 re levant6 en ella 
un faro de construcci6n fran- 
cesa, que funcionaba con gas 
acetileno. 

El nombre de Cuadros lo 
con.serv6 hasta la Guerra del 
79, pesamlo a llamarse desde 
la ocupacibn chilena Isla Se- 
rrano. Ha tenido, pues, esta 
isla una historia larguisima 
como aposento d e  indios y ne- 
gros, lugar de pesca y de fa- 
bricaci6n de balsas, y sobre 
todo como poseedora de las 
primeras guaneras trabajadas 
por 10s espaiiole.3 a lo largo de 
la Colonia, habiendo en el cur- 
so de mis  de tres siglos cam- 
biado tres veces de nombre. 
Hoy no tiene ninguno, puesto 
que no existe como isla. 

El avance de esa civilizaci6n 
-importuna para 10s pirja- 
ras- de que hablaba el ingl6s 
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Bollaert era el dezarrollo de 
Iquique que a mediados del si- 
glo pasado constituia una ciu- 
dad importante y gran puerto 
de embarque salitrero. El mo- 
vimiento d e  10s barcos, la acti- 
vidacl portuaria y el ajetreo 
de la poblaci6n terminaron con 
la tranquilidad de 10s guana- 
yes, pelieanc,; y demirs aves 
yani fe ras  y 10s ahuyeiitaroii 
definitiramente de e,ce lugar 
de la costa. Abandonada por 
10s pijaros, termin6 la impor- 
tancia de la  isla, y finalmentz 
Bsta - q u e  habia sido testigo 
de la historia de Iquique- 
pas6 a ser un islote estGril y 
solitario. Los canales y surcos 
se llenaron de conchas y la 
mperfhie se  cubri6 de guija- 
rros. 

Volri6 a ser dtil cuando, n 
fines del siglo, se le uni6 por 
medio de un molo a1 continen- 
te y treinta aiios despu6.9 se 
aproveeharia ese molo para 
uno nihs importante que sirvi6 
de base a las faenas de carga 
y descarga del moderno puer- 
to de Iquique, quedando defi- 
nitiramente unidlr a tierru. fir- 
me. As; krmin6 la historia da 
la isla que 10s espaiiolrs veian 
blanquear como “la puiita de 
alguna sierra nevada”. 

0. B. M. 



ARMAND0 BENAVENTE M., m& mnocido en el sur de Chile con el sertd6nimo de 
Pablo de A16n, esidw, colaborador de diaiios y revistan de la Frolitera. Casi toda sic pro- 

duccihz est6 dispersa en 6rganos de prtblieidad del sur. Vivid ntuchos aiios en  la provincia de 
Cautin y larga residencia en el Departantento de ViIlawica. 

Con Juvencio Valle -hace 25 aiios retwspectivos- editaron la revista literaria “Arco”, 
de gran dijtcsidn en la provincia de Cautin (Temueo). 

Sic poesia es p a n t h t a ,  influenciada pcr  la8 interminable8 Iluvia.8, lo8 vientos y el verde 
del paisaje. La tdnica creadora gira alrededor demcs lamias sureiias. Es de tearperamento retraido 
y modesto, alejado de toda capilla literaria. Su nicer y juventud las ha vivid0 en la Frontera, sieat- 
pre en j u n c i h  de poesia. 

Tiene en preparacicin un libro de poemas “Escaln para subir a1 sueiio”. La revista “En 
Viaje”, abiertas mu1 pdginas a todos 10s valores cultcirales de esta tierra nuestra, 86 cornplace en 
dar a conocer uno de sus poemas que tiene valor consagmtorio h t r o  de la poesia chilena. 

/ C Q ~ G  gunco ad ti6 

Por PABLO DE ALON --- 

E l  rto Cruces pasa a1 fondo de mi huerto. 
M i  casa junto a1 rio es un frkgil  velero 
que apacible se duerme en la Rosa del Viento;  
mi casa tiene el almu de un viejo marinero. 

En invierno crepitan 10s leiios olorosos . . _ .  - - .  - - -  en  1 ( ~  estuja nogarena de lumbre perjumada, 
10s antiguos recuerdos con gestos silenciosos, 
bajo la lluvia llegan con lejanas pisadas. 

Esta. casa ‘que t iene 
y a to& transparencia sus postigos abiertos, 
en  eUa abre su voz el verano en enero 
y el otoiio suspira en su lirico huerto. 

Es ta  casa que t i m e  la ternura del nido, 
en sus piezas recoge silenciosas pisadas, 
de mis hijos que viven en un clima de &do 
junto a la vieja Biblia de ciencia inmaculda. 

En mi casa la vida teje con serenu humildad 
en  sordinu szc m e a ,  10s azules ensueiios 
de quimiricas alas de suave levedad 
que suavemente rozan la estructura del sueffo. 

A q d  mi c w a  tiene fraternos aldabones 
y puertas que se abren por manos generosas, 
fuera de sus umbrales se quedan las pasiones 
y por dentro florecen las romcinticas rosas. 



ESPECIAL PARA "EN VIAJE" 

t e  baja de la  bahia  En la  noche, 
Desde 10s ensagos de 1866 en Valparaiso hasta el HJ, que csttivo 
siete horas varado en 1919 en el fondo del mar en Takahtmo .  

fb',;: ~ $ p ~ d ~ ~ $ ~ ~  4%: 

visible". que habia costado 12 mA 
pesos, se fue a pique. 

Comuletando esta infomaci6n, 
L submarino "Thomson" 

- c u y o  nombre recuerda 
a1 heroe chileno que ha- 

116 l a  muerte a bordo del "Hub- 
car" cuando esta nave comba- 
t ia en Arica con 10s fuertes de 
tierra y un acorazado peruano en 
febreru de 1880- ha venido re- 
cientemente a formar parte de la  
escuadra chilena. Su arribo a 
Valparaiso ha  sido muy celebrado 
y su presencia en nuestras aguas 
ha venido a evocar la cr6nica de 
10s subnarinos nacionales que 
empez6 por el hecho en casa. lo 
que es una curiosidad en l a  his- 
toria naval sudamericana No me- 
nos interesante fue que uno de 
10s submarinos que tuvo la  Ar- 
mada desde 1918 se  hundi6 un 
dia y logr6 reflotarse despues de 
siete horas, suceso que entonces 
tuvo resonancia universal, pues 
una maniobra semejante de sal- 
vamento en raros casos habia ob- 
tenido resultado en hundimientos 
ocurridos e n  puertos militares 
europeos. 

PRIMER SUBMARINO EN 1866 
Cuando en Chile se hicieron 10s 

primeros ensayos de navegaci6n 
submarina con elementos fabri- 
cados en maestranzas nacionales, 
esta clase de construcciones na- 
vales se  hallaba en pafiales en el 
mundo. A1 que Bauer habia cons- 
truido en Kiel para Rusia y que 
esta habia utilizado para  acercar 
torpedos a un buque en la guerra 
de Crimea (1856). hablan segui- 
do unos ensayos en Francia y en 
Espafla y luego 10s mLs perfec- 
cionados de David en l a  guerra 

JULIO A ~ ~ l A ~ ~ ~ ~  H. . que es ia repetida por varios cro- 
nistas, en enero de 1911 escribia 
un conocedor de aquel ensayo. 

UN SUBMARINO, ATAUD 
EN EL MAR 

7 tripulantes. Podia arrastrar dos 
torpedos flotantes. 

El dia anunciado para  ]as prue- 
bas se realiz6 la  del submarino Nunca se  lo@ arrancar al 
de Hayermann. Durante tres ho- mar  el submarino oue se  humdid 
ras h i m  varios viajes por la  par- 
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en Vaparaiso el 3- de mayo de 



1866, con todos sus tripulantes. 
La tragedia habia consternado a 
la poblaci6n. El dia mencionado 
el marino alemln residente en 
Chile Carlos Guillermo Flach ha- 
bia ensayado un subnarino de su 
invenci611, hacicndose acompafiar 
por su hijo mayor, cuatro ciuda- 
danos alemanes. un sdbdito bri- 
tlnico, dos franceses y dos chi- 
lenos. 

La Gobernaci6n Maritima se 
neg6 categ6ricamente a que re- 
alizara el ensayo, pues el subma- 
rino no inspiraba confianza des- 
pu6s de pruebas anteriores. Flach 
y sus acompaflantes persistieron 
en su prop6sito se hicieron 
acompaflar hasta % nave de su 
invenci6n por un particular. 

A las 9 de la manana todos se 
embarcaron y poco despues par- 
tieron en el “bote cigarro” nave- 
gando sobre la superficie sin no- 
vedad hasta la lmya que enton- 
ces existia a1 sur  del fondeadero 
de 10s vapores. Cerr6 alli las es- 
cotillas y la nave comenz6 a su- 
mergirse. Como a la hora no se 
le viera reaparecer. corri6 la gen- 
t e  a dar cuenta a la autoridad 
maritima. 

Durante dos dim buzos y ex- 
pertos trataron de reflotar el sub- 
marino hundido. Bravezas d e  1 
mar interrumpieron 10s trabajos. 
Varias veces se logr6 alcanzarlo. 
pero otras tantas la cadena para 
izarlo se cort6. Y para siempre 
aquel atahd de fierro qued6 en el 
fondo marino. . 

. 

UN ENSAYO EN l89b 

Pasaron treinta aflos. En febre- 
ro de 1896 qued6 armado en la 
playa de Talcahuano un subma- 
rino construido en la fundici6n 
santiaguina de Stricker y KUpfer 
y cuvo inventor era don Jose Hu- 
ber, nacido en Baviera y estable- 
cido con relojeria desde hacia 
afios en la capital. Se habia 
apasionado por 10s ensayos re- 
alizados en Europa. como 10s de 
Peral. en Espafla, y Zed&. en 
Francia. 

Media 8 metros de  largo y era 
propulsado por un motor electri- 
co de 8 HP, con acumuladores 
con funcionamiento para 10 ho- 
ras. Tenia capacidad para cinco 
tripulantes. El 18 de m a n o  el 
submarino fue lanzado a1 agus  
con ayuda de una @a. La nave- 
gacidn a flote se realizd sin difi- 
cultad. La de profundidad 9610 
a medias, pues en 10s momentos 
m l s  interesantes del eficiente en- 
sayo una de las piezas esenciales 
se fracturb. Se vi0 que habia que 
construirla de nuevo. Es  posible 
que posteriormente se  hiciera una 
nueva pNeba. Por  mucho tiempo 

el submarino qued6 esperando en 
l a  playa. 

En  enero de 1903 el inventor 
espaflol Jose MRria Carrillo en- 
say6 en la ciudad de Los Angeles 
un pequeflo subrnarino de 85 cen- 
timetros, modelo para uno futu- 
ro de proporciones adecuadas pa- 
ra llevar tripulantes y navegar 
en el mar. El 18 de septiembre 
numeroso p d b 1 i c o santiaguino 
presenci6 en el estanque de la 
plaza Pedro de Valdivia. en el 
cerro Santa Lucia. el ensayo de 
aquel invento. Nada m8s pas6 
despues. 

LLEGAN LOS 
BUENOS SUBMARINOS 

Para ensayos estaba bien. El 
gobierno adquiri6 en Inglaterra 
para la Armada 6 submarinos. 
en 1918. Un cronhta ha relatado 
la parte impresionante de su via- 
je desde un puerto cercano a 
Nueva York hasta su llegada al 
apostadero de Talcahuano. Arne- 
rica entera seguia con emocidn 
el crucero de un buque insignia, 
un buque madre y seis submari- 
nos que cruzaban mares agitados, 
una vez por temporal y otra por 
un cicl6n. ’ 

Con la insignia del almirante 
G6mez Carzeflo en el “Chacabu- 
co”. ,se pus0 en marcba esta nave 
seguida por el “Angamos” y 10s 
submarinos que se denominaban 

El viaje habia sido sin novedad 
hasta Norfolk. Lo que vino des- 
pu& no pudo ser previsto por las 
estaciones meteorol6gicas norte- 
americanas. que en 45 afios no 
hablan registrado un cicl6n entre 
ese puerto y Charleston que to- 
mara otro camino que el Atlln- 
tico. 

Esta vez ocurri6 lo contrario 
y la flotilla fue abatida por el 
cicldn que levant6 inmensas olas. 
El buque insignia iba dando ins- 
trucciones. Y se veia a 10s sub- 
marinos subir sobre las montaiias 
de agua y descender entre el olea- 
je. mostrando s610 sus torrecillas 
en las cuales 10s oficiales, ama- 
rrados. dirigian la maniobra. 

Fue un triunfo sobre la tem- 
pestad con ligeras averias en las 
naves que se separaron en Char- 
leston. Siguieron su viaje y aviu- 
taron l a  isla Whaling, o sea la 
Guanahani o San Salvador, que 
fue la primera que pis6 Co16n. 
Tocaron en Jamaica, cruzaron el 
canal de Panaml  en perfecta for- 
maci6n y salieron a1 Pacific0 di- 
rectamente hacia el puerto ecua- 
toriano de Santa Elena. 

En  el crucero desde &te a Ari- 
ca 10s sorprendi6 un temporal del 
que libraron sin novedades. El re- 
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H-1, H-2, H-3. H-4, H-5 y H-6. 

cibimiento fue entusiasta en 10s 
puertas chilenos del norte: Arica, 
Pisagua, Iquique, Antofagasta y 
Coquimbo. De alli a ValparaIso, 
donde el entusiasmo desbord6 a 
la poblacidn en las playas, 10s ce- 
rros, el malec6n y 10s muelles. 
Igualmente en Talcahuano, el 
puerto militar, fin de su largo 
crucerq. 

SALVAMENTO DEL H-3 

Pocas historias de submarinos 
accidentados y salvados igualan 
a la del H-3 en Talcahuano. El 
3 de junio de 1919, a 1as 10 ho- 
ras. el submarino H-3. a1 mando 
del c a p i t h  de corbeta don Aris- 
tides del Solar y del teniente 19 
don Horacio Mira, hacla ejerci- 
cios de sumersi6n en esa bahia. 
AI fallar una vllvula. el agua 
inund6 el departamento de las 
mlquinas motrices. El coman- 
dante mand6 soplar 10s estanques 
y la nave emergi6 de proa, hun- 
dihdose instantes despues. 

El capitln de l a  torpedera que 
patNllRba a1 submarino not6 la 
anormal maniobra, y despues de 
largar un bote para localizar el 
lugar del accidente, sali6 a dar 
ariso de lo que ocurria a1 Apos- 
tadero. cuyo jefe, el contralmi- 
rante Fontaine. dio en el acto l a s  
drdenes del caso. 

Se hicieron funcionar @as de 
30 y 60 toneladas y, posterior- 
mente, la de 180. que realiz6 la 
operaci6n definitiva. En  el sub- 
marino, a 10s IS minutos, el 
alumbrado se habia extinwido y 
el agua comenzaba a subir len- 
tamente a 10s pies de 10s sobre- 
vivientes. Trataban de comuni- 
carse con el exterior por teld- 
fono. pero l a  boya telefdnica se 
habia enredado en el submarino 
que se hallaba sobre el fango a 
17 metros de profundidad. A me- 
diodia 10s buzos lograron poner 
a flote esa boya y se escuch6 l a  
voz del comandante Del Solar 
quien daba detalles de lo ocurri- 
do y de l a  situaci6n en que se 
hallaban. La respiraci6n se hacia 
dificil. 

Desde las 12.30 se luch6 por 
izar el submarino. Dos veces se 
cort6 la cadena que levantaba la 
nave. Se usaron cables en la @a 
mayor y a las 17 horas, o sea 
siete horas despues del naufragio, 
el submarino apareci6 en la su- 
perficie. Fueron saliendo uno por 
uno 10s tripulantes y por dltimo 
el comandante Del Solar, quien 
solt6 un “;Viva Chile!”, que la 
multitud repiti6 emocionada. Si- 
renas de  todos los barcos sona- 
ban en ese instante. Cinco dias 
despu6s el submarino reflotado 
era entregado a su tripulaci6n. 

J. A. H. 



N sus comienzos, el turismo 
es casi siempre recibido 
con escepticismo por aque- 

110s que lo sufren. Los naturales 
de un lugar, cuanto m8s rdsticos 
en mayor medida ven llegar a 
10s primeros turistas con una 
mezcla de temor y menosprecio, 
como quien asiste a1 triunfo de 
un ejercito invasor. Per0 pronto 
el panorama cambia y el turismo 
s e  reveia como fuente de insos- 
pechados recursos econ6micos. Las 
mentes se despiertan y 10s inge- 
nios se agudizan. El folklore y el 
tipismo desempolvan todos sus rin- 
cones. Y hasta las gentes mas ru- 
das educan su lenguaje hacia la 
conquista de vocablos extranjeros. 

Espaiia tal vez haya sido uno 
de 10s paises europeos mas tardos 
en explotar su turismo. Hace diez 
o doce aiios, Francia, Italia y Sui- 
za recibian casi exclusivamente In 
masa turistica que afluia a1 viejo 
continente desde 10s primeros dias 
de la primavera. Los espaiioles se 
han espabilaao desde entonces y 
hoy dia 5 a G millones de turistas 
cruzan las fronteras de la penin- 
sula en la sola temporada de pri- 
mavera a verano. 

El  desarrollo del turkmo espa- 
Rol estQ lleno de ankdotas. Tal 
vez una de las menos conocidas 
en America sea la  del extraiio 
muse0 de pinturas de Santander, 
surgido casi por casualidad y hoy 
lugar inexcluible para el visitante 

€ 

o “unos chatos” de “el de la  tie- 
rra”. 
Los aiios pasaron y el negucio 

iba viento en popa. Per0 empez6 
l a  afluencia turistica y Victor, el 
hijo de Vitores, tuvo una idea: 
mejornr el local deeorando las 
barricas de vino con pinturas. El 
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de esta bella ciudad a orillas del 
Cantibrico. 

La historia del “museo” es bien 
sencilla. 

Vitores Merino Ileg6 a Santan- 
der en ,1935. Iba de uaso a sus 
negocios de fruta. Per6 alii se ra- 
dic6 para  siempre. Y alli sigue 
todavia. Como buen riojano que 
era  -La Rioja es famosa por sus 
marcas de vinos- pus0 el nego- 
cio de una bodega. Un local sen- 
cillo donde la  gente de Santander 
podia tomarse unos vasos de tin- 
to o de clarete “empujados” por 
unos buenos pimientos rellenos, 
algunos frutos secos e incluso un 
simple puiiado de mani. Buenos 
para la conversa. 10s santanderi- 
nos podian alli liquidar sus ne- 
gocios sin prisa o discutir sus 
asuntos “reprindolos” previamen- 
te con “media botella de blanco” 

viejo riojano encontr6 que aque- 
110 era  una tonteria Alli lo que 
hacia fa l ta  era trabajar mucho y 
servir buen vino. Lo demis eran 
“modernismos” y sueiios. Pew si, 
si.. . El tiempo y Victor tuvieron 
la palabra. 

Rafael Caldewjn, pintor santan- 
derino de cierto renombre en Es- 
paiia, decor6 la primera barr ica  
Vitores no se opus0 pero se reia 
por dentro de “estos caprichos”. 
Su hijo mientras tanto se encar- 
Pj de que nuevos artistas fueran 
dejando sus colores sobre las tos- 
cas y redondas superficies de las 
barricas. Aquello tom6 un aspec- 
to nuevo, original. Y a la gente 
de la  ciudad le cay6 bien. Despu6s 
la  fama del extraiio lugar, mitad 
taberna, mitad museo, se fue ex- 
tendiendo a 10s visitantes espa- 
iioles y extranjeros. Aqu6llos lo 
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encontraron original. Los extran- 
pros ,  especialmente 10s ingle- 
ses, “very typical”. Y en cier- 
to modo tenian raz6n. Eso ya 
era  tipico. Aunque nunca hubiese 
existido taberna de ese estilo ni 
en Espaiia, ni en China, ni en 
parte alpuna. 

UN CAZADOR 1 

Roy puede decirse que no hay 
viajero, turista o no, que pase por 
Santander y deje de visitar el 
famoso museo. 

La idea de Victor Merino ha 
triunfado en toda l a  linea. Hoy 
se pueden leer e n  las redondas ba- 
rricas firmas tan afamadas corn3 
las de Guayasamin, Labra, Lara, 
Abin, Carpo. etc. Ahora es moti- 
vo de orgullo firmar uno de 10s 
cuadros redondos de la  bodega del 
riojano. Pues, claro est&, que no 
basta saber manejar un pincel 
para que a uno le dejen decorar 
una barrica. 
Y no se piense que las  pinturas 

es t in  en alguna sala especial 
aparte, con un marco solemne. 
Nada de eso. Lss redondas su- 
perficies se alinean sobre el muro 
en las mismas salas donde char- 
lan y toman 10s visitantes. Aque- 
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DA DCRFCHO A 10s 
SlGU/FNT€S B€N€f ICIOS: 

PRESTAMOS CONTROLADOS 
p r o :  . 

OJ Utiles de trabojo de industries 
menares y roseros 

61 Menoje de cow y bicufetor 
c) lnstolocion de conrultarior 

profesionoles 
dJ Gostos escdores 

PRESTAMOS HlWTECARlOS 
Pnra compra de 

PROPIEDADES URBANAS Y 
PRFDIOS AGRICOLAS 

Y pore 

AMPLIACION Y TERMINACION 
DE VlVlENDAS 

10s DEMSITOS 
DE AHORRO 

A la Visto y o Plozo 
p r c i k n  devados 

intertses, MAS una 
hi f icocZn dd 50% 

de /os utilidodu 
onuoles del Bonco. 

110 sigue siendo una taberna, una 
“tasca” tipica espaiiola. S610 que 
a1 mismo tiempo es “El Museo 
Redondo”, como le bautiz6 un poe- 
ta de l a  ciudad, ta l  vez el h i c o  
muse0 redondo del mundo. 

La historia de las barricas es 
variada. 

Hace aiios arrib6 en un velero 
un holandbs. Permaneci6 seis me- 
ses en Santander. Visit6 el museo. 
No era  pintor pero si escultor. 
Alli sigue su recuerdo: una estu- 
penda figura que decora una ba- 
rrica. D e b a j o  una inscripci6n: 
“Faciebat J. Jo3se, Holland, 1064”. 

E l  cuadro pintado con mPs raro 
pincel es uno del espaiiol Labra. 
Habia una pintura oe una artis- 
ta francesa que desentonaba del 
conjunto. A1 dueiio no le gustaba. 
Labra, cortbsmente, quiso sacarle 
del disgusto. Empuiio un tenedor 
y rascando por aqui, levantando 
l a  pintura por alia, transform6 
aquello en una verdadera obra de 
arte. 

El  record de velocidad lo os- 
tenta hasta ahora el italiano Ivan 
Moxa con seis minutos. E l  de 
lentitud, Brotard, franc&, .coil 
seis horas. 

E l  pintor santanderino Pancho 
Cossio, una de las m6s cBlebres 
firmas espafiolas actuales, se ha 
negado sin embargo a estampar 
su apellido en el museo. Lo mas 
curioso es que Pancho es propie- 
tario de la casa donde esti ubica- 
do el museo. Victor Merino, sin 
embargo, espera el dia en que don 
Pancho afloje a su terquedad. 
Ese dia la celebraci6n va a re- 
sonar en toda l a  comarca. La 
pintura de una nueva barrica 
siempre es un acontecimiento que 
se riega con generosidad r iojana.  
Los “eruditos” y “criticos” del 
alegre museo no se pierden una. 
Per0 cuando don Pancho se apee 
del macho el acontecimiento va a 
hacer Bpoca. 

El  “Museo Redondo” tiene su 
nmbiente. Hoy dia Vitores‘ Merino 
no tiene ya nada en contra de 10s 
“modernismos”. Su  “very typical 
Spanish” bodega, su “charmant 
musee ronde” le d a  m i s  alegrias 
que disgustos. Su hijo e s t i  orgu- 
lloso de su talento artistico-tu- 
ristico. La gente de Santander 
e s t i  satisfecha de algo original 
que mostrar a1 forastero. Y el 
viaitante tampoco lo pasa nnda 
mal empujando un plato de pi- 
mientos rellenos “a fuerza de cla- 
rete o de Fintorro”, mientras con- 
tcmpla, SI la  vista no le falls, las 
redondas bellezas del museo. 

Pablo Morsln 
Europa Press-- Espafia . 
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ICURA, la tierra donde 
Dios dej6 caer una es- 
trella en forma de mu- 

jer. ha cumplido 140 a0os de 
vida. Fund6 la ciudad a la orilla 
izquierda del noble rio Elqui el 
valeroso c a p i t h  del ejercito chi- 
leno don Jose Joaquin Vicufia y 
Larraln, el 22 de febrero de 1821, 
bajo el gobierno de don Bernard0 
OHiggins, siendo en ese enton- 
ces cl sefior Vicufla intendente 
de la provincia de Coquimbo. 

Don Jose Joaquin Vicufla, el in- 
tendente fundador de la capital 
del “imperio elquino”, fue lUgar- 
teniente del padre de la pa t r i a  
A1 lado de OHiggins sufri6 to- 
dos 10s sinsabores que trajo con- 
sigo el sitio de Rancagua (4 de 
octubre de 1814); trasmont6 a1 
lado del venerable pr6cer y de- 
m8s patriotas la cordillera para 
radicarse en Mendoza. Alli, se@n 
la historia, cooper6 tesoncramen- 
te en l a  formaci6n del ejdrcito 
de 10s Andes, para volver tres 
aflos despues a la patria amada 
y participar heroicamente. bajo 
el mando de San Martin y O’Hig- 
gins, en las sangrientas batallas 
de la emancipaci6n definitiva. El 
coronel Josh Joaquin Vicufia pe- 
le6 en Chacabuco y Maipo. Des- 
piles de esta gesta espartana que 

Vista panorarnica de Vicuna, que cumplib 140 anor, va en busca de un mejor’dertino 

Adolfo Varela Ramlrez. Este he- 
cho trascendental ocurria bajo 
l a  presidencia de don Federico 
E&uriz. En ese a00 (1872) 
ejercia el cargo de gobernador 
don Juan de Dios Perez de Arce, 
a quien en recuerdo agradecido 
por 10s servicios prestados se le 
coloc6 un busto y placa recorda- 
toria en la tumba que guards 
sus restos en el cementerio de 
Vicufia. 

T U R I S M O  

Vicufia y en general el valle 
de Elqui conservan l a  inmutable 
quietud de 10s pueblos provincia- 

consolid6 para siempre la inde- 
pendencia de Chile, se retir6 del 
ejercito como muchos patriotas 
para trabajar en la nueva orga- 
nizaci6n de la repfiblica 

Nombrado intendente de la 
provincia de Coquimbo, su acci6n 
en pro del progreso fue redobla- 
da con visi6n y esplritu de ser- 
vicio. Fund6 entre otras ciuda- 
des: Vicufla, que con el correr 
de 10s aflos pas6 a ser la capital 
del departamento de Elqui. Se- 
a n  la relacidn hist6rica. perso- 
nalmente traz6 sus avenidas, ca- 
.lles y plazas, y en recuerdo de 
la gesta heroica bautiz6 sus ar- 
terias paralelas y principales con 
el nombre de MaipO, Chacabuco, 
O’Higgins y Yungay. Transver- 
sales: San Martin, Carrera, Ba- 
quedano, F’reire, etc. 

Por decreto supremo del pa- 
sado a00, se denomin6 “Gabriela 
Mistral” a la calle Maipd, en 
justo homenaje a la insigne poe- 
tisa y maestra, nacida precisa- 
mente en esa arteria. 

Solamente en el afio 1872 Vi- 
cu6a fue declarada ciudad -se- 
g h  fuente hist6rica tomada del 
libro del recordado profesor don 

nos. Se advierte en toda su hon- 
donada l a  m& rica forestacibn, 
no obstante la persistente sequta. 
Una cadena de cerms aledafios 
con cumbres elevadas y enhies- 
tas de una belleza panorarnica, 
tipica e impresionante, le sirve 
de pretil. Es .una zona de atrac- 
ci6n turistica por su clima de 
montafia, por la belleza de sus 
campifias, con un perenne cielo 
azul intenso, por la fecundidad 
de sus tierras labrantias y lo 

grandiose de m s  industria8 ph -  
queras. En  tiempos pretdritos y 
en 10s actuales Vicufla, o mejor 
dicho Elqui, fue y continda sien- 
do un pueblo Iaborioso, princi- 
palmente en 10s rubros agrlcola 
y fruticola: uvas, paltas, duraz- 
nos, chirimoyas, etc. Sus piscos 
y aguardiente y vinos generosos 
conquistaron sonados triunfos en 
exposiciones internacionales, co- 
mo la celebrada en Paris en 
1900. El valle de Elqui tuvo su 
edad de oro, y ello se debi6 a 
la acci6n tesonera y edificante 
de zus familias, per0 est0 no 
basta, Vicufla necesita con ur- 
gencia progresos substanciales 
que requieren el concurso estatal. 

UN NUEVO AMANECER 

Tiene que haber una nueva al- 
borada que signifique para esta 
zona nuevos y mejores horizontes. 

AI destacar el significado de 
esta fecha conmemorativa, quie- 
ro rendir un homenaje de gra- 
titud a1 visionario don Jose Joa- 
quin Vicufia y Larraln, que le 
dio vida, e instar a las familias 
nativas y afuerinas que conti- 
noen luchando por su progreso 
m& efectivo: a las instituciones 
de bien pdblico, colaboradoras 
eficientes de las autoridades, que 
realizan obras procomunales, y 
a las entidades oficiales que den 
a Vicufia el sitial que merece en 
esta regi6n de prodigiosas cam- 
pIflas del Norte Verde. 

Scrgw Retamales F. 

La cam natal de Gabriela klistral ubicada en la arteria que l l e m  r u  nombre ha rid0 iransformada 
cn un mUrCO. en el  cu l l  r e  &dan recuerdor de la insigne Poetisa y makrtra inCIusa e l  cstrr 

en que naciera. Wicufia r e  ubica en e1 ramal ferrovlario de Coouimbo a dvadavia) 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XI. - TOMAS SOMERSCALES, PINTOR DE LAS GLORIAS NAVALES CHILENAS 

L aporte introducido en l a  pintura chilena por 10s pintores extranjeros ha sido 
en todo momento benefice. Si a 10s precursores (Rugendas, Monvoisin y Wood) 
les cup0 el empuje inicial, a 10s artistas que posteriormente arribaron a nues- 

tro pais les correspondi6 tambien una interesante labor en el estimdo a la a p r e c i a c h  
artistica, ya m i s  desarrolladn. Algunos de esos artifices crearon aqui su obra personal 
rodeados de admiradores; otros, ademls, han formado discipulos desde las citedras 
de la Escuela de Bellas Artes. 

Ahora presentnmos dos ilustres artistas cuyas obras pueden admirarse en 10s 
museos nacionales o en colecciones particulares : Tomls Somerscales y Ricardo Richont 
Brunet. 

T O M A S  S O M E R S C A L E S  

Naci6 en un ambiente de intelectuales y artistas en Hull (Inglaterra). A 10s 
vcinte afios de edad se orienta en la carrern de la marina de guerra ’de su pais. Conoce 
la  costa occidental de America casi en su totalidad, y numerosas islas de la  Polinesia. 
Estuvo por primera vez en Chile en 1863 y ese mismo afio desembarc6 en Mdjico, 
donde se ha dicho que estuvo a punto de ser fusilado junto con sus compafieros por 
una patrulla revolucionaria. Por otra parte su salud se sinti6 muy quebrantada por- 
que enferm6, en una de esas expediciones, de fiebre amarilla. Por prescripcih m&ica 
se retira de la marina y decide establecerse en Valparaiso. Esto fue en 1569. E n  
nuestro primer puerto existia el colegio Mac-Kay, prestigioso plantel, a1 cual ingresa 
Somerscales como profesor. Junta a la iniciaci6n de esa labor educativa Somerscales 
se dedic6 a la pintura. Valparaiso ha estimu1ado.a muchos artistas. A Somerscales le 
atrajo la vida movida del puerto, algunos paisajes de Aconcagua y Santiago, observ6 
a 10s campesinos. Per0 el mar y el alma de 10s navios 10s Ilevaba muy adentro. Y es 
asi que todos 10s problemas plasticos que se propuso en lo sucesivo estaban bajo la 
inspiraci6n de la  naturaleza marina y la  construcci6n naviera. 

Sus cuadros comienzan a entusiasmar primero por el carlcter de fidelidad 
objetiva,. que es el aspecto que mas ficilmente capta todo espectador no conocedor 
de pintura. Pero la obra de este pintor marinista no era  frisrnente objetiva, pues hay 
en esos cusdros condiciones de buen gusto, finezas de colores, agradables calidades de 
luces, transparencia de materia, composici6n equilibrada y en especial lo envolvia 
todo en esa atm6sfera salina de nuestro mar. Por s o  el prestigio de su nombre de ar- 
tista le hizo llegar muchos encargos particdares y de Gobierno. Entre estos dltimos 
pint6 “La Esmeralda antes de sucumbir” y “El HuAscsr y 10s blindados en Punta 
Angamos”, cuadros que fueron ubicados en el Palacio de la  Moneda. Realizd tambien 
una composici6n del combate de Papudo de 1865. Tambikn una serie de episodios 
de la  primera escuadra nacional y de la guerra contra la confederacih perd-boliviana. 

En Chile Somerscales contrajo matrimonio con una distinguida dama, la se- 
iiorita Juana Harper. En  1892 volvi6 a Inglaterra. entre otros motivos, para  atender 
a la  educacih de sus hijos. Su labor artistica la  continda en 10s Salones de la  Real 
Academia de Londres. Pronto le fue adquirido par el Gobierno de S. M. Brianica 
su famoso cuadro “Afuera de Valparaiso”. 

El  recuerdo de Chile no podia disiparse de Somerscales. Vuelve y es entonces 
cuando, en 1911, la  Clmara de Diputndos le confi6 el cuadro mural “La primera 
escuadra nacional”. Esa obra la  estudi6 muy documentadamente y la realiz6 en una 
bodega de 10s astilleros de Hull. Satisfecho de finalizarla, despues de ocho meses de 
labor, volvi6 a Chile a dirigir su colocaci6n definitiva. 

Somerscales dej6 en el ambiente la estela de sus cuadros de marinas y surgieron 
algunos de sus discipulos formados por su influencia, tales como Alvaro Casanova, 
Enrique Swinburn y otro artista muy olvidado, Juan de Dios Vargas. 

El  Instituto Chileno-Britinico organiz.6, en junio de 1969, una interesante ex- 
posici6n de este pintor que tantas telas dej6 en Chile y cuya vida dedic6 a1 arte 
hasta la  fecha de su muerte en 1927. Obras suyas se pueden admirar en el Museo 
Nacional de Bellas Artes; Club Naval de Valparaiso; Banco de A. Edwards Y Cia. 
Muchas otras son propiedades particulares, como las que poseen 10s sefiores Dominm 
Tocornal Matte, Arturo Lyon, Carlos Flesch. Carlos Alessandri, Hector Cerda; Sras. 
Maria Luisa de Edwards, de Lyon, Lila Cerda de Pereira, Hortensia Reyes de Torres, etc. 
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NO de nuestros valores 
m l s  genuinos del cuento U en Chile y la  figura m l s  

popular de 10s dltimos decenios 
del siglo XIX fue sin duda algu- 
na Daniel Riquelnie, quien nace 
en Santiago en 1867 y muere en 
Suiza en 1912. La vida y la  o b n  
de nuestro autor acusan una co- 
rrespcndencia o ensamblamiento 
tal que, a1 seperarlas, nos resulta- 
ria imposible ensayar un estudio 
de conjunto que nos diera la t6- 
nica requerida, un conocimient3 
verdadero de lo que fueron la tra- 
yectcria literaria y la vida ciu- 
dadana de uno de nuestros m6s 
grandes cronistas del siglo dCi- 
monono. 
. 

En su aspect0 humano - que 
s e r l  reflejo fie1 de su obra lite- 
rar ia  posterior - hay todo un 
capitulo de complejas actitudes. 
Su niiiez misma est6 llena de al- 
tibajos, de episdios dcsconcertan- 
tes. Pierde a su padre - taqui- 
grafo del Congreso - a 10s ocho 
aiios. Su madre - profesora de 
mdsica - s610 se preocupd de in- 
teresarlo en su arte. descuidanrh 
moldear su caricter, que de dis- 
cola se hizo intolerable con d 
tiempo. Sus estudios como alumn3 
del Instituto Nacional tambien 
fueron irregulares, abandonhdo- 
10s pronto, con lo cual penetr6 asi, 
violentamente, a1 azaroso camino 
de la vida. 

Conoci6 de tal suerte, tempra- 
namente, tras una vida disipada, 
todos 10s albures de una existen- 
cia sin tCrminos medios, convir- 
tiendose, por el imperio de las 
circunstancias, en el hombre que 
se  vanagloriaba de conwer a fon- 
do el alma de sus semejantes, asi 
fueran del pueblo como de las 

del “dandy” agraciado del sigh 
XIX; un hombre burgues, empre- 
sario de teatro, solter6n empcdzr- 
nido que, a1 decir de Marian:, 
Latorre, reunia a diario en su 
quinta “Estambul”, de Rccoleta, 
a todo un mundo de IC mejor so- 
ciedad, verdadera s u c u r s a l  de 
cuestro Club de la Uni6n. donde 
hasta “duelos de hcnor” se  con- 
ccrtahan pero que sicmpre, por 
ese espiritu tan conciliador que 
nos caracteriza, estos “resabioe 
medievales” terminaban indefecti- 
blcmente en sabrcsos y muy bien 
regados “cazuelazos”. 

Su vida en el campo de las le- 
tras la inici6 escribiendo cr6nicas 
de la  mirs diversa indole en las 
revistas de la capital; luego se 
incorpora a1 periodismo, per0 fue 
a1 esrallar la Gucrra del Pacifico 
donde nuestro futuro y hlbil cro- 
nista va a encontrar su “vena” 
predilecta, ese campo virgen de 
ilimitadas posibilidades que lo llc- 
varia a inmortalizar muy pronto 
su famoso seud6nimo de Inocendo 
Conchuli. Espiritu vivaz, lvido de 
conoccr otros horizontes, pronto 

clases altas. Por su innato talen- 
to y reconocido ingenio super6 se enrola como corresponsal de 
las trabas de una instrucci6n in- guerra de “El Heraldo”, de Val- 
completa, haciendose rodear por paraiso, en el ejercito chileno que 
un mundo que se repartia entre va a1 Perd, lo cual le permite co- 
una bohemia incorregible Y el nocer de cerca otros aspectos de 
conocimiento cads Vez m k  Pro- la  sicologia de nuestro pueblo. Ya 
fundo de 10s hombres y sus debili- en 1883, a 10s 26 aiios de edad, 
dades, lo que le permiti6 codear- empieza a publicar sus primeras 
se  con las glorias literarias de cr6nicas de guerra, chascarros y 
l a  Cpwa, como 10s hermanos Orre- sabrosas ankcdotas en un tono de 
go Luco, Diaz Garces, Fanor Ve- sano humorismo en el diario “La 
lasco, Fernando Montalva, Ruben Libertad” y que luego refundi6 
Dario, etc. E r a  en una palabra e n  su obra ya clisica que lo haria 
un tip0 pintoresco, el prototip6 famoso: “Baio la timda”. 

. 

En sus cr6nicas de la ciudad 
evwa con e n t r a i i a b l e  amor la 
bohemia santiaguina del 900, en- 
tregindonos cmotivas semblanzas 
de las calles Humanos,  Merced, 
Recoleta, donde transcurrieron 10s 
mejores aiios de su azarosa exis- 
tcncia. Su estilistica, hecha de 
sugerencias y delicados matices, 
deja entrever - como un novedo- 
so aporte a l a  prosa de todo el 
siglo XIX - el empleo de las pri- 
meras metiforas y algunos dichos 
de autentico s a h r  criollo, lo que 
prueba tambiCn que Daniel Ri- 
quelme sabia captar en su raiz 
misma lo m i s  sustantivo de nues- 
tra chilenidad. Dio a la  prosa un 
aire de renovada f u e n a  expresi- 
va que aprovecharian m i s  tarde, 
entre otros, Diaz Garces, Baldo- 
mem Lillo, Francisco Hederra e 
incluso Olegario Lazo Baeza, etc. 

Llegamos asi a 10s primeros 
aiios del siglo XX. Victima de l a  
tuberculosis, nucstro gran cronis- 
ta de la  Guerra del Pacifico es- 
pera resignado l a  visita de la 
muerte. Antes viaja a Paris, cum- 
pliendo asi un anhelo de toda su 
vida; luego pass a Laussane (Sui- 
za) en busca de salud y alli mue- 
re  en 1912, permaneciendo sus 
restos en esta ciudad hasta 1942, 
fecha en que, por no ser rechma- 
dos por nadie, se arrojan a la 
fatidica “fosa comdn”, no cono- 
cihdose en la  actualidad el lugar 
precis0 en que drscansa l a  envol- 
tura  material del que fuera honra 
y prez entre 10s mejores maestros 
de la cr6nica y el cuento chilenos. 

MICUEL ANGEL D i m  A. 



prc. he habla de hallar un fot6- 
grafo que capte la  naturaleza co- 
mo si el tiempo no reflejara' el 
pasado inmediato a1 e n f q u e  vi- 
sual. La distancia y 10s superpla- 
nos son de la fidelidad fotogrifi- 
ca en la recreacion del lugar, el 
sentido de palpar con la  vista lo 
que se  puede lograr con una lente 
en la claridad exterior. 

Asi pasa una visi6n del paisaje 
y el fotografo duda de su tiempo, 
no sabe si verdaderamente ha116 
superficie plena de belleza, donde 
no habia sino atm6sfera. vague- 
dades sombrias y el irbol escueto 
no daba tema a1 panorama fisio- 

-9jDy zd)&?Tflq Una -vieia viridn del Parque Farettal can el 
cditicia de la Proieciaia de la Infancia 

(afia 1926) 

grxifico. El poder receptivo se des- 
vanece en la  visi6n cuando el 
tiempo se oscurece en 10s cenda- 
lcs matutinos. No se ve Santiago 
si no hay claridad parcial, el con- 
trafuerte andino o la  elevaci6n de 
10s cerros de la  costa. Siempre la 
atmosfera e s t i  observando la no- 
che como en 10s cuentos miliuna- 
nochescos para  agiandar el suefio 
del pasado. 

El  poniente a t rae  sobre la cues- 
ta el encanto de 10s azules viole- 
tas. E t  efecto est6 en la  hora 
cuando no quedan sino arreboles 
persktentes y una fa ja  de nubes 
horizontales. 

Cabe observar la puesta desde 
el cerro Santa Lucia y exta- 
siado ant2 el macizo andino ad- 
.vertir lo que pasa en 10s cerros 
bajos de l a  planicie subyugado por 
el espejo brilloso del gran Santia- 
go. El dispositivo deja millares 
de IuciCrnagas aunque siempre se 
entabla la competencia de 10s tri- 
nos alterados de avecillas y de 
azules empenachados. El  paisaje 
se espera poi- el cansanclo objeti- 

' 

YO del dia y la  placidez nocturna 
acecha.las colinas. Todo tiene una 
emoci6n palatina por el efecto de 
la  hora orativa, una visita a 10s 
dngeles del paraiso y el realism0 
no se entrega sino a medida que 
se emprende el camino de l a  noche. 

iQuC se siente, sin0 el amor co- 
tidiano? 

L a  noche t rae  la  luz en l a  som- 
bra espejeada del drbol por el co- 
lor elktrico del cielo. Acaso el 
bien humano reside en el sueiio, 
donde l a  voz se pierde, y el 
recinto suministra el rocio inver- 
nal. Nacen augurios fotostiticos 
del giroscopio .estelar. Pasa todo 
por el relente atmosfCiico, el acin- 
go. el Cxtasis del Gltimo plenilunio. 

El  amanecer suspira en la  Ila- 
ma terrestre, donde acuden 10s 
vCsperos y renace el vidrioso am1 
ceniciento. La fusion huye de 10s 
relieves cansados. Siempre el dia 
se mira en 10s espectros del suefio 
vagabundo. Hay agua y luna par- 
que en el cendal amarilloso donde 
acude la  sinfonia o el matiz es- 
table. 



E l  paisaje &lo tiene mirada 
en el campo, el relampagueo de las 
crestas andinas o en el brillos:, 
trastrocar del rio en la correntera 
abrupta. El  ar te  s610 puede rena- 
cer del color objetivo, aunque la  
noche piistica se lleva la  marea 
de sombras y queda el muro ali- 
catado de 18s arboledas y vivien- 
das. 

E l  fotdgrafo acude a1 plano, 
una vieja visi6n del Parque Fo- 
restal y como fondo el edificio de 
la  Protectora de la Infancia (atio 
19%6), l a  avenida de alamos con 
el invierno encima, la naturaleza 
muerta. El  objetivo aparece per0 
la luz se invierte en la lejania 
brillante del aire, trasparencia del 
frio en el nublado uniforme. 

Todo tiene un concept0 del tiem- 
po aunque nada se ve sin la flo- 
resta, asi en las heladas del in- 
vierno como en las sombras del 
creprisculo atardecido, acortados 
10s dias, queda s610 el repcso del 
pino y un eucalipto en la: brecha 
del faldeo santiaguino. 

La ciudad revive con llamas y 
luces, focos de agua; l a  creacidn 
fotografica est4 inimitable con l a  
niebla azucarada y el rescoldo del 
vendedor. 

Santiago es de la  fotografia y 
no del derrame de color por la 
sangria hist6rica del animo popu- 
lar. E l  paisaje no tiene sino atar-  
deceres con languidos amaneceres. 
E l  mediodia diafragma el aire sin 
sombras objetivas carente la ciu- 
dad de nubarradas vespertinas. 
Se va el dia sin anuncios, apaci- 
ble y soledoso y llega en el vello- 
cino de or0 de la  tarde fugaz. El 
invierno no teme sino a1 trueno 
o a la  nevada copiosa antes que 
a1 desenfreno de la lluvia. 

Son 10s atios 10s que dan el 
cambio de tiempo, crudos, secos, 
de ventarrones. Unos con otros se 
suceden y dejan el resquemor de 
10s dias vividos. 

Cuando el color se va la  luz 
aparece y cuando el viento llega 
retorna el color. De ahi que la 
pintura apenas logra la  emoci6n 
por falta de temperamento obje- 
tivo. 

Lo mejor del ar te  no se ve en 
la abstraccidn precisa porque la  
luz irradia en el fondo del color. 
Lo difici! es crear una visi6n di- 
vergente en el espacio objetivo y 
rudo. Parece absurdo discutir 13 
abstracto cuando no tiene ningu- 

Una b r t c b  t n  cI  faldea santiagulno 

na importancia en el plano inteli- 
gible desde que la  pintura busca 
l a  ccmprensi6n popular y no el 
misterio cerebral. A l g h  dia pen- 
saremcs diferente. iQu6 hacer de 
un objetivo cuando no hay t h i -  
ca? Reducir el e s p a c i o  y no 
agrandarlo, lo demas es vaciedad 
sin creaci6n sicol6gica. 

La pintura no tiene camino con 
lo abstracto. LPodri tener poesia 
el suceso cclorista? Al mirar lo 
nuevo del arte queda una ense- 
Aanza en el espiritu, la  voz, el 
espacio rudimental, la  alocucidn 
y el canto matriz cuando reina !a 
mirsica. Las sensaciones luminc- 
sas pertenecen a la creaci6n pic- 
t6rica antigua, a1 modelo clSsico 
y a la  ruta  simb6lica. S610 la fo- 

,tografia reproduce la  acci6n ve- 
getal cuando camina la raiz y 
asombra en el follaje portentoso. 
Aparece en el mundo circunstante 
por captaci6n inmediata. Y suce- 
de lo contrario a lo demasiado ex- 
presivo en el enfoque epis6dico, 
el tono de la  hora se despoja de 
lo superfluo ante lo receptivo de 
la placa cuando el mundo super- 
vive dentro de la exposici6n de la 
clmara. 

.. s. 2. 



A propdsito de 10s agrandamientos que 
se hun hecho en el Mmeo del Louvre, 
para eolocar nucvas coleeciones que ha- 
bia en las bodegas, y del ensanchumknto 
de la cklebre colercidn Chauchard, dmde. 
brilla el ntadro “El Angelus”, de Millet, 
el autor de csta crdnica ha escrito una 
eonstruccidn histdrica que de refiere a 
esc cuadro v a la ipoca de L’QS pintares 
de Barbizon, agrupando heehas rigiirosa- 
mente histdricos, en un momento d e t e r  
minado. 

(Especial para  la revista “En Viaje”) 

I N  duda alguna, el que tenfa mbs derecho 
a comunicar l a  noticia era  Diaz de Is Peiia, 
porquc a aquel hogar tan pobre de Barbizon, 

&I habia llevado pan y consuelos y tuvo siempre la  
palabra adecuada para  comunicar vigor a aquel pin- 
tor que vivi6 siempre en l a  m& estrecha pobreza, 
en una miseria tal, que nuchas veces el dueiio de 
casa llegaba del campo y el fogdn permanecia apa- 
gado, porque no habia que t i ra r  a l a  olla. 

Pero la  pobreza iba a terminar, porque ese gran 
artists, que parecia un campesino por sus ropas y 
su aire encorvado, habia pintado un cuadro que sin 
duda alguna pasaria a l a  posteridad, y asi se lo 
habia comunicado y a  el amigo a 10s mbs intimos de 
aquel grupo de 10s pintores paisajistas de 1830, en 
Francia. De l a  Peiia, con su voz meridional de acento 
marsell&, habia ido a cada uno de todos esos ta- 
lleres para dar  l a  buena nueva, para  que fueran a 
la  choza de Barbizon, all6 al fondo del bosque de 
Fontainebleau. 

Corot, cuando sup0 la noticia, tierno y dispues- 
to siempre a l a  cordialidad, se emmion6 y prometi6 

s 

Por N. YARE2 SILVA . - ~ -  - - ~  
ir a ver aquel cuadro, y dijo adembs a Diaz de la 
Peiia que 61 a su vez tenfa que dar  una noticia a 
la esposa del pintor aquel, quien segufa luchando 
contra el mal gusto y la  vulgaridad del campesino 
falso p endomingado que pintaban 10s italianos. Sue 
campesinos eran 10s verdaderos, encorvados por el 
trabajo y patinadas sus caras por el cieru, o por 
el sol. 

iQu6 lucha! iQu6 bregar dfa tras dia por la 
existencia! Cuando a1 llegar l a  noche no habia quC 
comer en ese hogar, el dueiio de casa ponfa el ofdo 
atento a1 campo, a1 eamino y se le llenaba el co- 
razdn de contento cuando ofa en la  tierra hOmeda 
de 10s senderos del bosque el ruido seco de la  pata  
de palo de Diaz de la  Peiia, que marchaba cantando 
y apartaba en su cojear vivo las violetas que crecian 
en las bifulradas sendas solitarias. 

-iYa ]leg6 la  fortuna, hombre!, he vendido dos 
dibujos tuyos, en veinte francos cada uno, a un 
marchand de Paris, y me he adelantado a t raer  pan 
para  10s niiios, comprado donde el panadero de Bar- 
bizon, que te fia, y que por cierto esti ademis con- 
tento por la  noticia de que has pintado un cuadro, 
un gran cuadro, y que tambien vendrb a verlo. El 
marchand me ha prometido que te comprari otros 
dos dibujos, como pendant a 10s ya vendidos, y estos 
te ser in  pagados a veinticinco francos cada uno. 

El  pobre pintor oye lo que le dice su amigo, y 
a b r d n d o l e  y con 10s ojos hOmedos, le responde: 

--Si yo pudiera vender s610 dos dibujos por se- 
mans.. . iQud buena serfa la vida y qu6 ficil! iUna 
bendici6n de Dios! 

-iDos dibujos! tNo pides nada rnbs que eso, 
financiem?. . . 

La voz franca se elevaba a1 decir l a  broma y 
contaba enseguida otras ankcdotas, otras noticias. 

-Has de saber que Jules Dupr6 vendi6 a1 ba- 
rftono Barroilhet, de la  Opera de Paris, en quinien- 
tos francos, pagados en dos mensualidades, el celebre 
cuadro de Teodoro Rousseau, “Le Givre”. Es una 
obra maestra que va a costar muy luego cien mil 
francos. 

-Me alegro -Narcis-, dice modestamente el 
pintor. Y agrega como dudando: 

a y e ,  tlos has invitado a todos? 
-A todos, a 10s nuestros. Vienen Corot, Rousseau, 

Dupr6, que se impone cada dia m i s  fuertemente con 



sus paisajes de cielos dramiticos. Ademis, Descamps, 
que acaba de regresar de Africa, y nos trae unas 
turquerias orientales muy interesante. Y te  reservo 
una sorpresa que me la  guardo.. . Viene tambidn 
otro hombre, a quien todos respetamos como maes- 
tro, como el jefe de todos, porque .es el que todo 
Babe hacerlo ... No me preguntee quien es... Ya 
verPs.. . i Ah!, olvidaba: viene tambidn Troyon, que 
ha tenido un gran dxito poniendo animales a sus 
paisajes, influenciado por el holandk Pablo Potter, 
despubs de su viaje a Holanda. 

Se haee un silencio y enseguida pregunta Diaz 
de la  Peiia: 

-iY el cuadro?. . . iD6nde estd?. . . 
-En el caballete. Falta 9610 firmarlo. .. Lo 

hard en presencia de 10s buenos compaiieros, si acaso 
les gusta.. . 

En ese instante llega Corot. Saluda a1 autor y 
llamando aparte a la  esposa de dste, le dice: 

-He hecho un buen negocio en Paris y he orde- 
nado a mi corredor que destine diez mil francos, 
cuyos intereses estin a sus brdenes, madame.. . 

Han llegado todos. Corot es el m i s  viejo y hasta 
ese momento parece presidir la  fiesta de arte tan 
interesante. Se presentan tres nuevos personajes: un 
hombre alto, de figura distinguida, reservado, silen- 

cioso, que salud6 sobrio a la  concurrencia, y a1 que 
tcdos responden con un: “maestro”, en el saludo. 
Troyon, como el mis  joven, t ra ta  de pasar inadver- 
tido como Descamps, mirando con respeto a1 hombre 
alto. Llega tambidn el panadero del pueblo, que t rae  
una enorme torta de pan, que humea, recien salida 
del horno y que llena el tallercito de sabroso olor 
a cochura. 

El  autor del cuadro descubre la tela.. . Hay un 
largo silencio emocionado, un aplauso ticito para 
esa obra llena de sentimiento. E n  ese instante se 
oyen las campanadas de la iglesita de l a  aldea de 
Barbizon, que tocan las oraciones. Corot, que des- 
preocupado habia conservado el chambergo, se lo 
quita.. . E l  hombre alto a quien todos llaman “maes- 
tro” dice estas solas palabras: 

-Se diria que las campanadas salen del fondo 
del cuadro.. . Esto se IlamarP “El Angelus”. . ., 
termina solemne. 

-+,Qui& h a  hablado? -pregunta en voz baja 

--;Eugenia de la  Croix! 
El  pintor humilde se inclina a la tela y firma.: 

-Millet;. . 

el panadero. A lo que Diaz de la Peiia responde: 

N. Y. S. 



Ertador Unidor 

ELECTRICIDAD NUCLEAR PARA 
ASTRONAVES 

Dcsde Estados Unidos informan 
qicc se cstci trabajando en el des- 
airollo de i tn  sistenia para la 
gc ncracidn de energin nricleo-elec- 
trica que habrci de utilizarse en 
108 vehiciclos capaciales y que con- 
siste en convcrtir cl calor de ttn 
rcactor nicclear en energia eldc- 
tnka. Tcndrci una capacidad para 
gcncrar 50.000 vatios. 

E l  sistema que acticalmente cs- 
td en proccso de desarrollo se 
denomina Snap-8. 
Los coinponentes m& intportaw 

tes de cste procedimiento son ten 
reactor nuclear y un sistenia de 
conversidn de calor en  electricidad 
que conrprcnde una caldcra, sinii- 
lar en principio a 10s sistemas de 
generacidn de energia ekctrica 
emplcados en  la niayoria de las 
ciicdades. Pcro en vez de m a r  
carhdn o petrdleo para generar e1 
calor, el Snap-8 emplearci t in re- 
actor. Este t endrc i  por objeto 
calentar uti serpentin cerrado de 
metal liqitido. Dicho serpentin pa- 
sarci a travks dc itna caldcru por 
In cunl llevarci 1111 segioido ser- 
pentin conteniendo mercitrw. Estc  
nietal vaporizado accionard enton- 
ces a una tarbina, la cical a si1 
vez mmini.qtrarai ficcrza a iin gc- 
nerador, et qitc produrirci elcctri- 
cidnd. DespitCs qitc el ntercurio 
pasa a travCs de la turbina. sc ha- 
w circular por una seric de ticbos 
qir; fornian u n  radiador. E l  efecto 

enfriador del radiador cainbiarai 
de nuevo el mcrnii-io de vapor a 
liqicido. Este ntetal continuarci pa- 
sarido entonccs a travds del s c r  
pentin cerrado, bajo presidii, para 
rcpctir el ciclo. 

E l  sistena inicial Snap-8 pesa- 
rci 680 kilogramor. inclicyendo el 
peso del rcactor y ntbierta protec- 
tectora. E l  procedimiento s e d  
ronccbido para frcncionar par lo 
nienos dnrante ten aCo de vuelo, 
aegiin informa la Adminis tracih 
Arncimtal de Aeronaiitica y Astro- 
nciiitica. 

Uii vehinclo cspadal de varias 
toneladas de peso podria impul- 
sarse h a s h  icna drbita nominal de 
480 kildmetros alrededor de la 
Ticrra con erte &tenia inicial, 
para pee cicando el vchicrdo espa- 
c id  cstC colocado en drhita podrai 
entonces hacerse ftrncionar el pro- 
cediniiento generador de elcctrici- 
dad S n a p &  

E l  supercohete S a t u r n ,  de tin 
peso de 15 toneladas, qtce est6 ac- 
ticalmcnte en proceso de denarro- 
110, tendrd m a  potcncia propulso- 
r a  de 675.000 ldogranws; podria 
con el tienrpo adicioncirnelc iin 
nicevo tipo de Snap-8 de un soh 
reactor c a l ) c  de sumin i s t ra1*  
60.000 vatios de electricidad. 

Alemania Occidental 

TIENDAS DE NYLON PERMITEN QUE 
SE CONSTRUYA EN LA EPOCA 

I N V E R N A L  

Un nuevo procedimiento que ha 
desarrollado una cas8 de Essen 
e s t i  llamado a causar una revo- 
luci6n en la construcci6n invernal 
en la Repdblicn Federal. El  ex- 
perimenta que recientemente se  
ha llevado a efecto en un balneario 
de Schleswig-Holstein a orillas del 
Biltico, es la construrci6n de una 
casa bajo envoltura. Esta  consiste 
en una tienda de nylon de 60 me- 
tros de largo por 12 de alto y 25 
de ancho. Bajo In transparente 
tienda 10s albaiiiles manejan sus 
herramientns, Ins mlquinns mez- 
cladoras y 10s peones descargan 
10s camiones cargados con arena y 
piedra. Protegido de In intem- 

S8 

perie surge un bloque de viviendas 
con este ensayo al que 10s espe- 
cialistas han dado el nombre de 
“Operaci6n Zeppelin” . 

Las primeras experiencias con 
este metodo de construcci6n com- 
pletamente nuevo se han efectua- 
do en Inglaterra, Suecia y No- 
ruega. En  el riguroso clima de 
esos Fakes, la tienda de nylon ha 
resultado eficaz. Los especialistas 
de la construcci6n de la  Repdblica 
Federal esperan tambien obtener 
con ella un buen resultado. Si el 
experiment0 tiene 6xita - d e  lo 
que nadie duda- quedar6 asegu- 
rada la continuidad de !a .cons- 
trucci6n durante el inmemo, 
finalidad que desde hace tanto 
tiempo ha dcbido ser alcanznda. 

Las experiencias que se  obten- 
gan ser in  estudiadas por 10s es- 
pecialistas para que la “Operaci6n 
Zeppelin” pueda ser perfecciona- 
da --si fuera  necesario- y em- 
pleada tambien en otras partes de 
la Repdblica Federal. 

La tienda de nylon consiste en 
una bolsa de pllstico de enormes 
pmporciones que se extiende sobre 
el terreno de la construcci6n y se 
sujeta con gnnchos y pesos espe- 
ciales. A continuacidn se ponen en 
funcionamiento 10s compresores y 
tcda la  envoltura se infla. 
Los obreros de la construcci6n 

conf’an en el mGtodo y creen que 
el nuevo procedimiento contri- 
bu i r i  a suprimir el “sueiio inver- 
nal” en l a  construcci6n de vivien- 
das. Las experiencias del pasado 
han enseiiado que en invierno no 
se puede t rabajar  m l s  que hasta 
unos 7 grados bajo cero, aunque 
tknicamente sea posible hacerlo 
a temperaturas de hastn 30 gra- 
dos bajo cero. Seguramente la 
tienda de nylon h a  de contribuir 
a resolver el problema que las 
heladas invernales plantean a la 
construcci6n. La soluci6n de este 
problema tambien espera el Mi- 
nistrrio Federal de Construcci6n 
de Viviendas, que es el que finan- 
cia el experiment0 de Heiligenhn- 
fen. El Gobierno del Land de 
Schleswig-Holstein y l a  Asocia- 
ci6n para  la Construcci6n Moder- 
nn patrocinan la “Operaci6n Zep- 
pelin”. 

R. H. 



CENTINELA DEL ASIA 

INGAPUR es la  cabeza 
que piensa, Malasia es el s cuerpo que trabaja. Las 

maderas preciosas, el caucho y el 
estario se mreven en d6lares ma- 
layos. A1 lado del comercio legal, 
el contrabando se desplaza con 
agilidad y crea enormes fortunas. 
El  contrabando que viene del nor- 
te  t rae  opio cosechado en Laos 
v tratado en la  China comunista. 

Por FERNAND GlGON 

desemboca inesperadamente en un 
negocio de aspecto miserable. E l  
piso es de tierra. En  un rincbn, 
un escritorio cojo, t ras  el cual hay 
un hombre sonriente. En  su de- 
rredor, una bands de niios avis- 
pados juegan, gritan y forman un 

ma a su hijo mayor .para que 
sirva de interprete. Nadie pensa- 
ria que &e es el escritorio de un 
millonario. En un caj6n tiene unas 
muestras de tejidos, de arroz o de 
caucho: todo lo demas lo guarda 
en la  cabeza: nombres de compra- 
dores, de vendedores, cotizaciones 
de l a  bolsa en*Londres o Nueva 
York. Compra sin firmar papeles; 
vende sin comarobantes. su uala- 

para  ser revendido en el sudesti barullo infernal. bra basta, es ‘el simbolo sudremo 
asidtico convirtiendose en dinero. 

cia ha requisado m ~ s  de tres mi- 
llones de d61ares en opio en este 
mercado ilicib. Cuando el contra- 

pasado solamente la poli- E l  hombre del escritorio sMo eomercio’ 
habla el canton& y no lee sin0 
la  escritura mandarina. Si un ex- 
tranjero le dirige la palabra, Ila- 

Club de ~nillonarios. -No todos 
10s millonarios son tan modestos, 
aunque Sean chinos. A a k m o s  de 

bando viene del sur. trae caucho 
de segunda clase, robado en Java 
y Sumatra. 

Quienes se enriquecen sin pre- 
ocupmse de la NU., ni del color 
de las banderas, son 10s chinos. 
De ochocientos mil que viven en 
Singapur, diez mil son millonarios 
en d6lsres malayos. Detentan el 
poder financiero, la  mayor parte 
del comercio y mucho de las plan- 
taciones de caucho y de las minas 
de estario. 

Carentes de derechos se han 
dado cuenta que s610 s e r h  fuer- 
tes en cuanto puedan comprar la  
opini6n pcblica. Los principales 
diarios son de ellos: 4 en Singa- 
pur, con las tiradas mds elevadas 
en chino: y cuatro rnds en la fede- 
raci6n malaya. Controlan tambicin 
una parte de la prensa en lengua 
inglesa. Sus hombres de confian- 
za estdn colocados en todos 10s 
escalones de l a  vida social y 
politica. Viviendo en continuo so- 
bresalto, solamente creen en la  
especulacih. Cuando las autori- 
dades de Singapur desean restrin- 
gir la c i r c u n v a l a c i 6 n  de 10s 
“trishas” (cochecitos a pedal), 10s 
peri6dicos chinos por unanimidad 
se levantan contra este delito de 
pensamiento. Forman un verdade- 
ro estado dentro de la colonia. 
Esto es todavia mds efectivo des- 
de que Chiang Kai Shek o Mao 
Tse Tung envian de tiempo en 
tiempo a estos ochocientos mil 
trasplantados sus propagandistas, 
sus conferencistas, sus espias o 
sus activistas ideol6gicos. 

A veces cuando se  camina par 
las aceras resguarddndose del sol 
o de 10s vientos monzones, se 

Ante el allar de IUS anteuasados. rsta damila nos brinda su enigmmllica sonrisa asidtica 



E l  c ~ n t r ~ s l e  d e  toda &ran ctudad: entre la oDulencia 1 l a  miseiii .  Idtftcios modernos re ele‘dan cooslantemente en Singapur. El aumento del nOmero 
de autombviles h3ce necesarios eslacionamienlos mbs y mds numerosoa. Der0 S!ngapur Ilene lodavia rincones pobrisimos (ilquierda). A W l  vemos 

un mercado de barrio donde se cocin3 en ~ l e n 3  c a l k  

Bstos les gusta hacer alarde de 
sus rjquezas. Viven en suntuosas 
manxiones, donde 10s jades, 10s 
tapices y las sedas azulec lucen en 
salones gigantescos. Como tienen 
dinero, pueden i r  a 10s mejores 
hotdes para hacer sus negocios, 
jugar a! “mah-jongh”, comer hue- 
vcs podridos, alas de tiburones, o 
nidos de golondrinas, y otros man- 
jares mientras ercuchan las voces 
sobreagudas de las muchachas que 
cantan “sing - songs” repitiendo 
siempre las mismas canciones. 

Ertos chinos viven con un pie 
en nuestro mundo modern0 y el 
otro en sus antiquiaimas tradi- 
ciones. 

Singapur es la dnica ciudad 
del mundo que tiene un club mi- 
llonarios compuesto por chinos. 
De vez en cuando durante el aiio 
se  reitnen para  hablar de filan- 
tropia. 

Per0 S i n g a p u r  estd invadida 
por la angustin; una angustia que 
abarca todos 10s niveles. La raz6n 
es una sola: 10s negocios andan 
mal. El caucho no encuentra com- 
pradores. Estados Unidos que era 
el gran mercado ha visto que el 
caucho sint6tico le sale m l s  ba- 
rato que el natural: de ahi que 
tcda Malasia est6 amenazada de 
ruina. 

Singapur se vuelve azorada a 
todas partes en busca de soluci6n: 
vender el caucho o morir. Tiene 
que colocar 349.000 toneladas de 
caucho para comprar arroz que no 
produce en cantidad suficiente y 

del cual se alimenta principalmen- 
te  la poblaci6n. El  didlopo arroz- 
caucho se cye por todns partes: 
en el puerto, en 10s consejos de 
administraci6n, en 10s camaras de 
ccmcrcio. 

Nuevamente el chino intervie- 
ne en este circuit0 trlgico que se 
anuda sobre el hambre de todo 
un pueblo. Avisa a su primo de 
R a n g h  o de Bangkok y le cfrece 
cacerolas alemanas a cambio de 
z-rroz. El  problema que parecin 
insoluble a 10s exrertos lo solu- 
ciona con toda facilidad el chino. 
Cuando reciba el arroz, apartarh 
una gran proporci6n para vender- 
lo en el mercado negro. Luego 
tranquilamente y con el alma llena 
de satisfacci6n dedicari una par- 
te de sus ganancias escandalosas 
para las obras de caridad; y esa 
ayuda a1 pobre se empleard pre- 
cicamente en comprar el arroz que 
61 vendi6. De esta marera su mo- 
ral y su filantropia se comple- 
mentan. 

La superioridad del comercian- 
te  chino reside en su inagotable 
paciencin y en su gusto por la 
usura. 

Del antiguo lado britinico Sin- 
gapur presenta el aspect0 de una 
hermosa dama triunfadora. Sin- 
gapur maquilla aqui sus arrugas 
y se pinta el rostro. No quiete 
mostrar su inquietud, per0 ya no 
espera ayuda de Londres, la re- 
cibe de 10s chinos; es verdad que 
les hace un desd6n per0 continda 
presentdndoles cheques para  que 
10s firmen. 
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De ingles queda algo en Sin- 
gapur, y eeto es la  circulaci6n por 
la izquierda, la indigesta comida 
de sus hoteles con aire aemdicio- 
nado, algunas respetables ladies 
que oscilan entre la niagia negra 
y la taza de t6 y ese esplendido 
aislamiento que 13s brit6nicos usan 
tan magistralmente para ocultar 
su orpullo y sus aciertos. 

A pesar del sol y de 10s cha- 
parrones cotidianos, 10s ingleses 
contindan soportando sus altos 
cuellos, sus corbatas asfixiantes y 
sus pantalones largos. Por 10s no- 
ches para beber un vas0 de whisky 
en el club se visten de smoking, 
a pesar del calor tropical. Ni Ins 
guerras ni 10s monzones hnn po- 
dido hncerlos cambiar. Parece que 
nada les conmoviera, eomo no sea 
algdn partido de cricket. 

Mientras tanto 10s chinos, pura 
sanpre o mezlados, se preocupan 
de 10s negocios de cambio y de 
las contabilidades. Cuando se ve 
un chino hacer bailar las cuentas 
de su dbaco (tablero con bolitas 
para  sacar cuentas), se compren- 
de c6mo sus antepasados inven- 
taron el calculo. Este aparata 
que no ha cambiado desde hace 
cuatro mil aiios, tiene la ventaja 
de reducir la contabilidad a sus 
rudimentos, lo necesario para  es- 
capar a las pesquisas del fisco. 
Sirve tambien para hacer soiiar a 
10s chinos que todavia no son mi- 
llonarios, que a l ~ n  dia podrdn 
llegar a serlo. 

F. G. 



OD0 se inici6 al entrar 
el siglo XIX. en. Besan- 
zon. ciudad que fue an- 

tigua capital del Franco Conda- 
do, y donde hoy existe un gran 
desarrollo en la fabricaci6n de 
relojes. Alli, en 1802, no muy le- 
jos del rio Dubs, naci6 Victor 
Hugo, el precoz genio literario de 
“Los miserables”. Buen poeta y 
dramaturgo de excepci6n. Por 
aquella Bpoca 2610 se oia hablar 
de guerras napolednicas y del 
derrumbamiento de 10s monarcas 
europeos. El escritor franc& llc- 
g6 a un mundo sin paz; cuando 
el hacha del verdugo o la delgada 
guillotina Vivian diariamente en 
el sueflo del hombre. Dudar sig- 
nificaba ver caer la cabeza des- 
de lo alto del tronco. icombatir! 
i Luchar incansablemente, dnicn 
defensa! 

El padre de este literato fran- 
c& fue Jose Leopoldo Sigisberto. 
wneral  y conde de Hugo, a quicn 

cuartos amplios, el tolstoyano de una edad -para las letras- m& 
“Juana Lucero” pudo oler el am- que temprana. Mente precoz. Ge- 
ma  que despedian las sillas mol- nialidad. Plums cargada en esa 
deadas, algunas en las manos de precocidad. La experiencia de 

Jose Bonaparte le otorg6 el ti- 
tulo de duque de SigUenzn, por 
su talent0 militar. 

Augusto d’Halmar, que t u v o  
la ocasi6n envidiable -en un via- 
le  por mancia- de conocer a 
10s descendientes directos del “ni- 
flo prodigio” (asi lo llam6 Cha- 
teaubriand), ha legado, .valih- 
dose de su lenguaje tibio y atra- 
yente, bellisimas e inolvidables 
estampas. “Me ha  sido d a d o  
convivir. tan intima, tan fami- 
liarmente, con 10s dltimos des- 
cendientes actuales d e  Victor 
Hugo, la viuda de so nieto Jor- 
ge y sus dos biznietos, Maggy y 
Juan Victor Hugo, sin contar a 
Charles Daudet. hija de Le6n y 
de su nieta Juanita, que la exis- 
tencia del Padre Hugo, como se 
le llam6, se  me aparece bajo un 
bngulo de visi6n distinto a1 de 
cualquiera de‘ sus admiradores”. 
E l  novelista chileno se aloj6 en 
la casa que Hugo habit6 durante 
su destierro y que actualmente 
se halla convertida en un muse0 
nacional. Junto a1 tapiz de esos 

Por HERNAN LAWN CERDA ____- - ~ ~ -  
aquel Jdpiter de las letras, con- 
ductor de su siglo. “Me han ro- 
deado muchos muebles tallados 
por sus manos. libros anotados 
por el. manuscritos originales su- 
yos. cartas privadas, y poseo fo- 
tografias que no salieron nunca 
a1 domini0 poblico. En  el hogar 
y entre criados muy antiguos 
subsisten ademds anBcdotas in& 
ditas y de indole estrictamente 
reservada. Asi podemos darnos 
la mano con 10s que pasaron ya  
hace medio siglo”. 
Y luego DHalmar ha  espar- 

cido el conocimiento que tuvo de 
10s escritores insignes que se  
fueron hace m& de media cen- 
turia. Una obra grande que, por 
lo menos. merece el reconoci- 
miento de todos. ;Olvidarla? Ja- 
m&. 

La capacidad creadora de Vic- 
tor Hugo. lo deciamos a1 comien- 
zo de estas lineas, se desat6. bgil, 
visionaria y refulgente. desde 
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sus trece a o s  cay6 de su  pluma 
a1 papel. Brot6, admirablemente, 
un fruto del arte. El muchachito 
obtuvo el segundo premio en un 
concurso. No fue un debut des- 
preciable. Desapareci6 la  incer- 
tidumbre cuando Chateaubriand, 
luego de conocer el trabajo pri- 
merizo de  Hugo, dijo de su autor: 
He aqui a “L’enfant sublime”. 
;A 10s trece afios! Meses des- 
pues, y recien cumplidos 10s ca- 
torce. e l .  joven escritor concluyd 
“Han de Islandia”, libro que in- 
gres6 a1 indice de sus obras com- 
pletas. 

En  este dramaturgo continda 
centralizbndose. a pesar del pa- 
so del tiempo. el sentir de la  hu- 
manidad. D’Halmar as1 lo pen- 
saba y lo dice. Expuso una sutil 
y muy breve comparaci6n entre 
el creador de “La guerra y la 
paz” y el autor de “Las misera- 
bles”. Escribe: “Nunca en Tols- 
toy, el dltimo de 10s profetas, 
convergeron tan undnimemente 
10s ideales de todos 10s pueblos, 
10s sentimientos de 10s hombres 



LOUOS. x. sin emoargo. Toisroy 
hered6, en cierto modo, el ollmpi- 
co cetro de Hugo y fue tambidn 
el filtimo aut6crata del pensa- 
miento universal”. 

Desde todas partes se  viaja a 
Paris. Aumenta el interds por 
ver a ese hombre pequeflo. per0 
extraordinario. Edmundo d‘Ami- 
cis, escritor ya cotizado en Italia 
por su “Coraz6n”, “pero que jun- 
to  a Hugo apenas si era nadie, 
le solicita audiencia un mldrco- 
les. vispera de uno de 10s cdle- 
bres dias de recibo de la Plaza 
de Los Vos~os .  donde habitaba 
entonces el poeta y cuya casa 
tambien s e  halla convertida en 
santuario de sus recuerdos”. 

“Se recibid su tarjeta y se  le 
seflal6 fecha para  una semana 
m8s tarde. Cuando D’Amicis acu- 
di6 a la cita, cuenta que a1 subir 
las escaleras casi deseaba se  
aplazara indefinidamente, tanto 
se  sentia intimidado. Fue intro- 
ducido en una antesala donde ya 
aguardaban otras personas de 
todos 10s pabes. De pronto una 
mano, m6s bien pequefla. reco- 
gi6 el portier. y un hombre m6s 
bien bajo hizo su entrada”. 

“Era el dueflo de casa. Todos 
10s visitantes se  habian puesto 
en pie y guardaban silencio. La 
mano. l a  misma que escribiers 
“Los miserables”, hurg6 en el 
montdn de tarjetas y sac6 una 
a1 azar  y ley6 un nombre. Un jo- 
ven. tambidn italiano, se desta- 
e6 de entre 10s d e m h .  Victor 
Hugo le indicd que expusiera sus 
deseos. 

-Ninguno, seflor - d i j o  el 
muchacho-, sino el de mi abue- 
lo, quien me encarg6 besara SLIS 
manos. 

completa - diferente - amena - agil - instructlva 

Aparece 10s JUEVES, cada 15 dias 
‘I 

nugo se  ias rendi6 y luego, 
delante de todos, le bes6 en am- 
bas mejillas, s e g h  la costumbre 
francesa. 

-A todos 10s presentes y 
ausentes. lo mcjor de mis senti- 
mientos 4 i j o  entonces Victor 
Hugo. E inclintlndose se retir6. 
Se habia ofrecido un minuto de 
espectdculo ante esos admirado- 
res venidos de 10s cuatro tlmbi- 
tos del orbe. Habia abrazado a 
todos en uno. Habia hasta deja- 
do oir su voz, la  voz del orAculo, 
la autdntica de Jdpiter. L a  au- 
diencia habla concluido”. 

Hugo era fuertc. A nadie da- 
ba el tratamiento de excelencia. 
“Ya en su terrible libro “Los 
castigos” - c u e n t a  D’Halmar--, 
hablandole a Napole6n 111. de- 
clale: “Titere; yo me encargo de 
tu  porvrilir hist6r;co: de una 
oreja t e  presentare ante  la pos- 
teridad”. Y diz que a1 leerlo el 
emperador de 10s franceses se  
limit6 a comentar: “He aqui Na- 
pole611 el Pequeflo. tratado por 
Victor Hugo el Grande”. 

Confinado en Gucrnesey, el 
dramaturgo de Besanzon escri- 
bla “Los miserables”. Un judio 
de Belgica, joven. se  enter6 de 
que el poeta estaba dispuesto a 
otorgar la propiedad de su obra, 
por un tiempo prefijaco, s i  s e  le 
cancelaban 250 m.il francos oro. 
Era una excelente oferta. El jo- 
yen no tenia 10s francos, per0 a1 
final consigui6 un prbtamo por 
esa cantidad. Se embarc6 con 
destino a Francia y lleg6 a la  
casa de Hugo, con quien conver- 
s6 sobre el asunto. 

S o n  250 mil f r a n c o s  or0 
-puntualiz6 el autor. 

-Aqui 10s traigo -repuso el 
novel editor. Se contaron las mo- 

nedas sobre la  mesa y entonces 
Victor Hugo pus0 a su vez sobre 
l a  mesa su manuscrito. El t ra to  
iba ya a darse por cerrado, pero 
a1 joven le asalt6 una duda. 

--;Podria conocer alguna pd- 
gina? -insinu6 con timidez. 

Hugo pus0 su mano sobre el 
legajo: 

-Figtirese que estas resmas 
de papel estuvieran en blanco; 
yo las firmo y basta. 

El  joven comprendi6 que era 
indtil insistir e hizo el viaje de 
regreso utilizando como almo- 
hada el borrador de “Los mise- 
rables”. Se publicaron, y a 10s 
tres meses habian producido y a  
tres millones. 

;En  tres meses. tres millones! 
Product0 de su obra complctbi- 
ma, de su reciedumbre, de su vi- 
gor personal. Seguro y confiado 
en si mismo. Victor Hugo alcan- 
26 el Bxito m6s imperecedero en 
“Los miserables”. Ahi est& la  ci- 
ma de su quehacer literario. 
“Dentro de 10s tiempos moder- 
nos, p o d d  parecernos premiosa 
y pesada. prolija y altisonante, 
romfntica y hasta convencional; 
pero un soplo divino l a  levanta 
a las mayores alturas que puede 
tocar el pensamiento y el sen- 
timiento del hombre: y p a s a r b  
10s siglos y Csta si serd l a  ver- 
dadera leyenda de 10s siglos. 
Porque el teatro y el “cine“. el 
“cine parlante”, la  “radio”, todas 
Ias invenciones similares que se  
vayan haciendo. s e g u i r h  validn- 
dose de esa t rama eterna, y su 
sencillo argument0 continuark 
emocionando a todas las edades 
y a las gentes de toda edad”. 





Avutardar 

Europa central. Ave de mesetas 
4ridas y de terrenos padregosos. 
no constituye amenaza para el 
resto de la vida silvestre. E n  
Chile tampoco tenemos becada, 
o chocha. que no hay que con- 
fundir con la becasina. la cual si 
que es abundante en nuestro te- 
rritorio. Esta habita en las vegas 
y pantanos. mientras que aque- 
lla. aunque est& siempre en te- 
rrenos hrimedos. no pne3e pres- 
cindir de un medio boscoso (de 
ahi su nombre en ingles y en 
alemln). No aeria exageraci6n 
decir que de todas las aves de 
caza es dsta la m&s apreciada 
por 10s cazadores europeos. tsn- 
to por lo emocionante de su caza 
como por 10 delicado de su carne. 

-~Tti Crees que s e  podria.. . ? 
--Corn0 no soy bi6logo no me 

pronuncio sobre la  posibilidad 
te6rica de introducir estas u 
otras preciosas especies en Chi- 
le. Desde el punto de vista p~&- 
tic0 seria. me imagino. como in- 
tentar cultivar orquideas en una 
carretera. De modo que olvide- 
mos esto. y volvamos a1 tema de 
esta pasi6n que nos h a  llevado 
tantas veces a vagabundear por 
10s campos, dejando fluir el tiem- 
PO con la prodigalidad del cole- 
gial que se  va de cimarra. Un 
poco de gris en el cielo y un 
poco de aire otofial bastan para 
despertarla, y un intencionado 
"tqu8 te parece el tiempo?" in- 
vitan a volver a las andadas, o a 
sumergirse en 10s recuerdos. La 
herencia, ya lo dije, debe de an- 

dar  mezclada en todo esto. Ias 
experiencias infantiles marcan 
tambih ,  seguramente. su rastro 
en nuestro espiritu: el deseo 
frustrado de emular las hazafias 
de 10s adultos. pesando sobre 
nuestra infancia. deja en nos- 
otros su estela melanc6lica. Vi 
en mi nifiez 10s capataces de cor- 
dillera cuando partian desde mi 
villorrio colchagiino. "i Le trai- 
go cueros de guanaco?" Ofrecian 
a1 partir, con principesca gene- 
rosidad. El pequeiio blrbaro que 
era yo hubiera dado quiz& culn- 
to por asistir a la  faena en la 
que 10s lazos de 10s jinetes y 10s 
dientes de 10s perros se combi- 
naban atrozmente para ultimar 
a1 eshelto y desconfiado habitan- 
t e  de las altas mesetas. Otro re- 
cuerdo surge tambien en mi es- 
piritu cuando el otoiio prepara 
su gran escenario wagneriano: 
el paso de algunos hacendados 
con su jaurla de unos veinte pe- 
rros zorreros. La caceria durabrr 
todo el dia. AI anochecer el so- 
nido de las trompas de caza se  
alzaba por fin sobre la  grave 
orquesta de contrabajos de las 
viejas alamedas. Mfisica para 
titanes. Un momento despues 
nuestra casa entera recibia la 
inspecci6n obstinada de aquellos 
extraiios perros blancos mancha- 
dos de bayo que, exhaustos. se 
movfan como sonlmbulos. Nues- 
tros mastines. desconcertados. se  
abstenian de actuar. A la luz de 
10s candiles campesinos contem- 
pllbamos la  chilla, el culpeo o 
el cachorro de puma que colga- 
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ban de las monturas. Seguian 
sonando las trompas. "Se nos 
qued6 n t r h  la  Diana, patr6n". 
-explicaba un mozo. Recuerdos 
de un tiempo lejano. porque de 
est0 han pasado' y a  cuarenta 
y tantos alios. Algunos fueron 
de aprendizaje y otros de pleni- 
tud. Ahora. en el grkfico de mi  
servicio activo empieza a dibu- 
jarse la  j o r o  b a  admonitorin. 
iPrudencia! 

-i Y melancolia ? 
-"e equivocas. La vida suck 

ofrecer sus compensaciones. Te 
10 dig0 porque en el lluvioso sur  
aprendi a soportar estoicamente 
la  inactividad de 10s domingos 
diluviales dialogando en SilenCiO 
con algim de?ortista norieame- 
ricano o franc&. A114 descubri, 
en efecto. el placer que nos pue- 
de brindar l a  lectura de reViSta.3 
especializadas de Estados Uni- 
dos o de Francia. En este dltim0 
pais el relato de caza y el en- 
sayo sobre tdpicos tecnicos de 
este deporte han sido cultivados 
hasta nor grandes hombres de 
letras. Por lo demgs, es muy po- 
sible que cada uno de 10s prin- 
cipales paises europeos tenga 
sus cl&sicos de la  caza y sus re- 
vistas de cinegetica. 

-0i una vez a un erudito ad-. 
vertir que el termino "cinegeti- 
ca" supone fonosamente. por su 
ctimologin. el empleo del perro. 
-La eruditos. amigo m i o ,  

suelen incurrir en pedanterias 
absolutamente ociosas, como en 
este caso. Porque 10s cazadores 
europeos apenas si conciben 1% 
caza sin el auxilio del pointer, 
del setter, del braque, o de CUal- 
quier representante de las dece- 
nss de razas que han logrado 
formar a lo largo de 10s siglos. 
Y no les falta raz6n. El  cine, 
con sus cortos depo:tivos. no de- 
ja l a  menor duda de que un perro 
fino cue ha pasado por Ins ma- 
nos de un maestro adiestrador. 
de un dreseur  de categoria, es 
un ser realmente maravilloso, y 
10s que pueden poseerlo son unos 
felices mortales. Esto lo digo sin 
somhra de envidia, pues por una 
parte me gusta prescind'r del 
perro: y por otra, m&s de una 
vez en mi vida tuve la sorpresa 
de descubrlr en un simple quil- 
tro de inextricable prosapia una 
habilidad de verdadero perro de 
muestra. Misterios de la heren- 
cia. 

-Asi es que ni envidia ni me- 
lancolia. Quiere decir que en el 
fondo de ti algo est& todavia a 
la  espera. 

-Puede ser. 
-Hasta pronto.. . 
-Hasta pronto. ;Ah! Y si  me 

pas83 a buscar para tu  pr6xima 
excursi6n. no anda nada de le- 
jos que te  acompafie. . . 

R C. M. 



URANTE una hora hemos . tenido el privilegio de via- 

parajes de Chile, a traves de la 
palabra sencilla y cordial del ma- 
estro de 10s pescadores deportivos, 
don Rolando van Kilsdonk. 

pues lo que a 61 m h  le preocupa 
es que Chile alcance el lugar que 

jar por 10s m i s  hermosos le corresponde entre 10s paises 
turisticos del mundo. 

UN FRANCES CON ESTAMPA 
DE HUASO 

Don Rolando fue agra2iado con 
el premio a1 Mejor Ceportista de 
1960 por el Circulo de Redactores 
Deportivos de Santiago, merecido 
galard6n que el sefior Van Kils- 
donk recibi6 con profunda satis- 
faccibn, per0 a1 mismo tiempo 
con la tranquila sencillez que pone 
en todos 10s actos de su vida. 

Este incansable deportista h a  
dedicado mAs de cuarenta aiios a 
la  pesca en nuestros rios y lagos, 
preocupindose desde su antiguo 
cargo de presidente de l a  Fede- 
raci6n de Pesca y Caza de la de- 
fensa de las especies, tarea fun- 
damental para que este noble 
deporte no desaparezca de nues- 
t ra  tierra y pueda ser un valioso 
incentivo para  atraer turistas del 
extranjero, lo que redundari en 
una importante fuente de riqueza 
para  el pais. 

E l  seiior Van Kilsdonk es por 
lo tanto el hombre clave para  to- 
do lo que se relaeione con su 
rama deportiva. 

E n  consideraci6n a su autori- 
dad en l a  materia, l a  Secci6n 
Propaganda y Turismo de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado le ha en- 
tregado la  confecci6n de la Guia 
de Pesca, trabajo que ejecuta con 
verdadero cariiio y desinter&, 

Este caballero alto, fornido y 
con ojos claros de nifio bondadoso, 
es francis, per0 reside en esta 
larga y angcsta fa ja  de tierra 
desde hace la friolera de 50 aiios 
y es tan campechano como un 
huaso de Colchagua o Curic6. 

L a  raz6n de ta l  semejanza es- 
triba en que el seiior Van Kds- 
donk h a  recorrido el pais a lo 
largo y ancho, desde Los Vilos a 
Puerto Montt, t ras  el embrujo 
alucinante y plateado de 10s peces 

Don Rolando van Kiltdonk, tecnico en el 
Dara en 

de nuestros rios, esteros y lagos. 
En  estas andanzas ha tenido tiem- 
PO y oportunidad de conocer el 
alma del pueblo, especialmente del 
campesino, y lo sabe hecho a su 
imagen y semejanza, pues nos dice 
que el habitante del ~ . g r o  chileno 
es abierto, cordial y hospitalario 
con el afuerino, con el pasajero 
que, como se comprenderi, siem- 
pre en su caso, se t ra ta  de un 
pescador o cazador rezagado en- 
t re  las dltimas luces de la tarde. 

La gente de campo -nos agre- 
ga- aunque no disponga de co- 
modidades alberga al visitante 
inesperado como puede y con lo 
que tiene. Nunca faltan un techo 
y un pan junto a1 fuego del ran- 
cho o un lugar en la mesa de la  
casa acomodada. Esto es nlgo in- 
herente a1 espiritu del chileno. 

PESCA DESDE 10s SEIS AROS 

-i,Desde cuindo pesca usted? 

Sus ojos claros se  iluminan co- 
mo el “muark” verde de dos lagos. 
Nuestra pregunta lo h a  herido en 
su tal6n de Aquiles. Sonrie con 
una sonrisa ancha y plicida, y 
responde : 

-iDesde 10s seis aiios! Mi pa- 

’ -preguntamos. 

dre era pescador y cuando com- 
prendi6 que podia valerme por mf 
mismo, me pus0 una caiia de pes- 
car entre las manos... Y aqui 
me tienen ustedes, aferrado a este 
deporte que tanto quiero, aunque 
el tenis tambiin me agrada y lo 
practieo con mis amigos del Stade 
FranCais. 

Mi afici6n a l a  pesca y a la 
caza me ha permitido conocer to- 
das las regiones apropiadas para 
tstos deportes, desde el norte ver- 

deporte de oerca y can, hace declancioner 
”En Viaje“ 



de hasta el sur, y puedo decirles 
que Chile r e h e  esplendidas condi- 
ciones e‘n clima y aguas para ser 
un verdadero paraiso de pescado- 
res  y cazadcres. 

-&En qu6 condiciones se en- 
cuentra actualmente la  pesca en 
Chile? 

-iCaramba! --dice--, la  pre- 
gunta es muy amplia. Tratar6 de 
contestarla lo mejor que pueda. 

Hace m6s de 60 aRos se vi0 l a  
necesidad de t raer  especies ex- 
tranjeras.‘ Se realizaron estudios 
ictiol6gicos y en 1903 el Gobierno 
envi6 a Europa a don Federico 
Albert, quien contrat6 a1 pscicul- 
tor don Pedro Golusda para  que 
t ra jera  400 mil ovas de las espe- 
cies que, de acuerdo con 10s es- 
tudios practicados, mejov se adap- 
taban a 10s rios chilenos. Como 
no existia el Canal de Panami y 
el viaje por el Estrecho de Maga- 
llanes por su extremada duraci6n 
significaba l a  perdida de las ovas, 
se trajeron a traves de l a  cordi- 
llera, en mulas, y llegaron cuan- 
do las truchas estaban a punto 
de nacer. Se dejaron crecer y se  
repartieron en 10s rios d e  la zona 
central con excelentes resultados. 

Otras partidas se llevaron al 
sur, al rio Maullin, y ya en 10s 
aiios 12 6 14 la piscicultura de 
Lautaro extendi6 la siembra a to- 
dos 10s rios y lagos en forma ex- 
traordinaria. 

DEFENSA DE LAS ESPECIES 

-&Est0 quiere decir que tuvi- 
mos truchas en abundancia, jno 
es eso? 

-Sf, per0 escuchen. E n  todo 
ese tiempo no hubo destruccidn 
exagerada, no existian caminos y 
l a  gente ignoraba que 10s rios 
tenian peces. De pronto, comenz6 
la  pesca incontrolada, clandestina 
y con medios vedados como la  di- 
namita que lo destruye todo. S o  
vi0 entonces la  necesidad de re- 
glamentar la pesca para  evitar la  
e x t i n c h ,  dictandose con fecha 13 
de marzo de 1931 un D. con F. 
de L., cuyo reglamento sali6 el 
30 de abril de 1934. 

Como toda obra humana esa ley 
tuvo algunos vacios y la desvalo- 
rizaci6n de la moneda hizo que 
las multas establecidas para  10s 
violadores de sus disposiciones re- 
sultaran insignificantes. 

La escasez de medios no per- 
miti6 trtmpoco realizar un control 
mas efectivo. 

Los clubes de pescadores, que 
suman 90 en todo Chile, vienen lu- 
chando por que se limite la  pesca 
y se  termine, de una vez por to- 
das, con la pesca clandestina que 
ocasiona gravisimos perjuicios. 

H A Y  QUE MODERNEAR . 
LAS LEYES 

Para  defender las especies y 
contar con buenos sitios de pesca 
que interesen a 10s turistas ex- 
tranjeros -sigue d ichdonos  don 
Rolando van Kilsdonk--, es de 
urgencia modernizar tanto la  ley 
de pesca como la  de caza, ponien- 
dolas a tono con la realidad y 10s 
tiempos que vivimos. 

Esto es algo primordial y, a1 
efecto, desde hace tiempo tene- 
mos presentado al Congreso Na- 
cional un proyecto en tal sentido, 
y esperamos que 10s seAores par- 
lamentarios lo hagan ley como la  
mejor manera de defender nues- 
t ra  pesca y nuestra caza que es- 
t i n  estrechamente vinculadas a1 
foment0 turistico, que puede cons- 
tituir un importantisimo rubro en 
nuestra economia pdblica y pri- 
vada. 

HOTELES Y CAMINOS 

Existe otro factor de vital im- 
portancia en esta materia - d i c e  
nuestro entrevistad- y son 10s 
caminos y 10s hoteles. E s  necesa- 
rio brindar a1 turista las mayores 
facilidades posibles y hay que em- 
pezar por mejorar 10s caminos y 
disponer de una red de hoteles 
que brinden buena atenci6n a1 vi- 
sitante. 

Si el hotel Puc6n mantiene el 
aiio pr6ximo la misma atenci6n y 
10s mismos servicios que tuvo este 
aiio, sin lupar a dudas se presti- 
giar6 y tendri  una excelente tem- 
porada. 

Creo que la  solucidn del pro- 
blema hotelero estaria en que se 
diera a 10s duefios de hoteles pe- 
quefias facilidades de creditos a 
largo plazo, para que puedan des- 
arrollar sus actividades que re- 
dundaran en poco tiempo en be- 
neficio del turismo, a traves de 
la  pesca y l a  caza, termina di- 
ciendo el maestro de 10s pescado- 
res de Chile. 

“USTED TlENE LA CULPA DE QUE 
YO ESTE EN CHILE“ 

Durante la  e n t r e v i s t a  don 
Xolando van Kilsdonk nos cont6 
la  siguicnte ankdota:  E n  un coc- 
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tel en el Stade Francais me pre- 
sentaron a un compatriota que 
despu6s de 10s saludos de estilo 
se dedic6 E mirarme y a cavilar. 
Indudablemente, mi rostro y fi- 
gura se le antojaban m6s o menos 
familiares. De pronto, se  acerc6 
resueltamente y me dijo. -Yo lo 
conozco mucho a usted. 

--SeRor, est4 usted equivocado 
porque recien hemos sido presen- 
tados. 

Esta  respuesta lo calm6 un 
tanto, pero sigui6 en ous cavila- 
ciones. No habfan transcurrido 
cinco minutos, cuando dindose un 
golpe en la  frente y riendo ale- 
gremente, se plant6 ante mi di- 
ciendome. 

S e R o r .  Le insisto en que usted 
es un viejo eonocido mio. 

Iba a refutarle, pero 61 me di- 
jo: -No me interrumpa y escu- 
che: La conozco tanto a usted 
como que s610 usted es el culpable 
de que yo est6 en Chile y me hays 
quedado en este bello pais. 

Mi asombro no tuvo limites 
4 i c e  don Roland-, pero decidi 
esperar m6s explicaciones de mi 
interlocutor. 

-DespuCs de la  guerra estaba 
yo en el Ministerio, en Paris, com- 
pletamente agotado por un traba- 
jo abrumador. El  Ministro, que era 
mi amigo, para  que descansaran 
mis nervios me ofreci6 un cargo 
en el exterior, dindome a elegir 
entre China, Mejico y Chile. An- 
tes de contestarle, me fui a la  
hiblioteca. Cay6 en mis manos la  
Guia del Veraneante de la  Sec- 
cion Propaganda y Turismo de 10s 
Ferrocarriles de Chile y alli en- 
contre un grabado que mostraba 
a un pescador que esponfa un her- 
moso ejemplar de salm6n pescado 
e n  un rio o lago del sur. 

Eso me decidi6, porque soy pes- 
cador, y pedi a1 Ministro que me 
enviara a Chile. 

t T  quiere saber miss, mi buen 
seiior? E l  hombre grande y ri- 
suefio del grabado es usted, don 
Rolando van Kilsdonk, que con 
su caiia y su pez, traz6 mi des- 
tino. Y aqui me tiene vivito y co- 
leando y muy contento de la  hos- 
pitalidad chilena. -Este caballe- 
ro es don Andre Tunis, uno de 
10s tantos extranjeros que han ve- 
nido a Chile por haberse impuesto 
de este pais por “En Viaje” y 
la  “Guia del Veraneante”. 

J. P. 



UESTRO folklore musical 
no ha sido lo suficiente- n mente explotado y difun- 

dido a pesar de reconocer la  cri- 
tics internacional su novedad, ri- 
queza y trascendencia. 

-Carecemos de estimulos per- 
manentes y bien o r i e n t a d o s  
-apunta Osvaldo Silva, uno de 
sus  mas fieles cultores. M6jico 
es t i  muy certero en ese vital pla- 
no artistico. Hasta sus mejores 
obras cinematograficas contienen 
y respiran el tradicional y mile- 
nario soplo de sus vivencias fol- 
kl6ricas. 

Silva es macizo de cuerpo, aplo- 
mado y sereno en sus actitudes. 
Hace m&s de dos aiios que orienta 
con rotundo 6xito las noches del 
Humoresque. Tiene una cernida y 
depurada experiencia para conce- 
der alma musical a las revistas 
de Agil y anecd6tico desarrollo. El  
mismo es autor de una revista 
que se  estrenari estos dias y que, 
a juzgar por 10s ensayos, consti- 
tu i r i  un verdadero acontecimien- 
to artistico. 

-Consider0 a Pablo Garrido 
como un gran folklorista. Sin .em- 
bargo, no ha merecido respaldos 
de segura consistencia econ6mica 
para  sus estudios y creaciones. 
S610 en el extranjero ha encon- 

rakes  araucanas, han producido 
asombro en 10s centros selectos de 
arte europeo. 

-Ni siquiera eontamos 10s ar- 
tistas coil leyes de previsi6n social 
que garanticen el porvenir de 
nuestras familias.. . 

Se refiere a cuando el artista 
muere. 

-Y ad, con penurias, dolores e 
incomprensiones, debemos produ- 
cir aiegria para 10s phblicos, apar- 
tarlos de viciosas prActicas o de 
naturales horas de hastio. 

No obstante tales expresiones, 
Silva no es un amargado ni un 
resentido. Vibra anchamente con 
su apostolado de mfisico y com- 
positor, sonrie con una autentica 
picardia criolla delante de la  vida 
y sus contrastes. Mas bien esas 
palabras afloran por otros desti- 
nos artisticos, por hombres que 
llegaron a la vejez o a la muerte 
en completo abandono. 

-Uno de mis trabajos mejor 
celebrados en folklore han sido 
unas anotaciones de melodias po- 
pulares en la  isla de Pascua 
- e x p o n e  de improvise .  Anote, 
compaiiero: Opa - opa, canci6n; 
Pae miti, vals; Iaorana te tataur6, 
canci6n religiosa; y Sau - sau, 
danzn. Fueron impresas por la 

Osvaldo Silva, el conocido folklorists chileno 

En esta parte hojeamos la  edi- 
ci6n. Dice Silva a1 final de su 
introduccidn : 

“Nuestro fin a1 editar estas 
cuatro melodias populares en le 
isla de Pascua no es otro que dar 
a conocer en forma m i s  objetivo - 

trado potentes voces de admira- 
cibn, siendo muchas las institu- 
ciones de recia y .reconocida je- 
rarquia musical que se honran de 
contarlo como miembro. 

Garrido conoce el pais de palmo 
a palmo impulsado por su infa- 
tigable afan de escarbar y defi- 
nir nuestro folklore. Varias com- 
posiciones suyas, especialmente de 

editorial Casa Amarilla. Tales 
anotaciones las hicirnos en casa de 
Margot Loyola a Felipe Riroroco, 
coincidiendo con las versiones que 
oyeramos mas tarde a Esteban 
Hito. Teniamos duds de la  pater- 
nidad pascuense de ellas. Hoy po- 
demos estar semros de no equi- 
vocarnos a1 decir que son cancio- 
nes netamente tahitianas. 

Melodlaf varcuenres.. uno de 10s tantof afvectof de nuestro folklore aue interpretan 
Osvaldo Silva y su conjunto 

su estructura musical a1 alumna- 
do chileno y para 10s amantes de 
este g6nero de cosas. E l  cariiio 
que sentimos por lo verniculo nos 
hace divulgar todo lo que est6 a 
nuestro alcance, sin encasillarnos 
y guardarnos para si y como pie- 
zas de muse0 lo que es del pueblo”. 

Nos informamos luego que con 
el Cuarteto Llajma ha grabado 
varias composiciones suyas con 
general a c e p t a c i 6 n  ciudadana, 
destacandose El  Casorio y Pi0 pio. 

-Tengo un Album de mdsica 
infantil que pronto editard la  Ca- 
sa Amarilla. . .. 

No nos extraiia esa noticia por 
cuanto Osvaldo es un enamorado 
de la infancia y le agradan mucho 
las rondas de la  “divina” Ga- 
briela. 

-Precisamente algunas estan 
basadas en sus rondas - c o n f i -  
dencia con vivo entusiasmo-. 
Otrs  vez se Ias haremos escuchar. 

Ahora tiene ensayo en el Hu- 
moresque y ya son las cinco de 
la  tarde. 

D. 0. .L 



A prensa del pais oportu- 
namente se ocup6 de dar 
amplia informaci6n sobre 

la aprobacion por el Congreso chi- 
leno del tratado que crca una zona 
d,e libre comercio en Latinoame- 
rica. 

Dada la  enorme trascendencia 
que este hecho histdrico involucra 
para  10s paises que lo suscribie- 
ron y posteriormente lo aproba- 
ron, nosotros volveremos a refe- 
rirnos a 61, con el deseo de dar  
un bosquejo rapido y resumido 
para l a  mejor comprensidn del 
lector y destacar a grosso modo 
la enorme importancia que indis- 
cutiblemente tiene el tratado pa- 
ra la economia del pais. 

NUEVAS TENDENCIAS MUNDIALES 

Despuks de la  segunda guerra 
mundial ha sido evidente la ten- 
dencia a crear grandes Preas eco- 
nomicas, constituidas por pactos 
de uniones aduaneras o zonas de 
libre comercio, cuyo objetivo es el 
de intensificar el comercio y el 
desarrollo industrial de 10s paises 
miembros por medio de un regi- 
men preferencial exclusivo dentro 
del area. E s  asi como se han 
creado: la Organizaci6n Econdmi- 
ca Europea, la  Comunidad Eu- 
ropea del Carbon y del Acero, el 
Mercado Comdn Europeo - c o n  su 
regimen preferencial anexo para 
territorios de ultramar-, el Mer- 
cad0 Comdn Escandinavo, la Or- 
ganizacion Econ6rnica del Bloque 
Soviktico, la  Zona de Libre Co- 
mercio Centro Americana y otras 
que se estan gestando en Asia y 
Africa. A ellas debemos de agre- 
gar el rbgimen de alta protecci6n 
aduanera que aplican 10s Estados 
Unidos y la llamada “preferencia 
imperial” que une a la Comunidad 
Britdnica de Naciones, sistemas 
ambos que constituyen de por si 
bloques econ6micos de gran am- 
plitud. 

Tales agrupaciones ‘econ6micas 
se han formado sobre la base de 
regimenes de preferencia aduane- 
r a  u otro orden, ellas constituyen 
una amenaza grave a la estabili- 
dad y expansion del comercio la- 
tinoamericano. 

La mayor autosuficiencia de 
las . grandes naciones industria- 

Por RAUL HEDERRA 

les -2specialmente en materia 
agricola, por mejoramiento de la 
tccnica-, el incremento de la  pro- 
ducci6n africana en ciertos pro- 
ductos que compiten con 10s de 
America latina, el desarrollo de 
sustitutos o s u c e d a n e o s  de la 
producci6n latinoamericana, es t in  
produciendo cambios sustanciales 
en 10s grandes mercados a que 
tenian acceso 10s productos de ex- 
portacidn de 18s naciones latino- 
americanas. Seain el “Commodity 
Survey” de las Naciones Unidas, 
10s precios de las materias primas 
y de 10s alimentos no elaborados 
sufrieron una baja en cl mercado 
mundial entre mediados de 1957 
y de 1958, de un lo%,  en circuns- 
tancia que 10s articulos manufac- 
turados gozaron de un alza en el 
misrno period0 de un 11%. 

AI rev& de lo que ocurria an- 
teriormente, esta situaci6n se ha- 
ce mas angustiosa para ‘10s paises 
exportadores de productos agrico- 
las, de clima templado o tropical, 
que se han encontrado en este dl- 
timo ticmpo con cxccdentes y ba- 
jas  de precios adn mayores que 
10s sufridos por las naciones ex- 
portadoras de productos mineros. 

ANTECEDENTES Y CONCLUSIONES 
QUE SE DESPRENDEN 

DEL TRATADO 

Despues de dos reuniones oficio- 
sas celebradas en Santiago de Chi- 
le, por invitation de la Secretaria 
Ejecutiva de l a  Cepal, tuvo lugar 
en Montevideo una conferencia 
intergubernaniental que se realiz6 
en dos etapas: una en septiembre 
de 1959 y otra en febrero de 1960. 
Sus labores culminaron con la fir- 
ma del Tratado de Montevideo el 
dia 18 de febrero, de 1960. 

Los principios y objetivos bi-  
sicos del tratado suscrito por Ar- 
gentina, Brasil, Mejico, Paraway,  
Perd, Uruguay y Chile que insti- 
tuyen la  “Asociaci6n Latinoame- 
ricana de Libre Comercio” se 
pueden resumir en algunos puntos 
principales : 
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La formalizacidn de la Zona de 
Libre Comercio en 10s tbrminos 
concebidos en el tratado sobre 
compensaci6n de saldos y su adap- 
tacion gradual a una mas efecti- 
va multilateralidad de pagos en 
la region contribuiran poderosa- 
mente a solucionar 10s graves pro- 
blemas que hoy afectan al inter- 
cambio regional, dando la mds 
amplia libertad al triifico de mer- 
caderias y a 10s paws entre nues- 
tros paises. 

Como se ha dicho repetidas ve- 
ces, muchas producciones actua- 
les han debido desarrollarse en 
condiciones antieconomicas, por la  
estrechez del mercado interno y la 
falta de capitales, lo que se ha 
traducido en altos costos y defi- 
ciente calidad. Las posibilidades 
que ha de significar la Zona de 
Libre Comercio, traducidas en un 
mercado mas amplio y estable, 
han de permitir que tales indus- 
trias puedan con ese aliciente des- 
envolverse con una mayor cspe- 
cializaci6n y tecnicas mejoradas. 

Igualmente, las mayores pers- 
pectivas para  l a  colocaci6n de 10s 
productos de un pais en 10s mer- 
cados de 10s otros zienificaran un 
estimulo a la inversion de capita- 
!es, tanto nacionales como extran- 
jeros, en nuevas industrias 110 
s610 de 10s articulos de consumo 
corriente que hoy producimos, si- 
no de bienes de consumo duradero 
y aun de capital. 

Tambikn se abren posibilidades 
para la concertacion de acuerdos 
de complementaci6n industrial en- 
t re  dos o m i s  naciones de la zona, 
de manera de emprender algunas 
producciones pesadas que un solo 
pais no puede instalar con sus 
propios recursos. 

E l  abaratamiento de 10s costos 
y el mejoramiento de la tkn ica  
permitirdn asimismo colocar en 
10s mercados exteriores, ajenos al 
area, algunos tipos de manufac- 
turas  industriales que hoy no es- 
tan en condiciones de competir 
con las de otras procedencias. 

Las producciones bisicas, tales 
como la  agricultura y la mineria, 
como asimismo 10s articulos de la  
manufactura. contaran con la  su- 
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Montevideo (Playa Carratco). donde t w o  su culrninaclbn e l  Tratado de Zona de Libre Cornerclo. de vital irnPOrlanCia para la 
econornia de America lalina 

ficiente proteccidn para no verse 
afectados por la competencia de 
10s de otros paises del Area, de 
mds bajos costos y tecnicas m6s 
avanzadas. En  esta forma sera 
posible continuar 10s programas 
de desarrollo de tales produccio- 
ne; h a s h  dejarlas en condiciones 
de poder entrar en competencia, 
dentro de la  zona, una vez que se 
hayan adoptado metodos de me- 
canizacidn y ttknicas perfecciona- 
das y se logre la necesaria espe- 
cializacidn de acuerdo con las ven- 
te jas  que ofrezca cada territorio 
nacional. 
No debe olvidarse que el creci- 

miento industrial de 10s paises con 
su consiguiente elevacidn de 10s 
niveles de vida t rae  consigo un 
correspondiente aumento del po- 
der adquisitivo de la poblacidn, 
que redunda finalmente en un 
mayor consumo de productos 
agricolas. 

El  Tratado de Zona de Libre Co- 
mercio cumple con dos requisitos 
esenciales para asegurar su apli- 
cabilidad y eficacia. E n  primer 
termino, todas sus disposiciones 
estan encaminadas a dar  soluci6n 
a1 problema funaamental de nues- 
tros paises, esto es, la  escasez de 

sus producciones. De este modo, 
no solo procura 10s medios para 
ir a1 iccremento gradual de la 
productividad, sino que cuida es- 
pecialmente de que las actuales 
producciones no puedan.. verse 
afectadas por la liberacion del 
comercio reciproco. manteniendo 
para ellas 10s resguardos que ac- 
tualmente las protegen en cuatro 
paises, incluso en aquellos casos 
en que tales producciones han de- 
bido, por la f u e n a  de 10s hechos, 
desarrollarse en condiciones anti- 
econdmicas. A este ultimo respec- 
to, es icteresante anotar que una 
de las principales funciones que 
crea el tratado serzt la  de coordi- 
nar  l a  politica comercial de las 
partes contratantes, cuando ccn- 
venga a la  salvaguardia y expan- 
sidn de exterior dentro y fuera de 
la Zona de Libre Comercio, en g e  
neral, o con relacidn a productos 
que tengan importancia para la 
economia de uno o m6s de 10s 
paises miembros. Dentro de esta 
facultad, el comite pcdrd aconse- 
j a r  las medidas que Sean necesa- 
rias para lograr paulatinamente 
un mejoramiento de las condicio- 
nes de Droductividad de cada pais, 
especialmente en aquellas produc- 
ciones que, por falta de mercado, 
capitales o asistencia tknica,  no 
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e d n  hoy en situacidn de compe- 
t i r  en 10s mercados exteriores. 

E l  tratado t a m b i h  asegura el 
debido equilibrio de conveniencias 
entre las partes contratantes. so- 
bre la  base de reciprocidad de 
concesiones y de 10s mecanismos 
necesarios para evitar que algu- 
no de 10s paises miembros pueda 
ser pcrmanentemente deudor o 
permanentemente acreedor de 10s 
restantes. Para  ello se establecen 
normas especialcs en beneficio de 
10s paises de menor desarrollo de 
manera que estos puedan ektrar 
a1 acuerdo en un plano de igual- 
dad con 10s de mayor desarrollo. 

EL TRATADO ES ENVIADO A1 
CONGRESO PARA SU 

APROBACION 

Durante toda la  etapa de ela- 
boracidn del tratado y de haberse 
dado a las negociaciones una am- 
plia publicidad fue remitido a1 
Congreso en el mes de septiembre 
del ario pasado. 

Antes de haberse suscrito en 
Montevideo se habian efectuado 
reuniones de consults con la  Co- 
misidn d e  Relaciones Exteriores 
del Senado. Despues se  celebraron. 



cinco o seis reuniones en dicha 
Comisi6n, conjuntamente con las . 
Comisiones de Agricultura y Co- 
lonizaci6n. 

E n  l a  discusi6n en ambas Ci-  
maras  del Congreso se dej6 es- 
tablecido : 

Que Latinoamerica produce s610 
el 10% de 10s bienes de capital 
que consume y debe importar el 
90% restante. 

Que la actual poblaci6n es de 
193.000.000 de habitantes y para 
el axio 1975 se calcula que llegarir 
a 10s 300.000.000. Esta  verdadera 
crisis de aumento de poblaci6n, 
entretanto debe enfrentar l a  dis- 
minuci6n anotada en la tasa me- 
dia del crecimiento que era de 
2,770 en el  product0 por habitante 
durante el decenio ya referido y 
que ahora se estima reducida a1 
1%. El nivel medio de vida ha  
descendido, por consiguiente, a In- 
dices peligrosos, de modo que 10s 
esfuerzos deben tender a recupe- 
rar la tasa de crecimiento econ6- 
mico antes anotada, para  que el 
ingreso por habitante llegue a ser 
ligeramente superior a1 crecimien- 
to  demogrifico de 2,4% anual. 
Para ello es necesario avanzar en 
el proceso productivo industrial, 
tknico y agricola, diversificar las 
exportaciones y encontrar 10s mer- 
cados amplios preferenciales du- 
ranteel period0 de desarrollo, vale 
decir, crear la Zona de Libre Co- 
mercio que consulta el Tratado de 
Montevideo y que aborda 10s pro- 
blemas enunciados con criterio 
prgctico, realista, considerando 10s 
distintos factores que retrasan el 
mercado coman regional y que 
permiten gradualmente llegar a 
su ejecuci6n plena sin grandes 
riesgos. 

Que el articulo W del tratado 
prescribe que “las partes contra- 
tantes deberin eliminar gradual- 
mente, . pa ra  lo esencial del co- 
mercio reciproco, 10s gravirmenes 
y restricciones de todo orden que 
incidan sobre la importaci6n de 
productos originarios del territo- 
rio de cualquier parte contratan- 
te”, o sea, que se da satisfaccidn 
a la exigencia del Gatt  (l), no 
s610 en  cuanto a poner en vigen- 
cia l a  Zona de Libre Comercio o l a  
uni6n aduanera, s e g h  el caso, 
sin0 tambien, respecto de la obli- 
gaci6n de eliminar 10s derechos 
aduaneros y demis disposiciones 
restrictivas del comercio, a lo 

esencial de 10s intercambios co- 
merciales de 10s productos origi- 
narics del h a ,  concepto este qu i  
no est6 definido ni en  el tratado 
ni por el Gatt, pero que, segdn 
las pricticas internacionales uni-  
nimemente aceptadas, debe com- 
prender el 80% del intercambio de 
la zona. 

Que nuestros principales rubros 
de exportaci6n est in  constituidos 
por cobre virgen y elaborado; hie- 
r ro  y acero; maderas, salitre y 
yodo, y abarcan cerca del 80% 
del volumen total. E l  resto de 
nuestras colocaciones en el exte- 
rior est6 constituido por papel, 
c a r b b ,  frutas,  petr6leo y otros 
productos de menor signLficaci6n 
arancelaria. Su  tratamiento en 10s 
paises de l a  zona no es fircil de- 
terminailo, per0 existen varios 
articulos libres de derechos, como 
el salitre natural, yodo y carbdn 
en Argentina. El promedio ponde- 
rad0 con este pais alcanza a1 
4.0170 y a1 11,670 con B r a d  

Que en las reuniones de Mon- 
tevideo hubo contactos con 10s 
representantes del Banco Inter- 
americano de Desarrollo, con el 
objeto de estudiar la posibilidad 
de que se creara un organism0 pa- 
ralelo a eSta instituci6n que otor- 
gar6 cdditos para financiar las  
exportaciones derivadas del Tra- 
tad0 de Montevideo. Por otra par- 
te, el Banco Central de Chile 
estaria considerando l a  posibili- 
dad de conceder c r a i t o s  a cinco 
axios plam para financiar las ex- 
portaciones chilenas. 

Que en el quinquenio 1953-1958 
se estableci6 que las materias pri- 
mas latinoamericanas se habfan 
desvalorizado en un 7%. mientras 
que las manufacturas importadas 
por este continente habian au- 
mentado en un 4%. Es evidente 
que, en esta forma, 18s posibilida- 
des de mejoramiento de la balan- 
za comercial y la balanza de pa- 
gos de estas naciones se han visto 
seriamente afectadas. 

Que en Chile se necesitan cada 
aAo 50 a 60 mil ocupaciones nue- 
vas, hecho que constituye una de 
las causas de aumento de l a  buro- 
cracia, si  no se promueve un des- 
arrollo econ6mico adecuado, pues 
todas estas nuevas personas son 
oficinistas y obreros en potencia 
o bu rk ra t a s  en perspectiva. Y si 
America latina va  a tener 33 mi- 
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llones de personas sin ocupaci6n, 
la situaci6n no podri  ser m i s  ex- 
plosiva ni m i s  diffcil en el curso 
progresivo de estos aiios, pues 
esas cifras se traducen en hom- 
bres sin empleo, en nixios sin es- 
cuela, en familias sin hogar. 

Que todo progreso de la agri- 
cultura simifica menos gente en 
el campo y traslado de obra de 
mano sobrante a l a  ciudad, fen& 
meno que en America latina se 
estii produciendo. Vale destacar 
aqui que el proceso de urbaniza- 
ci6n de LatinoamCrica es uno de 
10s mks ripidos en el mundo. E n  
consecuencia, no se puede supo- 
ner que el 50% de la poblaci6n de 
America latina seguirL dedicada 
a las labores del agro, ni que 6s- 
tas van a absorber 10s nuevos con- 
tingentes de pob lac ih  Si las ma- 
terias primas e s t h  perdiendo 
valor en el mercado internacional 
como se ha comprobado, tampoco 
procede buscar l a  soluci6n en la 
mineria. Y entonces, si no se re- 
aliza un proceso de industrializa- 
ci6n, es tar in  perdidas l a  agricul- 
tura  y la mineria. 

Hemos querido da r  tan s610 al- 
gunos aspectos del Tratado de 
Montevideo, pues por razones de 
espacio no nos es posible hacerlo 
en su totalidad. 

* * *  
Y para terminar, nos es grato 

dejar constancia de un articulo 
que public6 la revista “En Viaje” 
en el mes de marzo de 1952 y 
que titulamos “Coordinaci6n de la 
prodrcccidn internacional” en el 
que conjeturibamos lo que tenfa 
que pasar en el mundo entero: l a  
integraci6n de l a  producci6n y co- 
mercio mundiales bajo l a  tuici6n 
de organismos internacionales. 

R. H. 

( 1 )  Despuis de la creacidn del 
Fondo Moneta& Intentdcio- 
nal g del Banco Internacional 
de Reconstriiccidn y Foment0 
una nueva iniciativa se cris- 
tal% en el estabkcimiento 
.del “Acuerdo general de 
aranceles aduaneros y comer- 
cio” (Ga t t ) .  Este conuaio 
~epresen ta  el comprmiso de 
trabajar p o r  la liberacidn del 
eomercio mundinl g promover 
la stcpresidn de prictieaa res- 
trictivas. 



A mayor parte de 10s lapones han aban- 
donado su gfnero de vlda ancestral de n6- 
madas criadores de renos. Ahora son agri- 

cultores sedentarios, pescadores de mar o de rio, 
y algunos tambien obreros de fhbricas. 

Sin embargo la antigua Laponia no ha des- 
aparecido totalmenle. En algunas regiones aparta- 
das, como en la provincia de Finnmark, de Noruega, 
m a  de 2.000 lapones hacen la vida n6mada de 
sus antepasados, y viven de la crianza de 10s renos. 

Estos rudos hombres de las tundras estsn obli- 
gados a acompa5ar sus reba5os en 10s cambios de 
regi6n ocasionados por las estaciones. Durante el 
invierno 10s renos no tienen otro aliment0 que 10s 
liquenes de .la especie “cladonia”, que abunda en 
las mesetas interiores. En la primavera, cuando 
el deshielo convierte la tundra continenta! en un 
inmenso pantano habitado por millones de insec- 
tos, 10s renos tienen que irse a1 norte, hacia las 
cimas cercanas del oc6ano Artico, ricas en verdes 
pastizales y libres de moscas y mosquitos. 

Algunos rebaiios pasan el verano en Ins islas 
del ocean0 Glacial que gozan de verdura especial. 
Para alcanzar a esas islas tienen que atravesar 
a nado algunos estrechos que a veces miden varios 
kil6metros. 

El presente relato se referirh a la travesla de 
oto5o que sigue a la de primavera. y con la cual 
guarda similitud en ritos ancestrales. 

”;Ya vienen, ya vienen!” -grit6 Alask, quien 
desde lo alto de una roca observaba hacia r a t o .  
las montaflas de la costa. SI. venlan: venian 10s 
de la “sii’da” (familias laponas que guardan sus 
rebaflos en comunidad), 10s del viejo Mikkel que 
terminaban su mudanza de primavera. Como lo 
hablamos hecho nosotros tres semanas antes, aca- 
baban de atravesar la inmensa y hostil meseta de 
Finnmark, continuamente barrida por las ventis- 
cas. Como nosotros habian penado y sufrido du- 
rante largos dlas sin noche, conduciendo sus miles 
de renos hacia el norte, hacia regiones menos in- 
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hdspitas. hacia el oceano Glacial Artico, hacia las 
que pudieramos Ilar.ar tierras de verano. 

AI oir a Alask, la gente acudi6 para ver el 
espectsculo. Algunos subieron a 10s techos de 18s 
caba5as del campamento de verano, otros sobre 
las rocas, desde donde acodadoli sobre una rodilla 
miraban sin hablar hacia 10s flancos todavia ne- 
vados de las monta5as del continente, que se te- 
flian de rosa p8lido. 

Alask. descubriendo a lo lejos el espectitculo. 
iba describiendolo: “Las “raido” (caravanas de tri- 
neos arrastradas por renos) se recortan contra l a ’  
cumbre de la Gran Monta5a Aecia- ,  10s .rebaflos 
todavia no aparecen.. .. las “raido” se detienen y 
vuelven a partir..  ., empiezan a descender.. ., ya 
se ven las reba5os.. .”. 

Cuando las m8s altas cimas que bordean la 
costa palidecieron despues de haberse vestido de 
pdrpura, fuimos a su encuentro; las barcas, una 
a1 lado de otra, copemaron a hendir las aguas 
frias y profundas del estrecho, en diagonal direc- 
tamente hacia la Gran Montafla. 

Los ayuaanter animan. can la voz y e l  gerto, a1 rebaflo 
para que re lance a1 agua 

A medida que nas alejabamos de la a p e %  
playa de nuestras miserables chozas y del seca- 
den, de pescado donde se balanceaban 10s prime- 
ros bacalaos cogidos por 10s niflos, escaphbamos 
a1 aplastamiento de 10s grandes acantilados de gra- 
nit0 que dominaban la costa. El campamento apa- 

reci6 luego ridiculamente peque5o a1 pie de 10s 
inmensos escarpados roque5os, de varios cientos de 
metros de altura, de 10s cuales chorreaban las cas- 
cadas. como una exhalaci6n de Mgrimas. 

Per0 al poco tiempo quedamos dominados por 
la mole de la Gran Monta5a. a1 acercarnos a1 lu- 
gar donde el viejo Mikkel y sus hombres se re- 
cuperaban del cansancio de su dltima jornada, be- 
biendo cafe alrededor de un fuego que Ilameaba 
alegremente. Algunos minutos despues nos encon- 
tr8bamos alrededor de la misma fogata, luego de 
haber tocado la mano de 10s viajeros en se5al de 
respeto. Querlamos cambiar noticias, pues hacia 
dos meses que no nos velamas, pero todos cuida- 
ron de no demostrar impaciencia. ya que las reglas 
de la buena educaci6n exigIan que se degustase 
el cafe de la bienvenida, sin apuro. como mani- 
festaci6n de buen entendimiento. P e r o  el inter- 
cambio de noticias empez6. La mayoria de 10s hom- 
bres tomaron parte en la conversacidn. Los que 
hablamos llegado queriamas saber las peripecias 
de la migracidn de la “sii’da” del viejo Mikkel, la 
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consistencia de la nieve "allb arriba" en la tundra, 
el estado de 10s rebaAos de renos, que guardados 
por varios hombres no llegarian hasta dentro de 
algunos dlas. Nos preguntaban por nuestros fa- 
mlliares y por 10s vecinos de nuestro pueblo y de 
10s pueblos cercanos. Por fin se lleg6 a hablar del 
dia probatle en que lps renos atravesarlan a nado 
el estrecho marltimo, para alcanzar Seiland, donde 
debian pasar el verano. Se esperaba que el viejo 
Mikkel diese su opini6n. pues su edad y su gran 
experiencia le conferian reputaci6n de hombre pru- 
dente y sagaz. 

El viejo mir6 hacia el mar  que se  encrespaba 
un tanto en el estrecho, y'dio su parecer despues 
de echar unas volutas de humo de la pipa sin qui- 
tarsela de la boca. Dijo que era necesario espe- 
r a r  la calma absoluta, lo que amenazaba ser largo, 
porque desde hacia dlas soplaba una mala brisa 
del oeste, que podia de un momento a otro trans- 
formarse en viento tempestuoso. 

Durante varios d im el viento sigul6 soplando 
m a  y m a  fuerte por 10s fiordos de l a  isla, como 
un quejido, com.0 una atronadora advertencia. Tu- 
vimos la suerte de que cerca de nosotros se en- 
contrase un pescador noruego que tenia un recep- 
tor de radio. Cada dla, y varias veces, lbamos a 
escuchar 10s boletines meteorol6gicas, esperando l a  
calma que tardaba en Ilegar. Por fin el 15 de ma- 
yo el viento se calm6. En  las primeras horaa de 
l a  tarde una columna de hum0 se  elev6 del cam- 
pamento del viejo Mikkel: era l a  seflal de partida. 

'Cuando llegamos en busca de l a  manada para 
trasladarla, 10s 1.200 renos se hallaban encerrados 
en sus nisticas cercas, COnstNidas de tal  manera 
que su mayor parte daba hacia el mar. Los renos, 
sorprendidos a1 verse aprisionados en un espacio 

tan peque50, ya  se mostraban inquietos. Algunos 
se acercaban al v.ar y-olfateaban el agua, otros 
permaneclan inmdviles y lanzaban a intervalos pe- 
queflos gruflidos de terror, parecidos a 10s del cer- 
do. El viejo Mikkel nos anunci6 que la travesia 
se efectuaria con l a  marea alta, a fin de evitar 
que el rebaflo fuese arrastrado por las corrientes 
de flujo y reflujo. Mientras charlbbamos alrededor 
del fuego, varias lanchas a motor, pertenecientes 
a 10s pescadores de las cercanlas, abordaron a la 
orilla. 

Hacia el medfodia, el viejo Mikkel s e  levant6 
e hizo seflas a sus dos hijos, dos fornidos j6venes 
con m a  aspect0 ndrdico que lap6n. de que le si- 
guieran. 

Entraron a1 cercado y cazaron con el lazo a 
un reno que h a c h  de fefe del rebafio. Despuhs de 
hacerle un collar, lo amarraron con un cordel, y 
subieron a una barca, poniendose 10s dos jdvenes 
en posici6n de remar. Nosotros nos hablamos pues- 
to en torno a1 cercado armados de palos, a fin de 
blandirlos en el momento en que la conducta de 10s 
animales no fuera lo suficientemente dbcil. Todos 
mantenian 10s ojos fijos en el viejo Mikkel, el cual, 
con una campanilla en la mano, esperaba que to- 
dos estuviesen listos en su puesto. Cuando estim6 
que todo estaba preparado, lanz6 un grito y em- 
pez6 a tocar la campanilla. Los renos levantaron 
la cabeza. grufleron y comenzaron a agitarse. La 
barca empez6 a moverse y alejarse de la costa: 
el cordel se estir6 obligando al animal a lanzarse a1 
agua y a nadar d e t d s  de l a  embarcacibn. Los re- 
nos miraron sorprendidos lo que hacia su jefe. 

Invitados por su ejemplo y por las amenazaa 
de 10s que estabamos detrbs, se lanzaron a1 agua, 
haciendo desgranarse el mar  en torno de ellos. 

En sus viajes a Santiago h6gase un deber en acudir al: 

C A F E  R E S T A U R A ' N T E  

4 BOSCO 
AVENIDA BERNARD0 O"1GGINS No 877 - FONO 381475 

Ud. gozar6 de las m6s exquisitas atenciones 
pot un personal seleccionado y 
las mejores comidas 

ESTE ES EL RESTAURANT MAS SURTIDO DE SANTIAGO 

A B I E R T O  D I A  Y N O C H E  
- 
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El  reno amarrado a la  barca va a entrar a1 mar. Solamente su cabera permanece fuera del agua una ve l  que empiela a nadar. 10s CuernOS forman un 
verdadero bosque, mientrar avanlan con SUI grander pelufias hacia el  otro lado del ertrecho. en burca de 10s partot de verano 

A su retaguardia nosotrw l d b a m o s  toda cla- 
se de gritos y gesticul6bamos para que continua- 
ran sin titubear. Todo pas6 muy bien. Los renos 
nadaron pronto en forma triangular, alcanzando 
una rapidez semejante a la de un hombre que 
corre. Hay que decir que el reno est4 bien pre- 
parado para nadar, ys que su pel0 es hueco y Ias 
pezuflas de sus patas delanteras r.uy amplias. Nos 
subimos a las barcas y seguimos a1 rebaflo, para 
que este no tuviera tentaciones de volverse, o lo 
que es peor, empezara a nadar en torno a sl mis- 
mo. formando torbellinos que podian ahogar a cien- 
tos de ellos. 

Los lapones saben muy bien que 10s cachorros. 
despues de haber atravesado la mitad del estre- 
cho, se cansan y empiezan a quedarse at&. Por 
eso es necesario arrearlos continuamente. y a 10s 
m L  cansados, despues de lacearlos, subiilos a las 
embarcaciones. Tres cuartos de hora desde la par- 
tida 10s renos que hacian cabeza pusieron pie en 
la orilla opuesta. Apenas se sintieron en tierra 
firme. muchos de ellos empezaron a saltar, como 
si se alegrasen de haber cumplido la gran tarea 
de la migraci6n prir.averal. Algunos cachorros 
que habian alcanzado a realizar toda la travesia 
a nado no podian sostenerse sobre sus patas, y 
quedaban temblando de frio, de miedo y de can- 
sancio, enredados entre 10s juncales de la orilla, 
vencidos por la suave resaca. Nuestm primer tra- 
bajo fue sacar a estos pobres animales, secarlos 
y ayudarles a caminar con sus patas tiesas de frio. 
Esta operaci6n tenia su lado cbmico; porque ver 
a estos animalitos mojados. agitados de convul- 
siones, moviendo la cabeza gacha con 10s ojos ex- 
orbitados, se 10s hubiera podido creer aut6matas 
o borrachos presos del alcohol. 

Era ya tarde cuando llegamos al campamento 
de verano de la “sii’da” del viejo Mikkel. el cual 
no se componia m6s que de dos pequeflas habita- 
cionea de madera. constmidas contra 10s escarpa- 
dos que las protegian del viento oeste. 

Nos reunimos todos en la habitaci6n m6s am- 
plia para beber el cafe tradicional y descansar un 
poco. Los renos fueron puestos en libertad y em- 
pezaron a diseminarse por 10s campos de l a  isla. 
En todo el verano no se les reuniria. Mientras 10s 
machos permanecerian un tiempo en el sur, las 
hembras irian por SI solas a1 norte de Seiland, 
donde podrian hundirse en 10s valles de pastizales. 
Si querian huir del calor y de 10s insectos, podrian 
subir a las cimas nevadas. cubiertas a veces por 
quebradizos tempanos que cada afio sepultan a 
gran ndmero de renos. 

Para 10s lapones el verano podria ser una es- 
taci6n de ociosidad. Bastarfa alimentarse de 10s 
peces que pululan por cientos en la costa a po- 
cos m e t r o s  de sus habitaciones; per0 hay que 
aprovechar el tiempo para hacer mermeladas y 
proveerse de alimentos para el invierno. 

El verano es oro, pasa pronto. El otoflo, con 
sus lluvias ‘y sus tempestades acribillantes, llega 
luego. Entonces hay que atravesar la isla de we l -  
ts, durante una escasisima semana de buen tiempo, 
juntar 10s rebafios y transportarlos a traves del 
mar. 

El material de expedicidn s e  lleva sobre re- 
nos de carga, 10s campamentos de invierno estan 
situados a 200 kildmetros m L  a1 sur. 

Si, hay que utilizar el buen tiempo, porque 
despues es demasiado tarde.. . 

(Traduccibn: Nsrdso, ZamaniJlo) 
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TlPOS ZONALES, LABORALES, DE LA CALLE 
Y DE LA NOCHE 

H I L E ,  con sus variadas Por ORESTE PLATH 
zonas, climas y caracte- e res geogr&ficos, presen- 

ta distintas actividades a la vez bajador del guano blanco y rojo, 
que una curiosa gama del tip0 el vapgrino. el botero, el cargador 
laboral. E n  10s minerales est6 cl de 10s puertos. 
trabajador del salitre, cobre, azu- En  la montaiia, el montaiiCs, 
fre, plata, b6rax, sal, carb6n. El  el baqueano; en la  zona de 10s 

El  hombre 

minero es lavador de oro, como 
cateador, barretero, tropero y ma- 
rucho. 

E n  l a  agricultura esun el hnaso 
costino o cordillerano. el p&n, el . 
mejorero o inquilino, el gaiidn, el 
arriero y el carretero. 

E n  el mar, en la costa, el pes- 
cador, el mariscador. el balsero 
de Chilo6 o del Maule; el lobero, 

.el nutriero, el cazador de ballenas, 
10s buzos, 10s guardafaros, el tra- 

de Campo 

bosques, 10s aserraderos, el t ra-  
bajador de l a  madera; en el ex- 
tremo sur, 10s ovejeros, 10s pnes- 
teros, 10s esquiladores. 

Y de norte a sur. el roto que 
viaja por todo el pais sin n i n g h  
oficio y es maestro sin maestria. 
Este roto sabe ser pampino en la 
pampa; en el ejhrcito, soldado, 
milico; y carrilano en el ferro- 
carril. 

La ciudad como la  calle tiene 
sus personajes, sus  tipos populn- 
res: 10s vendedores callejeros. El 
c~merciante  ambulante es una es- 
tbmpa caracteristica que puede 
estar determinada por su activi- 
dad, su vestimenta, su picardia. 

La gama es inmensa: el fru- 
tero, que cambia su preg6n en 
relaci6n con 10s productos estacio- 
nales, per0 que siempre mantiene 
vivo su gracejo; el motero, ven- 
dedor que aparece en 10s meses 
de verano, con su venta de caldo 
duke y helado con presas de du- 
razno cocido; el heladero, con su 
toque de cuerno o haciendo sonar 
una campanilla como se llama n 
la mesa; el barquillero, con su 
tambor m e t s l i c o  a l a  espalda 
y cargado de tubos de hojarasca; 
la tortillera con su pan de grasa, 
con su blanco delantal cubriendo 
su inmensa gordura y peinando 
alto moiio; el turronero con su 
cerro de color y de duke;  10s ma- 
niceros con sus barcos llenos de 
mani tostado calientito, que for- 
man la  m& formidable flota que 
pais americano pueda ofrecer; 10s 
repartidores de'leche, 10s lechems 
con sus silbidos propios o sus 
toques de pito y su infaltable re- 
quiebro para l a  niiia que sale H 
recibirlos. 

Los mdsicos callejeros, 10s mb- 
sicos ciegos que colocan la  guita- 
rra bajo la  barbilla y cantan, 
mientras la lazarilla hace sonar 
las monedas en el cantarito enlo- 
zado u oferta 10s dltimos cancio- 

El arricro 
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neros; el organillero con sus an- 
tiguas melodias y sus cajillas de 
cbdulas, con viejos y desplumados 
loros o con el monito vestido con 
el cldsico chaleco; el hombre-or- 
questa que toca el bombo y 10s 
platillos con el pie, mientras 61 
mismo o una mujer baila una 
danza de su invenci6n; el fotbgra- 
fo  ambulante con su mlquina de 
tripode y su cabeza siempre den- 
t ro  del caj6n, cubierta con el paiio 
negro. 

El lustrabotas con su oferta, su 
hablar choro y su cojera -se 
prefiere por la  Municipalidad 
otorgar permiso a 10s Iisiados- 
es creador de una mbsica. Sus 
instrumentos son el paiio de fro- 
taci6n y las escobillas. El  paiio 
sube y baja con rapidez y gracia 
nor sobre 10s zapatos produciendo 

La vendedora de la suerie 

establecen su taller a l a  orilla de muchs prisa, para  visitar el ma- 
la  vereda. Donde 61 trabaja deja yor nbmero de casas comerciales, 
una poza de agua, porque el ma- son las apuradas clientes de la 
terial que utiliza se tuerce o dAdiva, son las mismas que el do- 

se interpone -en -el camino he1 Personajes de l a  noche son 
transeunte para decirle : C m p r o  t a m b i h  ciertas mujeres barren- 
ropa ttsada. vou a las casas. deras que limpian la vereda de 

. L -  

EI carrilano 

un bramido; las escobillas, una 
va y la  otra viene por las orillas 
del calzado, estrellindose acompa- 
sadamente. Un golpe con la parte 
de madera de la  escobilla es el 
enuncio de t6rmino de l a  labor 
que realizan ritmicamente. 

El  hojalatero con su fog6n a 
cuestas y su facha de deshollina- 
dor; el canastero con su carga de 
cestas y que 81 mismo parece un 
gran secador de mimbre; el plu- 
merero y escobero a la vez, que 
muchas veces es ciego; el cha- 
mantero, que ofrece las pequeiias 
alfombras que Ins porta a1 hom- 
bro. Este exhibe lo que laboraron 
las manos indias, las manos arau- 
canas. No necesita gritar su mer- 
cancia, la  gente se entusiasma por 
el colorido y por la  calidad, cuan- 
do son legitimos. 

Los empajadores, 10s que ponen 
asiento de totora a las sillas y que 

Los dias domingos en.la maiiana 
aparecen 10s que tientan a 10s 
niiios con sus remolinos de car- 
tulina, que 10s portan ensartados 
en un aro de paja y giran a1 
viento; la globera o el globero 
con docenas de globos que parece 
que ya se  llevan en alto a1 ven- 
dedor. 
AI din domingo pertenece el 

niiio que empuja un carrito de 
dos ruedaa y que lo ofrece a . l a  
dueiia de casa para  acarrearle 10s 
productos de chacareria adquiri- 
dos en la  f e n s  del barrio. 

En  las noches, en pleno centro, 
sale a1 paso la  muchachita floris- 
ta y prende un clavel sobre la 
solapa; la  niiia lotera que pre- 
munida de una gran tijera corta 
la suerte en pedacitos y le ofre- 
ce el vig6simo o el gordo. 
Y 10s personajes de la  noche 

son: l a  trapera o papelera con su 
gigantesca bolsa! que asusta a 10s 
niiios; las pordioseras de oficio 
que imploran l a  caridad pbblica 
con mucho teatro y que esperan 
la  salida del publico de 10s cines, 
con su hijo pequeiio a 10s brazos 
y otros colgados de sus faldas, 
Ctas son las mismas que 10s SA- 
bados en la  maiiana caminen con 
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algunai  casas comerciales; y en- 
t re  Qstas, podrla estar el pequeiio 
sin oficio. el niiio vag0 que es el 
palomilla, pelusa o pill0 que in- 
vade la  calk junto a 10s vivos y 
a 10s zonzos. 

0. P. 
El  Dampino 
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La eran olaza de Osorno. Todo6 10s turistas nacionales e internacionales reconocen su orestancia 
erk?lca. La muntcipalidad de esta ciudad ha Lido la primera en Chile en imvulsar e l  turismo social, 

ofreciendo las facilidades necesarias para su desarrollo. Ojald otras entidades 
edilicias.sigan su ejemplo 

ESUELTAMENTE se est& 10s precios, no concurrfamos en 
convirtiendo la  provincia un ndmero opulento. 
de Osorno en un centro de Pero O s o r n o  no se duerme. 

atr:icciones turisticas de gran Oportunamente comprendieron sus 
prcstancia. Hasta hace pocos afios autoridades que existian otros 
d o  constituian su fuerte de be- puntos de virgen y personal be- 

16metros de l a  ciudad, verdaderas 
ventanas hacia un mar imponente 
y tranquilo. 

Recordamos unas palabras de 
Oscar Meza, actual presidente del 
Colegio de Periodistas de la Quin- 
t a  Agrupaci6n, entonces compa- 
Cero nuestro de noticias: 

-AcuBrdate que dentro de unos 
afios mbs ccntarH con nuevos pa- 
rajes incomparables para  el tu- 
rismo y el veraneo. Osorno va 
para arriba. Pucatrihue, por ejem- 
plo, es maravilloso, espectacular, 
asombrante. Tiene unas playas 
de serena quietud que invitan sl 
ensuefio. No hay peligro de acci- 
dentes. En  fin, hace un viaje un 
dia cualquiera. 

Bueno. vclvamos a las autori- 
dades. Pronto se transformaron 
en 10s principales combatientes 
t ras  la rdpida construcci6n de un 
camino hacia Pucatrihue. Tam- 
b i h  el vecindario de esa privile- 
ginda regi6n colabor6 con un no- 
table espiritu de sacrificio. 

B E L L M S  INDESCRIPTIBLES 

Visitamos el balneario de Pu- 
catrihue. Un esplhi ido camino 
llega hasta alli. Una frondosa y 

T U R I S M O  

lleza explotable las Termas de Pu- lleza que necesrtaban para  su ex- variada vegetacidn se empina ai- 
yehue, cada afio mHs vjsitadas plotaci6n, de caminos adecuados y rosa a ambos lados del trayecto, 
por turistas argentinos y de otros de visionarias iniciativas. Entre formando en determinndos trechos 
paises americanos y europeos. ellos estaban Pucatrihue, Bahia ce5idos arcos florales, donde el 
Nosotros, 10s chilenos, tal vez por Mansa y Maicolpuk, a sesenta ki- rojo copihue evoca liricamente lau 

Pucatrihue. nombre heftnoso que recuerda fundamentalmente lis viejas y heroicas lides araucanas. Hacia IUS playas orientan 
IUS pasos Ins nuevas generaclones de obreros y emvleadns 

. -  - 
I 



c -  - v--- 

? r .  : 
.. 

ErpMndido balneario llamado MaIcolpUe. 10s Osorninof han hecho de 41 su lugar predilecto por SUI bellelas eglbgicar e inconfundiblef 

preteritas luchas indigenas. El 
canto de 10s pijaros ex6ticos com- 
plementa miis alin esos cuadms 
de indescriptible belleza, produ- 
ciendo el inmediato asombro de 
10s turistas y viajeros. 

Varios puentes de‘ s6lida factu- 
ra cruzan el camino por la exk- 
tencia de apacibles esteros de 
aguas cristalinas, donde abundan 
las especies pesqueras miis sa- 
brosas de la zona. Uno de ellos 
lleva el n o m b r e  del ingeniero 
Manriquez, quien dirigid y orien- 
t6 esa valiosa obra caminera. El 
camino zigzaguea bajo un toldo 
de coigiies, ulmos, alerces y ma- 
iiios de considerable estatura. 

-j,Existe alguna hosteria en 
Pucatrihue? 

-Claro. Cuenta con catorce 
piezas en que fiicilmente pueden 
dormir cuatro personas en cada 
una. Hay, ademiis. buenos baiios. 
La comida es excelente, a la  crio- 
Ha, y se  preparan tambi6n extras 
a1 gusto del m i s  refinado clierte. 
Su dueiio es don Mario Salgado, 
un hombre bastante conocedor de 
}as caracteristicas de esos luga- 
res. 

Antes que nos olvidemos, Mai- 
colpue es otro lugar de indiscuti- 
ble y elogiada belleza. Est& con- 
curricndo muchisima gente a sus 
tranquilas y egl6gicas playas. Los 
dias domingos y festivos ofrecen 
un espectdculo est6tico pleno de 

vitalidad y de optimism0 con sus 
casetas, sus carpas y sus baiiistas 
vistiendo trajes multicolores. En 
Maicolpue han establecido su casa 
gran nlimero de familias osorni- 
nas. S610 por pasar unos cuantos 
dias alli, bien vale materialkar 
un viaje hacia 10s siempre nove- 
dosos y cambiantes paisajes del 
sur. 

UNA MA6NIFICA JORNADA 

Ahora un recuerdo se agolpa 
junto a nosotros, adquiere algo 
de vida, luego ancla en la decep- 
cibn. Muere. Nos referimos a pro- 
mesas formuladas en anteriores 
gobiernos con respecto a plasmar 
un tip0 especial de turismo popu- 

.lar que favorezca directamente a 
10s empleados, 10s obreros y 10s 
estudiantes. Hubo muchas inicia- 
tivas, niuchos estudios; pero, a la 
larga, “todo fue naufragio”. 

Alguien preguntari: 
-LA que viene todo esto? 
Muy sencillo: la Ilustre Muni- 

cipalidad de Osorno patrocin6 y 
dinamiz6, ta l  como dej6 estable- 
cido nuestro director, decenas y 
dccenas de caravanas de turismo 
poFular durante el liltimo verano. 
Constituyeron e s t a s  saludables 
jornadas un rotundo h i t o  regio- 
nal. 

Una dotaci6n de catorce micro- 
buses estuvo a1 servicio de esta 
bella cruzada. Petrohue, Aguas 
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Calientes, Lago Ranco, Centinela, 
Pucatrihue, Maicolpue y otros lu- 
gares de potencial belleza de Val- 
divia y Llanquihue fueron visi- 
tados con ordenada y constante 
frecuencia por I C s  osorninos y visi- 
tantes de Osorno. Se concedieron 
mliltiples facilidades. El  Munici- 
pi0 aport6 el 50% del valor de 
cada pasaje. Eso se llama tener 
una Clara visi6n de cOmo debe 
tratarse a1 capital humano que 
anhela reponer sus desgastadas 
entrgias fisicas y allegar, por 61- 
timo, nuevas fuerzas espirituales 
para ser m i s  efectivo en sus ha- 
bituales labores. 

-3jali este macim y visions- 
rio ejemplo del alcalde de Osorno, 
seiior Ren6 Soriano, sea imitado 
y respaldado en otras provincias 
durante el curso del pr6ximo ve- 
ran0 -nos dijo un caracterizado 
hombre de negocios de esa ciu- 
dad-. Asf se fortalece la raza 
fisica y espiritualmente y se da 
oportunidad a todos de conocer su 
pais. 

N o  s610 eso: ademirs las nuevas 
generaciones tendrian un miis pro- 
fundo amor hacia sus resoectivas 
regiones, no abandonindolas t ras  
la  conquista de otros frentes de 
trabajo. donde a menudo mueren 
sus mejores anhelos por factores 
humanos y ambientales que seria 
largo enumerar y definir. 

0. 





I. puerto est6 cubierto de neblina: es un dia 
gris, frio y triste. Cada ciertos minutos UII 
ldgubre sonido advierte a 10s barcos l a  

proximidad del peligro y 10s incita a caminar caute- 
losos. 

Vamos subiendo uno de 10s tantos cerros de 
Valparaiso, pero este en su fisonomia es diferente 
a 10s otros, alegres, empinados coquetamente, sopor- 
tando unos en sus brazos la  elegante arquitectura de 
BUS casas; otros 10s endebles tabiques de cart6n o 
arpillera.. . En este cerro hay dos sitios de silencio 
con un tremendo parentesco entre ellos: el cemente- 
rio y l a  cbrcel. 

Nos dirigimos a la  dltima. Queremos conversar 
con un hombre que, frente a las rejas que aprisionan 
el cuerpo, se ha sentido libre porque le encontr6 un 
nuevo sentido a la  vida a1 descubrir que podia ex- 
presar en palabras mucho de Qsta, de la propia y 
tambien de la  escondida existencia del hampa. 

Creiamos encontrar vallas para  entrevistarnos 
con Alfredo G6mez Morel, pero l a  gentileza, com- 
prensi6n y caballerosidad del capitin Gaete nos 
franquearon las puertas y en ning6n instante sen- 
timos que alli habia un reo. 

G 

A SUS ESPALDAS. RWAS 

Estamos.en el amplio patio que se muestra t ras  
la  ancha y firme puerta de la circel. No da la  im- 
presi6n de ser tal. La neblina del puerto la vela 
misteriosamente y nada nos produce la  sensaci6n de 
encierro en esa altura, en ese silencio de ordenada 
vida. 

Vemos avanzar a un hombre de regular estaturn, 
moreno, macizo. Cerca de nosotros notamos la  inquie- 
ta mirada de sus ojos: ojos sensibles, cargados de 
cordialidad y que impresionan antes que sus  palabras. 

Cuando sup0 que ibamos de esta revista, su 10s- 
tro, voz y el ademin de sus manos tendidas, nos reve- 
laron una real y abierta emoci6n. Tenia para nosotros 
gratitud y recuerdo; fuimos 10s primeros que acogi- 
mos sus poesias y tambien una de las primeras voces 
que lo alentaron en su naciente condici6n de escritor. 
Y 61 no lo ha olvidado. 

Alfredo G6mez Morel him noticia en 10s diarios 
de Chile y en el extranjero. Desde la circel envici 
dos cuent9s a1 roncurso de l a  Sociedad de Escritores 
de Valparaiso y obtuvo el primer premio con “Doce 
pesos de amor” y menci6n honrosa con “;Qui&n?” 

-No nos produce desaliento este sitio --deck 
mos-. E s  claro, y siempre las cdrceles se nos antojan 
oscuras. Esta  es tan abierta a1 sol y a1 aire.. . 

-No me siento encerrado ni preso. Soy feliz. 
Siento la  bondad de las  personas que dirigen este 
establecimiento y puedo vivir abiertamente para mis 
emociones. Puedo escribir en paz. Siento, si, la  te- 
rrible cadena que a h  no me deja volar buscando 
la  vida que ahora conozco, la  vida que ahora pre- 
siento, la vida que s e r i  completamente nueva para 
mi. Reci6n he nacido. Ya no veo ni siento las rejas 
como impediment0 para  realizar mi obra: las veo 
como la  mano conductora que me llev6 hasta mi des- 
tino. 

”40 SIN BRUJULA 

No se puede hablar abiertamente de su infancia. 
Presentimos que hay una tragedia honda en su na- 
cimiento y de ahi derivan su orfandad, su soledad, 
su carencia absoluta de afectos y su rodar, sin con- 
ciencia vigilante, a la  vida oscura, a l a  caida irre- 
parable cuando a1 nifio no se le h a  tomado de l a  
mano con una caricia ni se le han dado normas de 
vida ni.conocimientos del limite de las acciones hu- 
manas que se transforman en mal. 

S o y  el dnico responsable de mi vida. Si culpo 
a alguien es a l a  falta de amor en mis dias. Mi exis- 
tencia ha sido la  protesta de un ser solo y desampa- 
rado. Vivi en un orfanato de las Monjas Carmeli- 
tas, de San Felipe, hasta 10s siete arios; estudiQ un 
tiempo en 10s Salesianos y . . . el resto de mi vida c o n e  
por mi cuenta. Mi pobre madre fue, ta l  vez, la  vic- 
tima de prejuicios sociales equivocados. Mi padre.. . 

T i e m  la  certeza que ha MCidO de nuevo y que ya mda 10 
derviard de su camino 



quiz& un hombre atrapado por ciertos convenciona- 
lismos errados y crueles.. . 

-LC6mo transcurrieron sus dias efi el Orfanato? 
-Era un rebelde. Sentia pasi6n por la  vida, una 

curiosidad sin limites. Una vez, una monja me dio 
una azotaina. No me gust6 y me arranque montado 
en un palo de escoba, feliz, caballero por primera 
vez en mi vida. Aquello fue definitivo para  mi. Eso 
lo cuento en mi libro “Mundo adentro montado en 
un palo de escoba”. Entonces todo me parecia simple, 
permitido y facil. El rio me atraia  poaerosamente.. . . . .Le abro mi corazon, pero no diga nada de 
esto: no quiero que se toquen ciertos aspectos intimos 
de mi viaa, ni que se den nombres. Quiero olvidar 
mi pasado. Cada vez que lo recuerdo, me dan ganas 
de lanzarme a1 suelo y aullar de angustia. Ahora 
aprendo a mirarme como soy - o t r o -  y a estimarme 
a mi mismo dentro de esta nueva y verdadera per- 
sonalidad que por f in  aflord abiertamente en mi. 

Conversa animadamente. Tiene rostro y ojos 
sensibles en una cara de mucha movilidad que acom- 
paiia su hablar con gestos nerviosos de las manos. 
Se para del asiento a cada rat0 y frente a nosotros 
nos expresa con nervio, pasi6n y seguridad, la  cer- 
teza de que 61 ha nacido de nuevo y que ya nada lo 
desviar6 de su camino. 

-Dentro de mi vive un esteta. Debo ser tatara- 
nieto de a l d n  noble --dice riendo-. Nunca me he 
emborrachado. Me parece absurdo y grotesco ese es- 
tado. Nunca tuve una postura que me hiciera perder 
la elegancia espiritual. 

Para  profundizar en su r e a c c h ,  le hacemos 
una pregunta que pudiera parecer despiadada, pero 
no lo es: obedece a1 deseo de adentrarnos m l s  en la 
conciencia de este hombre nuevo que abre 10s ojos 
a un destino de Qito, de esperanza y de amor: 

-iY el robo? 
-Sabia que me haria esa pregunta. Rob15 p o r  

que carecia del concepto del derecho de propiedad. 
Reci6n lo entiendo. Antes, todo el mundo era  mio. 
Ahora ya no puedo delinquir, pues s6 lo que es el robo. 

El  que fue huerfano de afectos y de considera- 
ci6nn, hoy se siente colmado de ellos: para G6mez 

en cairros de carga y estaciones 

Morcl estPn, por sobre todo, el cariiio, l a  fe en sus 
condiciones espirituales que le han demostrado el 
doctor Milton Calder6n y su esposa. Son ellos la 
brejula que lo conduce firmemente a1 puerto des- 
pues de un temporal violento en que casi perdi6 la 
vida. Siente, el escritor, la obligacion de responder 
a ese cariiio grande y de no producir la menor de- 
cepci6n en las esperanzas cifradas. Nos habla emo- 
cionado, tambibn, del Encargado de Prensa de la 
Direcci6n de Prisiones, don Jose Pablo L6pez Guzmln 
y nos incita a que conversemos con 61. 

“DOCE PESOS DE AMOR 
E s  6ste el titulo del cuento que envid al concur- 

so de la Sociedad de Escritores del puerto y que 
gan6 el primer premio. Escrito tras las rejas, tra- 
sunta el tema la necesidad de amor de un alms que 
anda tanteando en las sombras y que, pese a la  os- 
curidad de su vida, no se ha perdido. Hay una luz 
para su autor: el arte. Lo identificamos con el 
protagonista del cuento que en el aparece sediento 
9610 de cariiio. Ahora, ha encontrado mucho mls. 
A t r a v k  de esa luz del ar te  se filtraron hasta su 
casa sin techo, las voces de aliento de seres que lo 
entendieron, que vieron en 61 a1 escritor en potencia 
que, con un pequriio estimulo de confianza y afecto, 
abandonaria la vida que un destino adverso le dio 
a ciegas, y se elevaria alto. 

Hay en C6mez Morel algo que impresiona fuer- 
temente: su deseo repetido y probado en hechos de 
no traicionar la fe  y el afecto de 10s seres que le han 
dado su estirnac%n, su sentido de la  lealtad. 

S a b e m o s  que escribe una novela muy avan- 
zada ya.. . 

-Si, es “Mundo adentro montado en un palo 
de escoba”. Describo y descubro el mundo del hampa, 
pero sin traicionarlo: es un mundo que ustedes no 
conmen y en el que no imaginan que exista la pa- 
labra “lealtad”. Sin embargo, es justamente aqul: en 
donde se la entiende y se lo siente con una hombria 
brava, ciega, linica. 

0. A. 

Se ofrece la exhibici6n de propagando en 
carros de carga y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nlimero de personas que la 
leen u observan 

C O N S U L T A S :  
Secci6n Contratos y Concesiones. Casilla 
124. Estaci6n Mapocho. Telkfono 86173. 
Santiago 

j/ F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  1 1  
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E n  esta Seccidn, como lo indica sic nombre, Uds. nos nianifestaran ~ U S  inquietudes: aconeremos 

en ella esos trahajos literarios que por timidez duennen en sic8 carpetas, sin entregar 8u real valor. 
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 

pemitimos insinuar que laa colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 
Queremos que b t e  sea el remanso en  que se calmarci vuestra scnsibilidad, a1 volcar en estas pai- 

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

L 

DEMASIADO TARDE 
Demasiado tarde 

llegui hasta t u  vida 
cuando no tenia 
para mi ihcsidn 

sent i r i  agobiado en l a  azarosa ruta del diario vivir. 
Bajo sus p r a i g a s  y mediadoras influencias percibi- 
remos mejor que de otro modo alguno la insonora 
voz de nuestra conciencia y, a la vez, el divino ori- 
gen de donde emerge a raudales ese amplio bien- 
estar que hace mis  amable y fructifera nuestra 
esistencia. 

RODOLFO TOEX OPITZ 
(Valdivia) 

C A M P E S I N A  
Cuetpo de luz cimbreante 

bajo la sombra del arado. 
Pie1 de ddzura  quemante, ‘ 

piel de duro fulgor bronceado. 

piernas tostadas y nurcizas, 
labios que esperan anhelantes 
jcampesina de cara cobn’za! 

entre cmba 21 rubi, 
ojos de gata celadora 
j c h  pudiste ser ad? 

dientes peqrcmhs de marfil ,  
piel de tibieza tentadora 
para una f r ia  iwche de abril. 

P i m a s  tostadas entre el vevde, 

Vu epuilibrcindose entre tonos. 

Canrpcsina acariciadora, 

ARIEL TAPIA AHUMADA 
(Valparaiso) 

L P A R A  Q U E ?  

Cads vez que os sintiis a]temdos debido 
agitado a f i n  inherente a vuestras actividades, buscad 
la estimulante quietud de la acogedora naturaleza, 
donde se repone en forma admirable todo conturbado 
espiritu expuesto a ser afectado por las variadas 
alternativas de la  vida. 

a la visb de su emberan- 
te belleza y atractivos sin par  encontramos esa fuen- 
te  maravillosa, dadora de vida, optimismo y de 
renovadas energias, cual manantial diifano e ha-  todog podeilws mn 
gobble de inspiraci6n cOmO de SanaS espirituales 
satisfacciones. 

Naturaleza . . . i divina sedante de las inquietu- 
des humanas!, quien os llegue a comprender no se 

j P a m  piid meditnr en las miserias del mundo 
si una mazorca a1 
dPara qui mbre tlcmbas en sombras 
si en un parto g1OriOs0 brotu una n7ceva 

con la vistu en la altura y mi voz en  t u  voz. 
Detengainos la noche que se arranca W a n a  
‘On mi 

iPara  qud blasfemar sin motivo en  la vida 

iPara  qui  redundar tras la atigustia del hombre 
si en tin beso pequeiw refulge toa’n el amor? 

lemma todo 

Reduzcamos la vida a un a”‘or sin frmteras 

amparo de ella en tu tu pelo en mi 

RAMIRO RNAS RUDISKY 
( Concepcih) 
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E INTERNRCIONRLES 
DE GRZR SUBMRRINR 

STE filtimo tiempo la Fe- 
deraci6n Chilena de De- 
portes Submarinos h a  

tenido una febril actividad de- 
portiva en competencias nacio- 
nales e internacionales las que. 
se han desarrollado e; un am- 
biente de Clara superacibn. 

COMPETENCIA REGIONAL DE 
QUI M E R 0  

En 10s s t i m o s  dtas de febrero 
se desarroll6 en la bahla de Quin- 
tero un campeonato regional aus- 
piciado por el Club de Deportes 
Submarinos Ferroviario - Santia- 
go y en el cual participamn ocho 
equipos. 

medio deportivo se practicaron 
las pruebas de nataci6n con ale- 
tas  en un sector de aproximada- 
mente 3 kil6metms y con viento 
'en contra. Destacaron en estas 
pruebas el vencedor absoluto se- 
flor Erwing Laggies de l .  Club 
Ferroviario - Santiago, quien se 
perfila como un futuro campe6n 
sudamericano, y el seflor Gusta- 
vo Aguirre, tambien del mismo 
Club. 

El Club Ferroviario - Santiago 
tambidn.inscribi6 10s nombres de 
sus socios como vencedores en 
las pruebaa de: damas, sefiorita 
Maria Silvia Arellano; en segun- 
da categoria varones: seflor Os- 
car  Barrios, quien cumpliendo 
una performance muy meritoria 
se clasific6 tambien en 69 lugar 

Por primers vez en nuestro. 

Maria Sllvla Arellano. I4 anor. l.er lutar 
Compelencia de damas. en lluintero 

I 

Punta del Este. Dames y Nicoletti. de Argen- 
tina; Arellano, de Chile, y Barela, Teniente de 

la Base Aeronaval de Punta Ballena 

Partida a una de I t s  Druebar del Sudamericano 
en Punta del Este en un remolcador de la 
Armada Umguaya. Ebtre otrol: Hnor. Juria. uru- 
puavos: Munizara v Fuenzalida. de Chile: 

Cdivalho, brarileflo 

del puntaje general, incluyendo 
a todas las series. 

En  primera categoria result6 
vencedor el seflor Guillermo Har- 
necker del Club Neptuno, y por 
equipos s e  clasificaron: 1P Club 
D. S. F. A. CH., 29 La Serena. 
39 Neptuno, 49 Ferroviario - San- 
tiago, 59 Las Cruces, 69 Quin- 
tero. 
La competencia fue un exit0 

absoluto debido a la cooperaci6n 
del comandante del Grupo Aereo 
de Quintero y al  alto n m e r o  de 
hermosas p i e m  obtenidas (casi 
m a  de 400 kilogramos en total). 

Se dio termino a este campe- 
onato con un almueno de cama- 

raderla con el que se procedi6 
a inaugurar oficialmente el re- 
fugio deportivo del Club Ferro- 
viario - Santiago: el primer cen- 
tro de actividades subaculticas 
del pals que se construye y al 
cual contribuyeron efectivamen- 
te  10s Departamentos de Via, 
Transporte y Traccidn y bfaes- 
tranzas. 

CAMPEONATO SUDAMERICANO 
EN URUGUAY 

Gentilmente invitados por la 
Asociaci6n Uruguaya de Activi- 
dades Subaculticas (AUDAS), la 
Federaci6n Chilena concurrib al 
Primer Campeonato Sudamerica- 
no de Cam Submarina que se 
realiz6 en la mundialmente fa- 
mosa playa de Punta del Este, 
entre la maravilla aquitect6ni- 
ca y 10s sensacionales bikinis de 
Playa Brava. Desgraciadamente 
para 10s organizadores el mal 
tiempo reinante y la pesima vi- 
sibilidad del mar  impidieron efec- 
tuar  pruebas oficiales, y es por 
eso que 10s palses de Argentina, 
Uruguay y Chile, que actuaron 
en todos 10s eventos, se merecie- 
ron de sobra el tltulo de campeo- 
nes sudamericanos en empate. 

Sin embargo el aspect0 funda- 
mental de esta reunidn interna- 
cional lo constituy6 la fundaci6n 
de la CONOSUBA (Confedera- 
ci6n Sudamericana Con0 Sur de 
actividades subacu&ticas), y que 

Pesaje de pecer cobrado, 
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11 a gustar mi Nescafe!Ii 
II iCada sorbo es II 

un premio en 
sabor y calidad! 

Fa incomparable el agrado de 
reconfortarse delfcfosamente con 
el sabor y aroma de  pur0 cafe 
recien tostado de NESCAFEque 
en 125 paises es el cafe instan- 
t inco preferido por millones de 
personas. Como el. diga Ud 

T R A O I C I O N A L  

D E S C I F E I N A D O  

CoLoMatA &mbien:-y ahora a guitar mi 
NESCAFE ! 

Tenga siempre en casa 

M.R.  

l o o ‘ ,  puro cafe. ahora en 3 variedades 11 
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esta2.8 formada por: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Per& Paraguay y Uruguay. Es- 
t a  confederacib tendra la tui- 
ci6n de todos 10s aspectos de 10s 
deportes subacutiticos y propen- 
der& a la unificaci6n de la  en- 
seflanza, desarrollo y legislaci6n 
en todos sus paises componentes. 

Durante las de1iberac;ones ofi- 
ciales se  nombr6 presidente de 
la  CONOSUBA a1 doctor Frede- 
ric Juria, de Uruguay; vicepre- 
siaente al seflor Eusebio Arella- 
no (actual pres!dente de la  Fe- 
deraci6n Chilena y miembro del 
Club Ferroviario - Santiago), y 
por la destacada actuacidn de su 
delegacidn. Chile tuvo el honor 
de ver a todos sus representan- 
tes en 10s puestos de presidentes 
de comites: doctor Alfred0 Cea 
(Las Cruces). en el Comite De- 
portivo; el seflor Gustavo Agui- 
rre (Ferroviario - Santiago). en 
el Comit6 TCcnico, y el seflor 
Arellano, en el Comite Adminis- 
trativo. Relator general de la  
delegacidn chilena fue don Jorge 
Lubascher. 

En  la reuni6n final y durante 
la repartici6n de premios el se- 
flor Arellano procedi6 a nombrar 
socios honorarios de la Federa- 
ci6n Chilena, en reconocimiento 
a la exquisita atenci6n que se 
dio a nuestra delegaci6n por par- 
t e  de 10s dueflos de casa, a 10s 
seflores Frederic J u r i a ,  Victor 
Perolo y Enrique Chavarrla, es- 
t e  Oltimo un chileno “paletea- 
do”, secretario del A U D A S ,  
que reside en el Uruguay. Tam- 
bien junto con hacer un inter- 
cambio de insignias y escudos 
nacionales se procedi6 a e n -  
tregar a todas las delegaciones 
nacionales presentes, l a  Guia del 
Veraneante, propaganda turfsti- 
ca, y la  revista E n  Viaje (que 
trafa un hermoso reportaje de la 
ids del equipo de Chile al cam- 
peonato mundial). y que por la  
calidad de ellas y de sus f o b -  
grafias fueron altamente elogia- 
das ,  comprometihdose Chile a 
seguir enviandolas. 

Por Ultimo, l a  CONOSUBA 
procedi6 a fijar el pr6ximo cam- 
peonato sudamericano y l a  asam- 
blea general en Chile, en el mes 
de septiembre del presente d o ,  
acuerdo que la  Federaci6n Chi- 
lena ratlfic6, esperando la ayuda 
que s i  e m  p r e las instituciones 
nuestras prestan a esta clase de 
torneos continentales y que de- 
seamos sea un exito completo 
para  gloria del deporte nacional. 



OS continuos Bxitos en 
carreras clisicas de han- 
dicap de 10s hijos de Sen 

Flame nos llevaron a estudiar de- 
tenidamente el “pedigr6e” de este . 
reproductor y a1 comprobar que 
se t ra ta  de un autentico ‘‘me- 
jorador” de la  raza equina en 
nuestro medio, fuimos a ubicarlo, 
lo que conseguimos gracias a1 
inteimedio de altos oficiales de 
nuestro ejBrcito. 

E l  padrillo presta sus servicios 
en San.  Bernardo, en el Haras 
Nacional - q u e  anteriormente se 
Ham6 Criadero de Sementales del 
Ejbrcito-, y es, tal vez, el mas 
antiguo del pais porque su fun- 
daci6n data del aiio 1893. 

l a  actualidad de la  Direccidn Ge- 
neral de Foment0 Equino y Re- 
monta, la  que estA dirigida por el 
teniente coronel don Ralil Urzda 
Merino. La citada repartici6n de- 
pende de la Direcci6n General de 
10s Servicios del Ejkcito. de la 

E1 Haras Nacional depende en . 

Pronto tenemos ante nuestra 
vista a Sun Flame. Se t ra ta  de 
un vivaz “Colorado oscuro” de es- 
tructura sublongilinea y de recia 
musculatura. Impresiona espe- 
cialmente la armonia de su gru- 
pa, en concordancia con el resto 
del tren posterior, cuya belleza 
resiste a la  critica mas exigente. 

El  capitan, setior Ruiz, nos ha- 
ce resaltar que el semental no ha 
sido justipreciado por 10s propie- 
tarios particulares de buenas 
hembras, tal vez porque el haras 
cuxple sus labores sin estriden- 
cias. Aun asi, acoplado con ye- 
guas de deficiente campaiia y de 
oscura ascendencia, ha producido 
a elementos como Atropello, Me- 
quetrefe, El  Amanecer, Gran Pa- 
tria. etc. 

En  ese momento el capitdn es 
requerido por uno de 10s tknicos 
en construcciones que estA a car- 
go de la  edificacidn de lo que 
pronto ser i  el Haras Nacional: 
Un establecimiento modelo, dota- 
do de todas las comodidades ne- 

que est6 a1 mando el general de 
divisi6n don Armando Conlledo 
Lopetegui. 

Una tibia y luminosa tarde 
otoiial llegamos al importante 
plantel de crianza. Un oficial 
subalterno, a1 imponerse del mo- 
tivo de nuestra visita, con pres- 
teza nos guia hasta el capitAn don 
Fernando Ruiz Danyau, quien a1 
conocer nuestro inter& por ver a 
Sun Flame nos da toda clase de 
facilidades, anticipindonos que 
sus mdltiples actividadea le im- 
pediran dedicarnos todo el tiempo 
que desearia. 

Por RAUL -VIDELA Z. 

cesarias para cumplir ampliamen- 
te el alto fin a que est4 destinado. 

A1 quedar solos unos instantes, 
repasamos la  selecta ascendencia 
de Sun Flame y confirmamos que 
su padre Mid-day-Sun fue gana- 
dor en Inglaterra del famoso D e r  
by de Epsom, ademis Ileg6 39 en 
el Saint Leer y en las 3 mil 
guineas, clisicos tradicionales y 
de renombre universal. Tambi6n 
Mid-day-Sun gan6 6 importantes 
carreras en Inglaterra e igual- 

El Or. Santiago Sun Flame, reproductor de grander antccedenter harcdltarior 

El capitdn senor Fernando Ruil D. 

mente es padre de Scotish Meri- 
dian, el m a g n i f i c o  reproductor 
traido a Chile por don Gregorio 
Amunitegui Jordan, y que en su 

Y SU VALIOSO 
APORTE A LA 

PRODUCCION 

haras -La Candelaria- produjo 
a un elemento del valor interna- 
cional que fue Babd. 

La elecci6n e importaci6n de 
Sun Flame, hecha por altas au- 
toridades de nuestro ejbrcito, no 
pudo ser m b  acertada Su linea 
paterna est6 compuesta por una 
plhyade de brillantes fondistas, 
entre 10s que destacan 10s c6- 
lebres Solario y Gainsborough. La 
linea materna no es menos nota- 
ble, ya que desciende del famoso 

, Hurry On, que le aporta l a  san- 
gre del invicto Barcaldine. Por 
esta rama lo liga un estrecho pa- 

perer’ aurculta un valioso f i i a  sangrc 



UN ALIMENT0 MAS NUTRITIVO.. . 
i Y  NO NECESITA COCClONl 

Nestum 10s ayuda a 
CRECER MAS SANITOS 
Apetitosos copos de cereales vitarninira- 
dos - N E S T U M se sirve como una 
p a p i l l a  y es  mas nutr i t ivo que u n a  
semola  o a v e n a ,  porque, ademas de 
trigo integral .  cebada y avena. ha sido 
- enriquecido con ininerales y vitaminas in- 
dispensables para el mejor c rec imiento  
de sus pequefios. 
NESTUM no necesita coccibn: se prepara , 

al instante. simpleinente vertiendo l e c h e  ~ NB- ! 

y azucar encima. . 
Sus ninos merecen la  mejor nutrici6n ... 
necesitan COPOS DE CEREALES 1 

N E S T U M . .  
P i d a l o  e n  su F a r m a c i a  o E m p o r i o .  

rentesco con Disarmament, padre 
del crack Quemarropa, que es 
abuelo de uno de 10s presuntos 
ases de la actual generaci6n en 
training: Jaramago. 

Estibamos enfrascados en el es- 
tudio geneal6gico del fina sangre 
que nos ocupa, cuando hace su 
aparici6n el activo capitan sefior 
Ruiz, quien nos explica que ade- 
mPs de sus actividades militares 
en el establecimiento, tambiCn las  
tiene de hipica y agricolas. Pron- 
to nos invita a conocer y ver “tra- 
bajar” a Rio Bravo, un alazdn 
hijo de Sun Flame y Cordillera. 
El  product0 deja 6ptima impre- 
si6n y, a1 no tener tropiezos en 
su entrenamiento, sera un buen 
elemento en las pistas. 

Con dinamismo y presteza nues- 
t ro  amable informante nos hace 
pasar a la  clinics veterinaria del 
haras. All; nos presenta al doctor 
Santiago Pbrez, profesional joven, 
franco y llano; espontineamente 
nos manifiesta que “la principal 
finalidad de la  crianza de r a ~ 8 s  
puras es mejorar en el pais la 
ganaderia existente, especialmen- 
te l a  equina”. 

El  doctor PQrez desde‘ su Ilega- 
da al haras, el afio 1953, ha apli- 
cado conceptos modernos de fisio- 
logia en la  reproducci6n, mQtodos 
que dan alto porcentaje de pari- 
ciones, estadkticamente el 80% 
de hembras cubiertas. H a  practi- 
cad0 largamente tambibn la  in- 
seminaci6n artificial y a1 respect:, 
present6 comunicados en la  Con- 
venci6n MQdico Veterinaria re- 
alizada en Chillin el aiio 1957. 
Sus experiencias en estc aspecto 
han sido en Ins razas de arrastre  
y en el mestizaje. 

En  el futuro y con el asenti- 
miento de la  jefatura y de 10s 
interesados espera aplicarla en el 
fina sangre de carrera. 

Nos retiramos del laboratorio 
gratamente impresionados de la  
colaboraci6n cientifica que le pro- 
porciona al establecimiento, y con- 
tinuamos en compafiia del capitan 
recorriendo o t r a s  dependencias. 
En  todas partes encontramos dis- 
ciplina, orden, respeto jerirquico. 
Nos dirigimos a 10s bien cuidados 
potreros, que semejan verdes al- 
fombras y donde pastorean nutri- 
tivos vegetales 10s potros, las 
hembras y sus hermosas crias. 

L a  visita hecha a1 Haras  Na- 
cional ha sido de alto provecho; 
hemos comprobado c6mo el Estado 
se  preocupa de un rubro de la  vi- 
t a l  importancia que es la  gana- 
derla cientifica y la tiene bajo el 
control de un personal id6neo. 
resppnsable y con a f i n  de supe- 
racion. 

R. V. 2. 

66 



El Humoresque. fie1 a su i n i e r t s  de prescniar 
reunih a la airaciiva vedeiie arseniina Amand 
proieriaron Cali iodos, Oero ella les vromeiib n 
Los i i lnerariof artisi icos ya i ienen a la popular 

pronto hace su regrcsc 

La cornoalfa de Sottolicchio coniinGa su P i n  
wr Ios palset del norte y Nino Estay >os 
etcribe conidndonos que est8 excelenie para 
la  cucca per0 esios bailes aborigenes 10s em 
pima y lor vuelve a empezar y siempre iermi- 
na antes que la orquesia. Le Ia l ia  mssica y IC 
sobra i n i e r t s  Dersonal. not dice el cbmico del  

Picaresque. en SUI aarieios 

artistas intcrnacionales y conjuntos orqueriales, 
1 Lcdesma y Lor Caribes. Nosotros no jugamor 
n8s fotof cn que 10s ultimos reran 10s primerof: 

oraueria cn g i r l  y la simpatica Amanda iambihn 
I a la capital del tango 

Quisn dice open dice l i n d m  cuerpos de chi- 
cas restwr ios decondos luccs y ahora CI 
ronldo csicreoi6nico. Las 'hermanas Criri ina y 
Joanna. a u t h t i c a s  chilemitalianas. con so 
gratia; se reiocan Para e I ~  a i &  ace ii esii 
momentos hace el primer regisseur saniiaguino. 
Carlos Lcbn. de formane e n  el  efcenarin 
como iodas. para el numcro siguienti,~su; ;i 

un Cuadro de baile 

Muy bien ha sido recibida Mbnica Yei tor  en 
cI Humoresque que debuta cOmO soliria en 
el papel dc la'profesora de ballet. A su esbel- 
i r  figura une su cxperiencia de bailarina dc 
Operela en e l  "Carlos Cariola", con un gran 
feniido de su eracibn, y que cn iodo Parece 
una frugal ado!ercenie, que ha de apurtar much0 

muy pronto aI tx i io  de 1as candtlejas 
saniiaguinas 

Ivan Kraskin, fusmorteamcricano. que canta en 
IS idlomas y aciu6 con Marlon Erando en 
"Los dioses vencidos" airacci6n de la nueva 
revirta del E im Earn i u m ,  donde confirma 10s 
pergaminor de que vicne Precedido imponiendo 
una modalidad inierprctativa que ha l i d o  aplau- 
dida en todos Io1 cscenarios de la5 grandes 
captiales. Lo vcmos acompanado de Maria Elena 
Mbrquez. la art& tan conwida y gusiada 



L O S  P I E S  

Procure rasurar  d vello de las piernas cadn 
quince dias. Utilice dnicamente la  piedra p6mez; 
tambien debe preocuparse de darles fricciones y 
gimnasia; no se olvide de engrasar todos 10s dias 
las piernas con aceite para  el sol. Las uiias de 10s 
pies deben cuidarse exactamente como las de las 
manos. 

Damos algunos consejos muy dtiles: Cada dla 
coloque la  punta, luego el tal6n en el suelo, diez 
veces. Masajee sus tobillos con las dos manos en 
movimiento ascendente. Extienda una crema espe- 
cial masajeando el pie y la  pierna. Opere con la? 
dos manos para  el masaje de las articulaciones del 
pie. Rem6jelos a menudo en agua caliente con al- 
gun product0 apropiado o en su defecto con sal de 
cocina. Ver i  c6mo con estos cuidados se muestran 
livianos y agradecidos. 

MAQUILLAJE FACIAL 

L a  base del maquillaje es una crema o una 
leche o un fondo de tez. Debe aplicarse uniforme- 
mente y no hacer nunca placa. La pintura grasosa 
para  las mejillas permite un maquillaje m i s  dis- 
creto‘y fundido que el rouge seco. Los polvos deben 
armonizar con el tono del cutis. Se aplican con una 
borla o un tamp6n de algod6n y el sobrante se quita 
con un cepillo suave. 

C U E L L O  

Debe recibir diariamente 10s mismos cuidados 
que el rostro y maquillarse con iguales productos. 
Si ya no presenta en l a  nuca un surco profundo, 
cuidado, es que la  invade la  obesidad. 

P E C H O  

Las madres deben preocuparse que sus hijas 
lleven en la  adolescencia un buen sosten que sujete 
sin oprimir. Todas las maiianas deben darse ablu- 
ciones fr ias  y practicar ejercicios con 10s brazos 
como si nadaran. 

REFLEXIONES SOBRE LOS HIJOS 

Por consideradas plenax de actualidad, repro- 
ditciinos estas palabras de Lord Axton, publicad& 
hace bastante tiempo. Ojald mtrta?~ el efeeto para 
C I  c u d  fueron escritas: 
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“No hay que sepamr Ia distancia que ineludible- 
mente separa al hijo del padre. Un exceso de fami- 
liaridad es tan perjudicial coma una fa l ta  de eariiio. 

Sin &rse m n t a  de ello, el padre que acari- 
cia a 8u hijo frecicrntemente, que lo earga a todas 
horas cuando es pequeiio, que le satisface todos 8u8 
caprichos, estd catisando un grave daiio qtcc en el 
futuro cobrard w n  altos riditos el vistago. 

L a  seven’dad es necesaria para forma?. el ca- 
r6cter del hijo. Para que se aprecie la verdad, de 
este hecho, f i j inwms en algo revelador: Hace uii 
cicarto de Siglo rcn hijo que en ln vejez de mi padre 
exclamaxe: iCicdndo se morirci mi padre, que y a  no 
sirve para nadnl, hubiera d o  un nmnstrw, un in- 
fame;  ahma es freniente oir a jdvenes y a hmnbres 
madicros cxclamar csa frase nada inas que eon eic- 
fenrixmos para quitarle xu apan‘encia agresiva. 

El padre es, qiiie’ralo o no, un prototipo para 
el hijo vardn y un modelo que no 86 venera ni ge 
admira, que no merece el respeto, pronto pierde 8u 
infli i jo para convertirse en algo a ras del sitelo, Sin 
ciingitn idealiarno”. 

MANCHAS EN LA ROPA 
Las manchlls de chocolate deben ser limpiadas 

inmediatamente. Si el d n e r o  no es delicado lave p 
jabone suavemente l a  mancha. Si no fuera  suficien- 
te, aplique con la ayuda de un pincd, frotando sua- 
vemente, alcohol de 90 grados. 

Para  limpiar una mancha de grasa caida en el 
piso, viertn esencia de trementina en el lugar indi- 
cado, espolvoree talco. pnsando una plancha caliente 
encima. Enseguida limpiela. Si es una mancha de 
aceite, fr6tela fuertemente con un paiio empapado en 
esencial mineral y livela despues con agua caliente 
y jab6n. 

D E L  A M O R  
El nombre del amor es duke y sus a d o s  son 

amargos; su palabra alegra, su a leac ih  entristece. 
Cegados, 10s hombres hicieron de 61 un dios; per0 
Dios no mata a 10s que ha creado, mientras el amor 
destroza a quienes lo siguen. 

S I M ,PA T 1 A 
No hay nada que hags tan simpiticas a las mu- 

chachas como l a  buena voluntad y l a  sencillez. Que 
si a una chica se le pide que toque el piano, y lo 
hace de buena voluntad, encontrari toda la  benevo- 
lencia del publico para juzgar lo que h a  tocado. E n  
cambio, aquella otra, a l a  que poco menos hay que 
pedirle de rodillas lo que se quiere conseguir de e l l4  
resultark de lo m6s antipitica para  todo el mundo. 

C O R T E S I A  
Cuando se emprende un viaje a1 extranjero o 

a1 interior, que tenga una duraci6n de varios meses 
de ausencia, es un deber elemental despedirse de 
todos 10s conocidos. Si el tiempo no le alcanza para  
hacerlo personalmente, deberi enviar una tarjetita 
en la vispera de l a  partida. 



LA SILUETA 
S i  e8 usted pequeiia y delgada: 

Lleve las faldas algo mds largas 
que lo que se  usan actualmente, 
con pliegues suaves, acampanadas, 
no demasiado lisas sobre las ca- 
deras. Corpiiio subrayando el bus- 
to; fruncido sobre 10s hombros 
o montado a un canesu. Chombas 
holgadas, con cuello alto o a ras 
del cuello. Blusones, chaquetas 
rectas o marcando el talle. Fa]- 
dones cortos, cinturones anchos. 
Abrigo recto, cuello discreto. 

Evite: Los abrigos de medio 
largo o t res  cuartos; l a  amplitud 
sobre las espaldas, las mangas 
muy anchas, las sisas que bajan 
hasta el talle, 10s cuellos volumi- 
nosos. Puede m a r  todos 10s tintes, 
10s estampados pequeiios, 10s ra- 
yados escoceses oscuros. 

PARA LA DUEAA DE CASA 
El quebranto que sufre la vaji- 

lla caitsa sus pesares a la diteiia de 
casu; sin embargo existe u n  pro- 
cedimiento poco difundido para 
dar mm resistencia a los objetos 
de porcelann. Consistc en  tesiplar 
la porcelana sumergiendo 10s 06- 
jetos en an rezipiente con agita 
fria que licego se pone a1 fitega 
h m t a  que el liqitido hierva. Al- 
canrado este picnto, se retiran 
del fucgo y ee deja qite enfrirn. 

Se osegura que quedan rnenos ex- Las medias nylon deben lavarse 
puestos a roturas por golpes in- todos 10s dias. Emplear agua ja- 
significantes v a .la8 difereneias bonosa. No se deben destregar, 
de temperatura que mtelen resque- sino apretarlas en la espuma ; en- 
brajarlos. juagar  con agua tibia. 

Cuando se frien ceboUes o sardi- 
nas en la sartin, suele qzcedar tin 
olor VOCO aaradable. aue es vru- SOBRE LA HERMOSURA 
dent; elimillar antes de preparar 
otra contida en  ella. Se  pone In 
sar t in  a1 ficego con un poco de 
agua y apenas dsta hierva sc 
apaga; luego se l i m e  coni0 de 
cnsticmbre. 

P a r a  que 10s vidrios de ptcertaa 
y ventanas luzcan brillnntes, es 
bite710 formar una pelota de din- 
r i o s  vicjos g humedecerla en  agita 
en la que se hayan vert& una8 
ootas d e  amoniaeo u frotarlas con’ 

L a  hermosura sin virtud es peor 
que una maldici6n. (Refrdn). 

Asi como hay flores maravillo- 
sas que no tienen perfume, hay 
mujeres hermosas que no tienen 
simpatia. (Houill6). 

L a  hermosura provoca m6s la- 
drones que el oro. (Shakespeare), 

Mejor que cualquiera recomen- 
dacion por escrito, es l a  belleza. 
(Arist6teles). 

ella. Tambie‘n es b&o una m z -  
cla de agita g alcohol. N o  deben 
limm’arse cicando el sol les da  con 

GUENOS MODALES 
to& intensidad. 

GOTITAS 
Si sus  cabellos “florecen”, c 6 r  

telos algunos centimetros. 
Su  baiio y lavatorio estardn 

siempre limpios si tiene la  pre- 
cauci6n de lavarlos inmediata- 
mente despues de usarlos, y pa- 
sarles sencillamente un genero mo- 
jado en vinagre. 

Debe evitarse cerrar  una puer- 
ta delante de una persona que nos 
sigue de cerca. 

Manifestar c6lera por cualquier 
contratiempo s i g n i i i c a  absoluta 
fa l ta  de control sobre l a  voluntad, 
implica fal ta  de dominio, de se- 
renidad. E s  tambien una demos- 
tracion de que no se tiene don de 
gentes, y a  sea por faltrc de roce, 
ya por defectos del caricter, que 
no se ha sabido dominar bien. 
Aprenda a dominarse, aun cuando 
algo contrarie su modo de ser, y 
saldrd ganando. Cualquier demos- 
traci6n de enojo aparece en el 
rostro afeindolo. 

La wcasez de alojam’enfa, obli$a a muchss 
personas a redw‘rse y habitar un pequio 
departamenlo, que debe SEI a la vex: reu’bo, 
dormitorio, c o d o r .  Martramat aqUi un .& 
gulo anegledo como escritorro, a1 led0 el 
$ran divdrrcema. que en el die muestra ace 
gedores cojmes, y a1 otro lado. qunfo a la 
muralla. una mesa que serh, durante las ho- 
ras sdecuadas, mesa de comedor. Bonita, y 
alegres cortinajes, pequefios cuadros, alglglmas 
alfombras, completan la .%$re habifacidn. 



Dos exenar  del largo metraie argumentat "La 
respuesta". de Leopoldo Castedo. que ditlribuye 

la Comvalila Cmematogrbfica Nacional 

Por AUBER 

"POLLYANNA" 

Walt Disney logra en este film 
otro gran impact0 en  el pablico. 
AI comienzo la  &mars Ienta- 
mente va ubicando a 10s actores 
en sus personajea para  luego 
lanzarse de lleno a mostrar 10s 
distintos caracteres de 10s mis- 
mos, que van siendo transforma- 
dos por la  bondad de una nifla, 
"Pollyanna". Esta  que nos mues- 
tra a Hayley Mills, l a  precoz 
actriz infantil de "La bahfa del 
tigre", en una actuaci6n que, 
sin desmerecer aquella, es extra- 

ordinaria. Hayley Mills brilla en 
un conjunto estelar de actores que 
dan vida a sus personajes en for- 
ma  magnifica, exactamente, sin 
una falla. Jane. Wyman, Richard 
Egan, Karl Malden, hancy 01- 
son, Donald Crips, Adolphe Men- 
jou, Agnes Moorehead y el pe- 
quefio Kevin Corcoran muestran 
un profundo conocimiento de sus 
personajes. Hasta en l a  escenas 
finales de "Pollyanna", donde el 
espectador espera , el final sim- 
ple, humano, el final feliz, este 
llega trayendo humedad a 10s 
ojos y un deseo de hacer cosas 
buenas en la  vida. En  suma, una 
gran pelicula de Disney que es 
distribuida por la Organizaci6n 
Rank. 

"ECOS DE GLORIA" 

Vuelve a destacar Alec Guin- 
ness su domini0 en la interpre- 
tacidn de un personaje torturado 
que vive de recuerdos y Cree ser 
postergado y que no s e  le pre- 
mia como 61 estima. Un coronel 
nacido de las filas de comba- 
tientes y que le gusta, por sobre 
todas las cosas, el aguardiente, 
es reemplazado en el comando 
de un batall6n con una travecto- 
ria de 200 afios de tradiciin por 
un coronel preparado en la  es- 
cuela profesional. "Ecos de glo- 

, I )  na"  muestra la tremenda lucha 
de 10s sentimientos de la  oficia- 
lidad que es l e a l  al coronel 
que estuvo con ellos en muchas 
batallas, y resisten a1 nuevo, 
John Mills (premio al mejor ac- 
tor de 1960 en el Festival de 

5 Cannes) . C a d a  personaje de 

d i m s - ,  A de gran actuacidn de 10s actores. 
El reparto incluye, ademas de 
Alec Guinness y John Mills, a 
Dennis Price, Gordon Jackson, 
John Fraser y se presenta a Su- 
sannah York. Artistas Unidos 
nos entrega en "Ecos de glona" 
otro de sus grandes films del 
aflo 1961. 
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\ "Ecos de gloria" ea una muestra 

"LA LARGA NOCHE DEL 43" 

Un film que reconstruye una 
jornada dramatics de la  calda 
del fascism0 en Italia. En 1943, 
cuando la debacle de las fuerzas 
del nazismo. la ambici6n de 10s 
jerarcas fascistas que querfan 

Clark Gable y Marilyn Monroe en una secuencia 
del film "LO5 inadaptador". de Artistas Unldot 



John Wayne brinda con dof amlgas en erta "toma" de "Furla de Alaska", 
de la Fox, que er distribuida por la Metro 

levantar nuevamente el regimen, 
da el tema central de esta pe- 
licula de Florestano Vancini que 
presenta a Belinda Lee, la ac- 
triz recientemente desaparecida, 
en su nltima actuaci6n ante las 
clmaras, siendo secundada por 
Gabriele Fenetti.  Enrico Maria 
Salerno. Andrea Checchi y la  
actuaci6n especial de Gin0 Cer- 
vi. Grandes Pellculas es la dis- 
tribuidora de este film. 

"FURIA DE ALASKA" 

Una cinta de aventuras con 
escenarios del 900, cuando la  
fiebre del oro, donde muchos 
buscadores del precioso metal se  
haclan ricos de l a  noche a la  
maflana s i  les tocaba en suede 
descubrir una veta aurlfera. In- 
cluye esta d t i r a ,  dirigida por 
Henry Hathaway. el necesario 
conflicto amoroso e n  t r e John 
Wayne, Capucine y el cantante 
Fabian. Ademls actfIan en "Fu- 
ria de Alaska" Stewart Granger, 
Ernie Kovacs y muchos otros 
actores de categoria. Esta pe- 
licula de la Fox es distribuida 
por Metro Goldwyn Mayer. 

"LA RESPUESTA" 

Un largo metraje argumental 
sobre 10s dramaticos y angus- 
tiosos dias que vivieron loa .PO- 
bladores de la zona del Riflihue 
esperando el desborde del lago, 
y 10s trabajos de tecnicos y obre- 
ros para controlar la  "avenida". 

"La respuesta", que nos mues- 
tra l a  titdnica lucha librada, fue 
realizada por Leopoldo Castedo 
con el financiamiento de la  Uni- 
versidad de Chile y la  COlfO, 
siendo distribuida por la  Compa- 
fila Cinematogr&fica Nacional. 

A. 

Oennlr Price, Alec Guinners y Gordon Jackson en Una escena de "Ecof 
de gloria'.. de Aflislas Unieor I 

Bclirda Lee, la ertrella recienterente desaparecida, en su Bltimo film "La larga noch? del 43". 
de Grander Pelfcular 

Hayley Mills Kevin Corcoran I Adolohe Meniou 
en un inrtanie de la producci6n d e  Walt Oirney 

"Pollyanna", de la Organlzaclbn Ranh 



CUIDADOS DE ESPARRAGUERAS 
Y ALCACHOFALES 

La superficie cultivada de alcachofas y 
espbrragos en nuestro pais ha aumentado con- 
siderablemente en 10s iiltimos aiios. La produc- 
ci6n de alcachofas se estima en 54.0-10 qqm. y 
la de espitrragos en 7.050 qqm. 

En general el consumo de liortalizas y la 
disponikilidad han crecido notablemente, calcu- 
lilndose en 10s illtimas aiios en 72 kgrs. por 
habitante a1 aiio. ’ 

Por el hecho de ser productos agradables 
a1 paladar, como por el conrencimiento de la 
riqueza alinienticia, principalmente en sales mi- 
nerales y vitaminas, el consumo de espirragos 
y alcachofas Le lia generalizado bastante, de- 
jando de ser nn articulo de lnjo como hasta 
hace pocos aiios. 

En 10s primeros meses de invierno bay im- 
portantes trabajos que realizar en las esparra- 
gueras y akachofales. 

Esparragueras. -A principio de otoiio se 
cortan 10s t a l l o s  amarillos a 0,lO m. del 
suelo y se replantan las champas que hayan 
fallado. E n  el mes de mayo puede iniciarse 
la multiplicaci6n por semillas para nuevas 
plantaciones. Antes de la siembra se remoja 
la semilla durante nno o dos dias para acti- 
var la germinaci6n que s e  produce general- 
mente a 10s 15 6 20. Se aconseja haeer la 
siembra asociada con rabanitos u otra semilla 
de r lpida germinacibn, que se desarrolle en po- 
cos dias y que permite distinguir las hileras, 
para ejecutar las limpias con instrumentos ma- 
nuales para no daiiar las plantitas que se ralean 
dejbndolas a 10 6 12 cms. sobre las hileras. Las 
plantas que han permanecido un aiio en el vive- 
ro se trasplantan a principios de invierno para 
la formaci6n de nuevas esparragneras. La plan- 
taci6n se hace en surcos, sobre 10s que se abren 
hoyos d e  20 a 30 ems. de profundidad que se re- 
llenan con una o dos paladas de guano de esta- 
blo bien descompuesto, sobre el quese acomodan 
las champas, de modo que las rakes  queden bien 
extendidae, enterrbndolas a 5 ems. bajo el nivel 
del surco. La distancia corriente entre las hi- 
leras es de 0,SO m. a 1,Xl m. Para plantaciones 
caseras se emplean champas sacadas por divi- 
si6n de 1% plantas bien desarrolladas que si 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngenioro Agr6nomo - - __ 

venden en las casas del ramo. Del segundo aiio 
adelante de plantada la esparraguera se abren 
las hileras en el mes de mayo, dejilndolns asi 
durante una semana para cerrarlas, despues de 
liaber agregado una dosis conveniente de guano 
de corral bien descompuesto o abonos minerales 
si fuere necesario, seguida de una aporca, para 
que crezcan rigorosos y tiernos 10s tiiriones. 

La cosecha se inicia en el mes de agosto, 
antes que asome la yema terminal, para obtener 
espirragos blancos, que son 10s preferidos por 
10s consumidores. JAs espirragos rerdes se ob- 
timen con aporca mis  baja y dejbndolos crecer 
0,lO m. a 0,15 m. sobre el nivel del suelo. 

Alcachofs. -La multiplicaci6n se hace por 
hijuelos que se sacan de las plantas m8s vigo- 
rows y productivas. Los hijuelos deben llevar 
de 3 a 5 hojas. La plantaci6n puede hacerse en 
verano para cosechar en primavera y en mayo 
o jnnio para la producci6n en enero o febrero. 

La plantaci6n se hace en hileras distancia- 
das de 0,80 m. a 1,20 m. y 0,60 m. a 1 m. sobre 
ellas. Las hileras se mantienen con una semi- 
aporca, para facilitar la desmalezadura. Des- 
pu& de la cosecha se cortan 10s tallos en lo 
base, cuidando de no daiiar 10s retofios, elimi- 
nando algunos hijnelaq, dejando s610 2 6 3. 
Antes del invierno se hace una aporca. El al- 
caehofat dura en producci6n 3 a 4 aiios, practi- 
cando las deshijaduras corresponclientes, que 
cada aiio deben ser menos enfrgicas. 

I T  II 
II R E S P U E S T A  II 

Seiior A. Hern6ndez, San M i g u e L Y E l  
control de las araiiitas de la vid se ha venido 
a resolver con relativa facilidad en 10s dltimos 
aiios, con el empleo de acaricidas de p a n  efi- 
cacia. Entre ellos puede recomendarse el Eradex, 
que es inofensivo para abejas y otros insectos 
Ctiles. Tiene escasa toxicidad para su us0 en 
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He aqui irn relato de niixiiiia intensidad, que 
a printera vista parecerci micy poco original. Sits in- 
gredientes son: una pareja, en su segunda liina de 
miel, en un pantano solitario, amenazada p o r  un loco 
que se ha propuesto asesinarlos. E8 un argamento 
casi tan viejo como el niismo ginero narrativo. Per0 
James HeIvick ha aproveehado este antiguo tenia pa- 
ra  transformarlo en una historia terrm’fica, que 
ha& estreniecerse a1 lector hasta haber leido la po- 
labra finaJ de la Cltima frase. Interpritese este avi- 
so en todo 811 valor, p o r  lo que el presents relato no 
debe ieerse de noche, sobre todo estando soh  en casa. 

Sobre el suelo de la  cocina de la  cabaiia, junto 
a1 pantano, introducidas a traves de la  amplia ren- 
dija de debajo de la  puerta, encontraron dos cartas. 
Una era  In amenaza de muerte. Otra, el ofrecimiento 
de ayuda. Ambas cartas debieron ser lanzadas bajo 
l a  puerta cerrada durante las cinco horas que 10s 
Mansell habian dedicado a un paseo por el pantano. 
La oferta la encontraron m i s  cerca de la puerta 
que la amenaza, como si aquklla hubiera sido intro- 
ducida despues de Bsta. 

Edward Mansell ley6 primer0 la  carta en que 
les ofrecian ayuda, y su expresi6n de vag0 aburri- 
miento se convirti6 en otra de asombro. DespuBs ley6 

- 

7s 

la de la amenaza. Joan Mansell, mirlndolo irritada, 
le vi0 extender el brazo y cerrar la  puertn sin apar- 
tar su mirada de la  carta. Cuando empez6 a leerla 
por segunda vez, protest6 impaciente. 

-iOh!, iqu6 es? Di, iquB es? 
Esas vacaciones junto a1 pantano habfan sido 

proyectadas como segundo viaje de bodas t ras  un aiio 
de matrimonio. Y aquel dia habian dedicado cinco 
horas a pasear, almorzar al aire libre y cambiar im- 
presiones acerca de cosas, y durante este tiempo se 
habian irritado tanto uno a otro que estaban a punto 
de regaiiar de un modo directo, y precisamente aho- 
r a  Edward se quedaba alli leyendo unas cartas, co- 
mo si ella no existiera 

El oprimi6 su hombro con suavidad. 
-~Quc pasa? -repiti6 Joan. 
Eda.ard respondi6 : 
-Pues mira, mejor ser4 que lo leas. 
Le entreg6 las cartas, y ella se qued6 leyendolas, 

exactamente del mismo modo que 61 habIa hecho. 
La primera decia: 
“Querido seiior Mansell: Espero que no conside- 

re  impertinente, por parte de una persona que le es 
totalmente desconocida, lo que voy a decirle, pero, en 
vista de las noticias acerca de ese individuo, de nom- 
bre Howard, que vagabundea por estas cercanias, he 
pensado, halllndose su casa tan aislada, que podria 
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presi6n del rostro de Joan Mansell, dejindola por 
unos instantes pasmada. Despu6s se volvi6 ripida- 
mente hacia Edward, apcyando en su manga las ye- 
mas de 10s dedos. 

-Pero, Eddie.. . todo.. . esto.. . es de locos.. . 
jverdad? 

Su marido fruncid el ceiio recogiendo las cartas. 
-Bueno --dijo-, supongo.. . 
Volvid 10s ojos hacia la ventana baja de la  

cocina, tras la cual se extendia el pantano. Joan ob- 
serv6 su mirada y se volvi6 de pronto, contemplando 
con espanto la ventana y Ilcvkndose la mano a la boca. 

--;Quieres decir -murmur& que hay algo, al- 
guien. quiero decir ahi fuera? 

-Probablemente, pero no cerca de aquf. Un loco 
maniitico. 

Cogi6 las cartas de su mano, manteniendo 10s 
ojos fijos en direcci6n a la  ventana. 

-El pirroco parece saber mucho acerca de 61 
y. probablemente, si aqui hubibramos seguido reci- 
biendo peri&licos, nosotros mismos estariamos per- 
fectamente enterados. La Iistima es que nos encon- 
tramos tan aislados. 

-Aislados -repiti6 ella, dando un paso coxto 
hacia la ventana-. No hay nadie en muchas millas. 

-Estrin, neturalmente, ese cord6n de policias y 
el buen pirroco-. Pero 61 t a m b i h  habia bajado el 
tono de voz. 

-Y, jpor  qu6 a nosotros? -pregunt6 ella en un 
penoso susurro, lanzando una rbpida mirada hacia 
la carta que 61 tenia aun en l a  mano. 

-Es un maniktico -repitid Edward-. Puede 
haber amenazado a mucha gente. 

aceptar gustoso una pequeiia ayuda. Supongo que no 
se acercard para nadn a ustedes; mas, como sc Cree 
que es un loco maniitico muy peligroso, me tom6 la 
libertad de advertir a l a  policia de Buckforth, para 
que cnviase un agente que esta noche guardase su 
casa. Pero est in  dedicados con tanto entusiasmo a 
la “caza del hombre” y al establecimiento de “cordo- 
nes de centinelas”, que, al parecer, no pueden pres- 
cindir ni de un solo hombre. Por esto se me ha ocu- 
rrido que, como de todos modos, he de i r  en bicicleta 
hasta el m i s  lejano termino de la  parroquia, a ulti- 
ma hora de la  tarde puedo pasarme por su casa y 
detenerme un momento a mi regreso y, si le parece 
a usted una buena idea, podria ayudarles a hacer 
guardia durante la  noche. Probablementc s e r i  algo 
absolutamente innccesario, ya que la policia supone 
que Howard es ta r i  ya ahora a1 otro lado del panta- 
no; pero, en todo caso, me serb muy grato conocerlov 
y espero que, dadas las circunstancias, no me juzgue 
un entremetido”. 

Estaba firmada por Beale, y bajo este nombre 
se leia: “Pbrroco de Buckforth, por si acaso no lo 
supiera”. 

La otra car ta  habia sido escrita en un papel 
costoso, con letra de moda y por las cuatro caras, 
bastante grandes, ademks. Comenzaba con la ame- 
naza, redactada complaci6ndose en 10s detallcs de mal 
gusto, de torturar y asesinar a 10s habitantes de 
aquella casa durante la  noche. El resto era  una serie 
de repeticiones y elucubraciones sobre la  misma amc- 
naza. La firniaba: “Barrington Howard”. 

IIubo de pasar un buen rato hasta que el signi- 
ficado de la  car ta  hizo dcsaparecer la irritada ex- 

- . . . . . .___ 
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par  de cuchillos de cwina afilados y fuertes, y le 
ofreci6 uno con toraeza. 

De pronto, cogi6 a su esposa por 10s hombros. 
-Mira. Joan. aueridita mia. no merece l a  Dena - r -  

que nos quedemos aqui susurrando y mirando poi  esa 
maldita ventana. iPor  Dios bendito! Vamos a domi- 
narnos. Lo mejor que podriamos hacer es marchar- 
nos 

-S6lo por si acaso --dijo-, y su mano tembla- 

Ella dijo: 
ba ligeramente a1 cogerlo. 

. .. 
-;, Salir? 
Ella seguia contemplando el vacio del pantano a 

S o n  menos de seis millas hasta Buckforth. 
Ella respondi6, como hablando consigo misma: 
-Al otro lado del pantano. 
--S610 la primera parte. Lo probable es que en- 

contremos a 10s policias o a1 pirroco. en cuanto sal- 
gamos, y &e, jc6mo se llama?. . . Howard se man- 
tendr i  wulto hasta la  noche, con toda seyridad.  

la  luz del atardecer. 

-~Crees t6? 
Ella seguia con la mirada f i j a  en la  ventana. 
-Naturalmente -su voz era y a  al ta  y nor- 

mal-. En  su carta hablaba de es t s  noche. Creo que 
se tiene la  certeza de que 10s locos nunca modifican 
sus planes, son tipos de ideas fijas. Y. .  . de todos 
modos.. . en plena luz del dia.. . Ahora es cuando 
nos conviene marcharnos. 

-Muy bien -su expresi6nn, a1 volverse r6pida- 
mente de la  ventana, era  una mezcla de temor y de 
escepticismo respecto a lo que estaba ocurriendo-. 
Pero si nos marcharnos, que sea pronto. Vamonos 
ahora mismo. 

-En este momento. 
Miraba a su alrededor con un aire de vergiienza, 

como si a 61 tambien le costara creer en la  realidad 
del peligro, y buscaba alguna arma. Encontr5 un 

--Lo s6. Pero esto lo ronvierte todo en algo ho- 
rriblemente real. 

Empuii6 tambien un grueso bastbn, y ella se 
colg6 el bolso a1 hombro. El  abri6 l a  puerta de golpe, 
y ella logrb sonreir debilmente. 

-Ya estibamos aburridos en nuestra sombria 
cabaiia --comentb. 

-Puede haber alguna huella d i j o  desde el um- 
bral-. Supongo que el pPrroco vendrit en bicicleta. 
Ahora que recuerdo debia ser 61 la persona que vi- 
mos esta mafiana al otro lado del pantano. 

-No pude distinguir con tanto detalle. 
-Desde luego vi cleramente que alguien pasaba 

por l a  carretera de Buckforth. Tiene que haber si- 
do el. 

-Si por lo menos hubieramos estado aqui.. . 
Miraba fijnmente el camino d e  tierra apisonada 

que conducSa hnsta la puerta de la  casita. 
-Me parece demasiado duro para  retener hue- 

Has. De todos modos, vimonos. 
El sinuoso camino del pantano serpenteaba, a lo 

largo de la falda de la  abrupta colina, a1 otro lado de 
la  cabaiia. Caminaban a la  sombra suave y abundan- 
t e  de las zarzas floridas, y sus propias sombras se 
apresuraban tras ellos. Joan mir6 hacia occidente, y 
pudo ver c6mo el sol se iba ocultaildo en un banco 
de nubes tormentosas. 
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-Es m i s  tarde de lo que suponlamos 4 i j o  ella. 
-Lo conseguiremos -insisti6 61. Per0 tampoco 

dej6 de mirar hacia occidente, y comenz6 a avanzar 
a un paso que obligaba a su esposa a correr casi t ras  
61 por el estrecho camino. 

El podia divisar la  sombra de ella con el rabillo 
del ojo, y una de las veces le dirigi6 un brusco grit0 
de advertencia, diciendo que no siguiera mirando ha- 
cia atris. 

--Ce ese modo podris seguir adelante -dijo-. 
Ademds, alli no hay nada. 

Antes de que hubieran alcanzado totalmente el 
punto en que el camino remontaba la cumbre de la  
colina, la nube tormentosa habia ocultado el sol. Sus 
sombras 10s abandonaron. En  el terreno llano, sobre 
la cumbre, se detuvieron brevemente, mirando hacia 
delante y hacia atrds. Por delante, el camino se des- 
lizaba rapidamente hacia la fnlda alargada e incli- 
nada del este de la colina, hasta una caiiada que 
cubrian la hierba, 10s arbustos y 10s altos arboles en 
lugar del musgo de la pradera. La luz y 10s colores 
habian desaparecido de la catiada, dando paso a una 
vnga y temprana oscuridad. Podlan divisarse 10s 
contornos del valle y de 10s drboles y arbustos, per0 
si se miraba con atencidn a an objeto determinado, 
10s detalles quedaban vagamente esfumados. El rui- 
do de la corrientc a lo largo del fondo del valle y el 
movimiento provocado por una ligera brisa vesper- 
tina en la pradera y en las copas de 10s Brboles 
sofocaban tambikn la claridad de o t m s  sonidos que 
pudieran producirse. 

Esforzaron sus ojos y oidos contra el ruido del 
agua y la  progresiva oscuridad. 

Por JAMES HELVICK 

-Ahi abajo podria haber.. . cualquier cosa 
4 i j o  Joan. 

-No hay nada -contest6 Edward, con firme- 
za-. Mejor sera que sigamos, si hemos de irnos. 

-Escucharemos un par de seyndos  mds. 
Se mantuvieron rigidos, escuchando. El  dijo: 
-iVamos! -y dio un paso hacia delante, cuan- 

do un ruido que 10s paraliz6 estall6 en el valle y 
ascendid hasta ellos. 

Edward dio un salto hacia atrds como si hubie- 
ra recibido un golpe. Durante un segundo el sonido 
se multiplic6 por todos lados. 

-Han sido 10s pdjaros -murmur6 Joan-. Se 
lanzaron todos a l a  vez desde esos drboles de alli 
abajo. 

Podlan ver ahora las innumerables formas os- 
curas de 10s cuervos que describian circulos con graz- 
nidos cada vez mds debiles, y volvian despuks a 10s 
drboles. 

-Dios mlo! 1C6mo me he asustado! -exclam6 
ella-. S610 eran cuervos. 

Per0 61 segula mirando atentamente hacia aba- 
jo. Ella le echo una mirada y se cogi6 de su brazo. 

-iQuieres decir que algo 10s asust6? -susu- 
r r6  Joan. 

Edward le respondid con un gesto afirmativo y 
mientras escuchaban de nuevo, ambos oyeron otro 
sonido, tenuemente perceptible entre el espaciado 
graznar de 10s cuervos y el ruido del agua. Algo se 
movia pesadamente en el bosque bajo. Instintivamen- 
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te ambos se dejaron caer en tierra. El sonido se apa- 
g6 y surgi6 luego de nuevo. Era imposible decir si 
se t ra taba de un p a n  ruido algo lejano u otro me- 
nor en el lugar m i s  pr6ximo del fondo del valle. 

-Podria ser uno de 10s caballos del pantano 
4 i j o  en voz baja  Edward. 

-No podemos saberlo. 
E l  sonido se produjo otra vez; no habia duda 

-1Demasiado tarde! - s u s p i r 6  Joan-. Y a  no 

Edward asinti6 con l a  cabeza. 
-La cabaiia es ahora nuestra mejor soluci6n. 
Avanzando medio agachados, volvieron a l a  cum- 

bre. Entonces, donde el camino descendia serpente- 
ando por la  falda occidental, empezaron a correr. El 
brusco rumor de sus pies y el precipitado latido de 
sus corazones les ensordecia para  10s demis ruidos. 
Respirando fatigosos, dcscendieron juntos la  hltima 
y cerrada curva del camino hasta l a  puerta de la 
casita. Alli se detuvieron, por primera vez, para  
mirar y escuchar. 

Nada podia verse ni oirse por el lado del camino. 
-Tenemos mucha ventaja d i j o  Joan. 
Edward la  empuj6 delante de 61 hasta entrar  en 

la  cabaiia 
-Puede que s610 sea la precisa 4 e c l a r b .  

Atranca esa puerta y esa ventana. Yo me ocuparC 
de la  parte de delante. 

La cabaiia era  una especie de caj6n cuadrado, 
con dos habitaciones a l a  fachada, separadas por la 

de que a l g h  ser  vivo se movia con cuidado, 

podemos seguir. . 

Por JAMES HELVICK 

puerta principal, que ellos nunca utilizaban, y un 
corto pasillo que terminaba en l a  cocina, la cual ocu- 
paba toda la parte posterior. La puerta principal era 
pesada y estaba provista de cerrojos y eadenas. Pro- 

.bablemente no habia sido abierta en muchos aiios. 
Una de las habitaciones pequeiias la  utilizaban s610 
como almacen, y la  otra era  el dormitorio. Edward 
pas6 ripidamente de una a otra, asegurando las pe- 
sadas y anticuadas contraventanas con barras de hie- 
r ro  que las atrancaban desde el interior. AI regresar, 
observ6 que Joan habia cerrado las ventanas de la  
cocina y echado el cerrojo de la puerta. E r a  tambi6n 
una puerta muy fuerte, aunque el suelo habia cedido 
un par  de pulgsdas, dejando el espacio libre a traves 
del cual habian introducido las dos cartas aquella 
misma maiiana. 

Los dltimos ptilidos rayos de luz del anochecer 
se deslizaban todavia a traves de las anchas rendijas 
de las contraventanas y entre 10s pesados paneles de 
la  puerta. Edward encendi6 la Iimpara de petrbleo, 
la  coloc6 en el suelo e improvis6 una pantalla de 
paiios de cocina alrededor, de modo que la habitaci6n 
s610 quedaba levemente iluminada y no 10s dejaba 
a1 descubierto si alguien 10s vigilaba desde fuera. 

-Habremos de mantener bien abiertos 10s oidos 
para  el ptirroco d i j o  Edward-. Si ve l a  casa n 
oscuras, puede creer que ya nos hemos ido. 

Se sentaron a aquella media luz, escuchando, y 
en aquel mismo momento ambos percibieron el ruido 
de alguien o algo que bajaba por el camino desde 
l a  ladera. Edward tuvo tiempo para  levantarse y 
acercarse de puntillas a la puerta, llevando en la  
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mano la pequeiia hacha que habia recogido en el al- 
macen. Despues, una voz robusta y autoritaria lleg6 
desde el exterior. 

-Aqui, la  policia. ;Hay alguien en casa? 
A traves de la  rendija mds ancha de la  puerta, 

Edward percibi6 el conocido uniforme. Rdpidamente 
descorri6 el cerrojo y abri6 l a  puerta. 

Edward interrumpi6 el discurso que inici6 el 
agente para explicarles que no deseaba alarmarlos, 
per0 que estaba en el deber de advertirles que un 
loco.. . 

-Ya hemos recibido bastante informaci6n sobre 
el asunto -le dijo Edward. Mire esto, y le entreg6 
a1 policia las dos cartas. 

-Y lo que es mzis.. . - J o a n  comenz6 a hacer 
el relato de su intento de huida y de lo que habian 
observado en el valle. 

El  agente escuch6 atentamente. 
-Bueno, bueno -observ&; mds valdrfa cerrar 

esa puerta y, si encienden la luz, hahlaremos de todo 
esto. 

Edward volvi6 a cerrar l a  puerta. 
--Lo que ustedes oyeron no seria mzis que un 

caballo del pantano - o p i n 6  el agente-. No olviden 
que acabo de venir por ese mismo camino desde 
Buckforth. Todo estaba tranquilo. No volaba pdjaro 
alguno. Para  su conocimiento les dire que todos 10s 
indicios haccn suponer que Howard t ra ta  de alejarse 

Cajas tip0 camarote o badles, maletas grandes, bolsas, 
sacos, canartos, inshmentos, paquetes grandei o bul- 
tos grander . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Por JAMES HELVICK 

de aquf. Ahora ya se habrzi establecido un cord6n 
de policias entre ustedes y 81 4 i j o - ,  con perros y 
todo. 

-Pel%, ;qui& es este Howard? -pregunt6 Joan. 
-;Barrington Howard? -pregunt6 el agen- 

t+; crei que todo el mundo estaba enterado del ca- 
so. Ocurri6 hace siete afios: Howard, antiguo acr6- 
bata, actor durante algun tiempo, sin nada peor en 
sus antecedentes policiacos que un par  de multas por 
estacionar indebidamente su autombvil, asesin6, con 
maligna brutalidad, a cinco personas en una sola 
noche. Las victimas habinn sido individuos de dos 
familias diferentes, que residian a una distancia 
aproximada de una milla, en suburbios alejados. LOS 
dos grupos de victimas eran personas totalmente ex- 
trafias a Howard. E n  cada una de 1as casas se habia 
recibido, el dia anterior a 10s asesinatos, una nota 
dando cuenta del prop6sito de Howard. La misma 
tdctica, como ustedes ven -aclar6 el agente-, pare- 
ciendo sentir satisfacci6n por aquel hecho, como si 
fuera una demostraci6n de perfecta 16gica en un 
mundo desequilibrado. 

-Per0 esa gente que fue  asesinada, jno tom6 
precauciones? -pregunt6 Joan. 

-AI parecer, no las suficientes 4 i j o  ir6nica- 
mente el policfa-. En  uno de 10s casos, 10s que re- 
cibieron la  amenaza la despreciaron como una broma 
evidentemente pesada de algun amigo aficionado a 
hacerlas. La otra familia solicit6 protecci6n de In 
policia y, hasta cierto punto, la obtuvo. Pero no fuc 
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lo bastante eficaz, porque por algdn medio que el ho- 
micida no quiso declarar ni las victimas pudieron ma- 
nifestar, Howard logr6 ser admitido en ambas casas 
y cumpli6 a1 pie de l a  letra sus anienazas. Manifies- 
tamente loco, se le impuso la reclusi6n de por vidn 
en un asilo para  criminales luniticos. Ahorn, es de- 
cir, hace cuatro dias, logr6 fugarse. Lo curioso es 
c6mo se l o p 6  atraparlo aquella primera vez 40- 
ment6 el policia-. Fue algo de tip0 sicol6gico. Tuvo 
mucha habilidad para  disfrazarse y hubiera conse- 
guido escayar, a no ser por ese detalle sicol6gico. 

La siquiatria se habia abierto paso hasta la  co- 
misaria de Buckforth, pues aquel agente conocia 10s 
t6rminos thcnicos. “Rememoraci6n sicopitica” fue la 
frase que emple6 a1 describir c6mo Barrington Ho- 
ward, ese a su disfraz, perfectamente logrado, fue 
de ten ig  despues de aquellos primeros y sensaciona- 
les asesinatos. Eran  varias las personas que sabian 
que 61 padecia lo que 10s siquiatras denominan “re- 
memoraci6n sicopitica” en relaci6n con un tema de- 
terminado: Alemania. Esto ya constituia una bromn 
en el bar  suburban0 que solia frecuentar. Si aleuien 
introducia el tema de Alemania. Howard sentia el 
impulso de “rememoraci6n sicopitica”, es decir, em- 
pezaba a hablar de Alemania y seguia exponiendo 
datos insignificanles y sin in te rk  acerca de este 
pais, hasta que, como se expres6 el agente, “pasaban 
las borricas de Ih leche”. 

-Algunos individuos s x p l i c 6  el policia- pue- 
den recordar todo acerca de algo que han leido o 
que han visto. Cuando la  cosa interesa sicol6gica- 
mente es cuando tienen forzosamente que recordarla 
y, ademis, lo tienen que soltar. 

-Rememoraci6n sicopitica involuntaria -pre- 
cis6 Edward. 

-Esas son las mismas palabras &e emplearon 
-dijo en tono de aprobaci6n el agent+. Asi es 
como lo cazaron la Gltima vez. Quiz6 sea tambi6n 
asi como lo consigan cazar a h o r a  E s  un hombre de 
caricter razonable, per0 desde luego lo detendrin. 
No se preocupen. 

Mird de pronto su reloj de pulsera y empez6 n 
dar  vueltas a su gorra. 

Joan no pudo retener una protesta. 
-Pero, trio i r l  a dejamos ... de este modo... 

con ese peligro fuera? 
E l  policia hizo oscilar su cuerpo de uno a otro 

pie. 
-Comprendo sus sentimientos -dijo-, pero 

vean ustedes cud1 es la  situacibn. Les explic6 enton- 
ces que la policia ya habia sido avisada de que el 
viejo granjero y su esposa, que Vivian en la  parte 
del pantano m i s  desierta, a unas cinco millas RI 
oeste, se hallaban tambien bajo una amenaza seme- 
jante. La misi6n del agente en aquel momento era 
ponerse en contact0 con el oficial encargado del cor- 
d6n, darle cuenta del asunto de aquella distante 
granja y despuks proseguir para  hacer guardia alli. 

-Ahora - d i j o - ,  si actGo en desacuerdo con las 
6rdenes recibidas, el teniente no aceptar j  el mensaje 
referente a la granja, y aquel par  de ancianos no ten- 
d r i  protecci6n inmediatamente. Nadie sino ustedes 
y yo sabe la  menor cosa de esta carta que han reci- 
bido. Creo que lo Gnico que puede hacerse es que me 
marche en seguida, d6 mi informe y haga que envieu 
aqui a a l g h  agente. 

La soluci6n era indiscutiblemente razonable. 
Joan dijo: 

Por JAMES HELVICK 

--No es posible dejar a aquellos dos ancianos 
solos y tan lejos. Con el asesino cerca, ademds -sin- 
ti6 un ligero escalofrio e instintlvamente volvi6 la 
cabeza hacia la  ventana cerrada. 

-Eso es -el policia le golpe6 afectuosamente 
el b r a z e .  Miren, puedo decirles algo. E s  poco pro- 
bable que Howard se encuentre en posesi6n de un 
rev6lver y. si lo tiene, hay c im probabilidades con- 
tra una de que mente con m i s  de un par  de balas 
como munici6n. Y eso significa que no podr j  abrirse 
paso a tiros para  entrar  aqui y, por el aspecto de 
eras contraventanas y de esa puerta, habr i  de pasar 
un mal rato para  irrumpir For unas o por otra. 
Ahora bien, el pirroco que les ha escrito es todo un 
hombre; fue capellin de una unidad de asalto du- 
rante la  Kuerra, y estarP aqoi antes de que anochez- 
ca del todo. y con su revcilver, supongo. Esto les 
bastar6 hnsta que llegue alguno de 10s nuestros.- 

Oyeron como se alejaba la bicicleta del agente y 
despues 10s envolvid el silencio. Joan se volvi6 hacia 
su marido y lo mir6 directamente a 10s ojos. 

-En todo cas0 4 i j o -  estamos unidos otra vez. 
El  disgust0 de aquella maiiana parecia haberse 

alejado para siempre. 
S i  -confirm6 61, cogiendola entre 10s bra- 

20s-, estamos juntos. 
De pronto, Joan se alejd de 61. 
-Escucha - d i j o .  
Se oin ruido en el camino. Despues se escuchd 

el sonido claro e insistente de un timbre de bicicleta 
y una voz que gritaba: 

--;Estin 10s Mancell? Soy Beale. De Buckforth. 
Edward grit6 una respuesta. La voz se acerc6 

un poco mas y luego dijo: 
-Bueno, probablemente querrin echarme una 

mirada antes de dejarme entrar. LPor qu6 no abren 
una contraventana y me enfocan con la linterna? 

-Muy bien. 
Edward abri6 algo una contraventana, y a la 

luz de la  linterna el6ctrica pudo ver la figura del 
pastor de pie, un poco rigida, junto a la  bicicleta, 
a unas yardas de la  puerta. Llevaba el tradicional 
cuello clerical, per0 en todo lo demis, a juzgar por 
su aspecto, lo mismo hubiera podido ser un m6dico, 
o el inspector de un ministerio, o cualquier otro fun- 
cionario pdblico que ejerciera su profesi6n en el 
campo. Sonri6 agradablemente a Edward. 

-No conviene correr riesgos -le dijo. 
Era un hombre m i s  bien corpulento y cuando 

Edwnrd, a1 hacerlo entrar  en la cabaiia y cerrar 
la  puerta t ras  61, correntb que parecia un excelente 
refuerzo, se ech6 a reir y afirm6 que tenia una es- 
periencia de combate bastante mayor que casi todos 
10s pdrrocos. 

Los dos le expresaron su agradecimiento por su 
oferta y por su pronta Ilegada. 

-Bueno d i j o - ,  si Howard vagabundea por 
esta parte del pantano, 10s tres hemos de ser un 
enemigo bastante fuerte para 61. Traje  rev6lver por 
si acaso -golpe6 su bolsillo-. Ahora creo que debian 
comunicarme su plan defensivo -aiiadi6. 

Le enseiiaron lo que habian hecho y Q dio su 
aprobaci6n. 

-No hay nada que hacer -d i jo-  sino esperar 
10s acontecimientos. iMe podria dar  un emparedado 
o cualquier otra cosa? He estado fuera  de casa todo 
el dia y tengo bastante apetito. 
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REMEMORACION PSICOPATICA 

Apresuradamente, Jodn busc6 alimentos. Trin- 
charon jam6n crudo del que comieron en abundancia 
con un plato de patatas en ensalada. Edward sac6 

'unas  botellas de cerveza 2el aparador para  acompa- 
fiar el refrigerio. Hablaban en voz baja y con fre- 
cuencia trataban de escuchar. Pero con su nuevo 
aliado, un ex combatiente de unidades de asalto bien 
armado, junto a ellos, reinaba algo de alegria en me- 
dio de la tensi6n. E r a  como la  primera noche en una 
guerra. Y despues, como el visitante parecia ser un 
hombre simpiitico. a la vez que amable e inteligente, 
Edward sac6 tambien una botella de whisky que te- 
nian en reserva 

AI hacerlo, vi0 que Joan fruncfa el ceiio y adarb: 
-Despues de todo, si Qta no ea una ocasi6n 

especial, jcuhl lo serii? Ella sonri6 dbbilmente. Su 
visitante acept6 un buen vas0 de whisky, y 10s dos 
hombres se lanzaron pronto n contarse alegres re- 
cuerdos de guerra. 

Siguieron llenando una y otra vez sus vasos, 
'incluso cuando Joan dijo, con Clara intencih, qua 
no queria ya mbs, por opinar que mejor les conven- 
dria mantener claras las ideas. 

Ella se sent6 un poco alejada, un poco cefiudn 
tambih ,  junto a1 tenue resplandor de la  cocina a 
medio apagnr. Edward resalt6 su optimism0 para 
probar que 81, al menos, era un alegre camarada 
que apreciaba lo que otro buen compafiero estaba 
haciendo por ellos. Y asi continu6 escuchando, con 
sonrisa algo fatua. durante quince segundos mis ,  
despubs de que Joan se irguiera de pronto en la 
silla. 

S A I l l A 6 0  

RADIOS - TDCADISCDS - DISCOS DE TDDAS MAW 
RADIOS PORTATILES CON TRANSISTDRES 

ENCERAWRAS - ASPIRAWRAS Y JUCUERAS 
" 5  I N D E  1 E N  " 

1 A V A D 0 R A S " H 0 0 V E R " 
MAOWNAS DE COSER Y BORDAR MARW 

"ALFA", "SYLVANIA" Y "ORDMA" 
R E F  R 1 G E R A D D R E S  " F E N  S A 

BICICLRAS. PLANCHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES DE PAGO 

S E  D E S P A C H A  CONTRA REEMBOLSO 

Por JAMES HELVICK 

-Entre en Alemania -estaba diciendo su vi- 
s i t a n t e  por l a  autopista de Colonia a las 3.46 del 
20 de mayo de 1946. Lo recuerdo como si fuera  ayer 
mismo. Este primer dia en Alemania me produjo una 
impresidn casi inolvidable. Claro que cuando uno 
se pone a pensar en Alemania y cn su destino, y 
en todas esas cosas, uno.. . -Y su voz sigui6 reso- 
nando y hablando ininterrumpidamente de Alemania. 

La fatua sonrisa de Edward c o r n e d  a consti- 
tuir una mueca inexpresiva en su rostro. Entonces, 
mientras el invitado escudrifiaba el fondo de su vas0 
y seguia perorando sobre Alemania, Edward logr6 
de nuevo animar su sonrisa y la  mantuvo de un modo 
natural. Cuando se produjo l a  primera interrupcion 
en aquel mon6logo. comenzd a levantarse y murmur6 
algo ncerca de salir un momento. 

-%lo tenemos servicios sanitarios fuera  de la  
casa, Lsabe usted buen amigo? 

E l  rostro del pastor se irgui6, alerta y alarma- 
damente. 

-Realmente yo no lo harla. jsabe? No correrfa 
ese riesgo de salir solo. No se d a  cuenta de todo lo 
peligmso que es Howard. Pero lo acompaiiar8, si 
quiere. Y B  sabe que voy nrmado. -Y, de nuevo, 
golpe6 sobre su bolsillo. 

Edward se m o s t 6  en su silla. 
-iVaya! Bueno 4 i j o - ,  mPs tarde qui&. E n  

El  otro tambien se recost6. 
-No lo deja& fuera de mi vista en toda la  no- 

che 4 i j o  sonriendo. 
De un modo lento y casual, Edward se inclin6 

hacia delante para coger la  botella. 
-Se lo llenar6 -dijo-. E l  otro m i d  otra  vez 

su vas0 y, mientras lo hacia, Edward empufi6 la  bo- 
tella por el cuello, salt6 de pronto del asiento y la  
blandi6 con toda l a  f u e n a  que pudo para golpear 
de costado la cabeza que quedaba frente a 81. El otro 
cay6 de lado y pareci6 tratar de levantarse de In 
silla. Abri6 la  boca y sus ojos se abrieron con la 
mirada de un hombre totalmente cogido por sorpre- 
sa. Antes de que pudiera hacer el menor movimiento 
para intentar usar el revblver, Edward lo golpe6 de 
nuevo. Con un sordo y ululante gemido, el hombre 
se desliz6 justo frente a la  silla. 

Durante todo un par  de segundos, Edward per- 
maneci6 de pie, mirando fijamente hacia el suelo, 
sin acabar de creer en el 8xito de su decisi6n. En- 
tonces em@ a tirar de su propia corbata, se la 
quit6 y se pus0 torpemente a atar las  manos de 
aquel hombre por la  espalda. Joan corri6 a1 apara- 
dor y volvi6 de nuevo con una pieza de tela. En  
silencio, temblando por la  reacci6n del miedo sen- 
tido, anudaron 10s brazos y las piernas del corpulen- 
to individuo, roddndolo con la  improvisada ligadura 
con el a f i n  de encontrar su propia seguridad. 

El  hombre atado r e s p i r a b a  fatigosamente. 
Edward le toc6 las sienes y comprob6 que no existia 
fractura. Colocaron una servilleta hlimeda sobre l a  
pequefia herida sanguinolenta causada por l a  botella 
y retrccedieron, mirando fijamente a la insensible 
figura tumbada en el suelo. Una de las piernas del 
individuo se habla ido deslizando lenta y silenciosa- 
mente, y uno de 10s nudos hechos por ellos se habia 
aflojado y suelto. 

Ls voz de Edward se him oir en un susurro 
lleno de brusquedad. 

todo cas0 nos tomaremos antes otro vaso. 
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-i Cuidado! - d i j o - .  Est5 movi6ndose. Recuer- 
da que el policia dijo que habia sido acrbbata. A lo 
mejor es un rival de Houdini. 

El miedo volvia a reinar en la habitaci6n. El 
prisionero se mantenia ahora quieto con 10s ojos ce- 
rrados, per0 su inmovilidad superia la preparaci6n 
de algdn truco siniestro. Lo miraron asombrados y 
realmente desearon que hiciera algdn otro movimien- 
to, alga que sirviera de indicio acerca de sus prop6- 
sitos. Pero no ocurri6 nada. Y ellos, mirindolo fas- 
cinados, empezaron a sentir la impresi6n de que de 
pronto, acaso en un solo segundo, podrian deshncerse, 
de repente, todos 10s nudos y las tiras de tela para  
atacarlos. 

-iDios mio! 4 i j o  Joan-. No podre soportar 
esto toda la noche. 

No habia telefono en la cabaiia, y Edward dijo: 
-Me temo que tenga que ser asi. Podemos hacer 

atreveria a quedarme sola con.. . eso. 
10s arrastrarlo a la habitaci6n de ade- 
arlo en ella. 
ahora en voz baja. 
r ia  ser su oportunidad - d i j o  Joan--. 

iviienzras IO ruvidramos en el aire podria soltarse. 
Saben escaparse de cualquier atadura, son gente 
prictica en tales trucos. 

Parecia como si el hombre tumbado en el suelo 
hubiera conquistado el mando y fueran ellos y no 51 
quienes estuvieran maniatados. 

-A lo mejor 4 i j o  de pronto Joan- el verda- 
dero Beale, el autentico pirroco aparezca por aqui. 

Edward consult6 su reloj y comprobd sorpren- 
dido que, pese a cuanto habia sucedido, todavia era 
temprano. E l  seiior Beale con toda seguridad cum- 
pliria su promesa y ecliaria una ojeada durante su 
regreso de lo que habia llamado el cltimo suburbio 
de su parroquia. 

turnos de y a r d i a .  

-Ruego a Dios que venga, dijo Edward. 
Durante media hora, que les pareci6 mucho mi, 

tiempo, permanecieron sentados sin atreverse a se- 
parar  su mirada de la figura inconsciente que yaciil 
en el suelo. Una de las veces, Edward crey6 observar 
otro movimiento subrepticio, en esta ocasi6n en uno 
de 10s brazos, y se acerc6 para  t ra ta r  de apretar 
alguno de 10s nudos que ahora parecian muy de afi- 
cionado. Despues oyeron el repetido timbrazo de una 
bicicleta en la  oscuridad, y una voz que 10s saludaba. 

-Soy yo, Beale -grit6 la voz-. iEst5n bien? 
Su tono indicaba l a  misima ansiedad. 

-Si. Estamos perfectamente. 
La voz de Edward era  un poco temblona. Con 

un esfuerzo, como si de pronto alguien lo hubiera 
onlnoarln on In esnnldn. SP dirini6 x lx niiprtn v m- 

Por JAMES HELVICK 

actualidad, hubieran podido pensar que su disfraz 
era  un poco, bueno, un poco demasiado profesional. 

E l  mismo llevaba un cuello clerical, pero por 
lo demis iba vestido con un t ra je  de franela color 
gris claro y bastante arrugado. 

Se i n c h 6  sobre el hombre atado y toc6 10s nu- 
dos con 10s dedos. 

-Si me echa usted una mano 4 i j o - ,  creo que 
podriamos poner termino a la tares  en algunos sitios. 
Y ,  jquB hay acerca de la pistola? i N o  me dijo que 
llevaba una? 

Edward dio un respingo. Record6 que, con l a  
excitaci6n de dejar a1 hombre fuera de combate y 
atarlo despues, habia olvidado la existencia del arma. 

El reci6n venido l a  busc6 con manos que tembla- 
ban ligeramente y, por fin, la sac6 de uno de 10s 
bolsillos. 

-Bueno - - c o m e n t b ,  ahora todo parece bas- 
tante seguro. Y a  no podri  causar a nadie daiio al- 
guno. 

Aunque tarde, le ofrecieron bebida. 
-Lo que no entiendo -manifest6 Joan- es c6- 

mo este loco sabia que usted vendria Puedo espli- 
carme que nos eligiera como victimas poi- estar la 
cabaiia tan aislada. Pero, ;cbmo sabia que podria 
entrar sin mi, haciendose pasar por usted? 

-Clara, la  carta de usted -aclar6 Edward- 
fue introducida despu6s de la suya en l a  
amenazaba, y debe haberla empujado mRs 
sobre el suelo. 

E l  otro lo mir6, alzando las cejas. 
+Per0 si yo nunca introduje la mfa 

bajo de la puerta! - e x p l i c b .  Y o  la clave cull 
alfiler sobre la puerta. Ahora que lo pienso, fue  una 
cosa estdpida. En realidad, si no fuera  por mi cargo, 
me maldeciria por haber sido tan  tonto. Howard debe 
haberla visto, abierto, leido y pegado de nuevo e 
introducido por la ranura. As! pudo llevar a cab0 
su plan. ;.NO observaron nada raro en el sobre? 

que nos 
adentro 

por de- ~ - -  ..- 

- -  
Recordaron su desagradable enfado de la tal 

-No notamos nada 4 i j o  Joan entristecidc 
No habian estado de humor para observar nada. 

-Y, j c u h d o  se dieron cuenta de algo raro? 
-Cuando sufri6 ese impulso de “rememora- 

ci6n sicopitica” hablando de Alemania -respondi6 
Joan-. El policia nos habia advertido de esa pecu- 
liaridad. Edward cont6 algo de Alemania y de pron- 
to alli estaba 61 con su .rememoraci6n. 

-Habl6 de Alemania, jno es eso? 4 i j o  el otro, 
interesado-. Ahora bien, yo puedo decirles tambiBn 
mucho de Alemania. Comemar6 con 10s datos esta- 
disticos esenciales sobre la extensi6n del pais, impor- 
taciones v esoortaciones orincipales, Droducci6n in- 

rde. 
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PRECIOS AUTORIZADOS EN COCMES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA: 

Trenes rlpidos 1001 al 1004. Alameda a Puerto Montt . . . . . . . . . . 
' Demls trenes con coches comedores y automotores . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cazuela, menestr6n, carbonada, etc., en coches de 38 clase . . . . . . . . . . 
Plato Gnico con pan, en coches de 3a clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DESAYUNO U ONCE: 

TB o Caf6, pur0 o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequilla, 
dentro del coche cornedor, automotores y trenes rlpidos 1001 a1 1004 
Alameda a Puerto Montt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TB o cafB, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso, en coches 
de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OTROS SERVICIOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . . 
Plato dnico con pan, en coches de 3a clase de la RED NORTE . . . . . . . . . . 
ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . . . 
Plato dnico, abundante, con postre y cafk, mismos trenes 3/4 . . . . . . . . 

DESAYUNO u ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TC o cafC, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . 

OTROS ARTICULOS .PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . .. . . 
Demls bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cafe grande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sandwich de jam611 o queso . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 

SENOR 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 



SANTIAGO ... (Mapocho) . .  Sals 
92 Llay-Llay . . .  Llega 

1 1 8 C a l e r a  . . . , ,  
129 Ouillota 
143 Limache : : :: 
164 Ouilpue 
177 Viiia del' Mar: :: 

VALPARAISO 
186 (Puerto) . . .  ,, 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

7.41 8.30 11.45 14.01 16.00 17.45 19.W 19.05 20.00 
9.17 10.30 13.20 16.00 .... 19.18 .... 20.54 21.40 
8.45 11.05 13.48 16.38 .... 19.45 20.45 21.25 22.10 
9.58 11.24 14.01 16.58 .... 20.01 .... 21.42 22.24 

10.13 11.43 14.17 17.16 .... 20.17 .... 22.08 22.39 
10.34 12.09 14.38 17.42 20.38 .... 22.31 23.01 
10.48 12.25 14.53 17.57 ~Xi i  20.53 21.40 22.45 23.15 

11.05 12.41 15.10 18.15 19.00 21.10 21.55 23.00 23.30 

VALPARAISO ... (Puerto) . Sale 
9 1  Vina del M a i  

22 Ouilpue. . " 

SANTIAGO* . " 

13 Limache. . :: 
55 Ouillota. . .  ,, 
6 8 C a l e r a  . . . , ,  
94 Llay.Llay 

Abreviaturas: . 
D. F. = Domingos y festivor. 
orastrab. = Olas de trabaio. 
FaC. = Facultativo; debe consultarse s i  est4 circulando. 
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34 
51 
63 
69 
76 

... 
250 

... 
1.313 
- - 

18.10 20.52 21.10 

22.00 
23.54 

0.20 
0.32 

' 0.46 
1.08 
1.22 

Fl :e$ 
Vienef  

1.35 I 

4 

Juercs 
!(' - 

F: I Dimlogor Ju:u M i e r c o l u  Fie. 
(2) 

.... 20.54 21.24 .... 21.10 21.42 .... 21.28 21.25 .... 22.00 21.55 22.25 

0.00 23.40 23.30 

L l e m  Sale 1 Llega sale 

Horn c l i l c n  

... BUENOS AIRES (Retim). lg vina del Mar . . . .  7.51 8.m 7.51 8.02 
Los Andes . . . . .  10.30 .... 10.30 .... 1.063 Mendoza . . . . . . .  

M Lor Andes . . . . . .  .... 11.08 .... 11.08 ... Menden  . . . . . .  - 
R I o  Blanco . . . .  

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 AIRES Y VICEVERSA f 

Llega Sale I ~ ~ c m  sals 
Ham armtiria (3) 

.... 10.10 .... 7.00 
Lun.Virm. Jneref 
6.00 .... 0.20 .... 
.... 7.10 .... 7.10 

. . . .  
Portil lo . . . . . .  I 13.57 14.05 13.57 14.05 
Hermanot Clark 

Caracoles 14.29 14.29 
Las Cuevar. 14.43 14.43 

. . . . . .  .... .... . . . . . .  .... .... 
Hon argent iw  (3) 

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

.... 
SIbados 

Lar Cuerrr. 16.10 18.10 

Mcndaza 22.55 22.11 

Mendoza 0.05 1.30 

.... 0.55 .... 
(1) La combinacl6n de 10s dlas Jueves es con aloiamiento en Menaoza. 
(2) La combinaci ln de 10s dlas Miercoles cs con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argcntina eStd adelantada en 60 minutes can rcspccto de la hora chilena. 

1.237 La5 Cuenf . . . . . .  .... 15.45 .... 
Hora cb i l sar  

.... ... l a s  Cnens  15.15 15.15 
1.244 Caracoles 15.29 .... 15.29 

1.262 Hcrmanos Clark . . . .  
1.279 R I o  Blanco . . . . . .  
1.250 Port i l lo 

1.313 Los Andes . . . . . .  .... .... 
Lo? Andes.. . . . . .  20.30 20.30 

l i s  Vina del Mar . . . . .  .... 23.15 .... 
1.453 VALPARAISO (Puerto). 23.30 .... 23.30 .... 
1.441 SANTIAGO (Mapocho) . .  23.40 .... 23.40 .... 
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... 
8, 

::E 
4,40 
4,OO 

5.00 
3,OO 
2.70 
2.30 
2.00 
1.60 
1.55 
0.66 

1.30 
1.55 
0.90 
0.78 
1,40 
4.F5 
2.30 
2.90 
3.40 
4.70 
S.d5 
4.95 
6.25 
7.05 
7.55 
8.EO 
9.35 

... 

... 
$5 
2.00 
1.80 
1.70 
1.50 
2,30 
1,40 
1.20 
1.00 
O,E5 
0.70 
0.6s 
0.31 

0.60 
0.72 
0.42 
0.36 
0.64 
2.15 
1.10 
1.35 
1.60 
2.20 
2.60 
2.30 
2.90 
3.25 
3.50 
4.05 
4.25 

... 

.... ",." .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Parral .. .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
San - 
Chill 
Buln 
San 
Cont 
Laja 
sant .~ ~ 

COlgu= .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Renaico .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. 
Coliipulli .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. 
Victoria .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Curacautln .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Lautaro .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. 
Temuco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Freire 
Pitrufqt 
Gorbea 
Loncoct 
Villarric 
L m o  
Mariqui 
AntilhuL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Valdivia . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. 
LOS Lagos 
Paillaco . 
La Uni6n 
Osorno .. 
Rio Negro 
Purranque 
Carte Altc _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  .. .. .. . 
Frutillar . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 
Llanquihue .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Puerto Varar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ".._.._ .I^_.. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 
itn ._ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
le .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
:a .. . . . . I. . . . . . . . . . . .. . . . . 
na . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. .. .. .. .. 1. .. .. .. .. .. .. .. 

~ ...... .. .. .. .. 

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

... 
$$ 
4,50 
4.10 
4.00 
3.40 
5.10 
3.20 
2.65 
2.45 
2.05 
1.80 
0.25 
1,EO 
I,?O 

o.ih 
2.15 
2.04 
2.55 
5.60 
3.50 
4.05 
4.55 
5.95 
6.FO 
6.10 
7.30 
8.03 
8.50 
9 5 5  
9.95 

... 
<io 
2,15 
2.05 
1.90 
LEO 
1,55 
2.35 
1,50 
1,30 
1.10 
0.95 
0,EO 
0.0% 
0.EO 
0.60 

1.00 
0.92 
1.70 
2 , s  
1.60 
1.49 
2.10 
2.75 
3.05 
2.FO 
3.35 
3.65  
3.90 
4.03 
4,63 

o.bi 
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TEMUCO 

13 
8.90 ... ... ... 
0.G 
2: 
7,60 
7.50 
6.93 
8.60 
6.60 
6.30 
5.90 
5.45 
5.95 
4.60 
3.95 
3.40 
4.55 
4.63 
3.25 
2.75 
2.90 
6.10 
1.?0 
0.59 

1.45 
2.25 
1.70 
3.05 
3.EO 
4.55 
6.10 
6.60 

... 

33 
430 ... ... ... 
i P  
3:ao 
3,iO 
3.50 
3.40 
3.20 
4,OO 
3.10 
2.90 
2.70 
2,50 
2.35 
2,18 
1.85 
1.60 
2.10 
2.20 
1.50 
1.25 
1.35 
2.EO 
0.56 
0.?7 

1.05 
0.80 
1,:0 
1,75 
2.10 
2.80 
3.05 

06ir 

VALDlVlA 

1. 
11,80 ... ... ... 
1i.G 
10,80 
10,60 
10,20 
10.05 
9,65 

10.25 
9,45 
9.05 
8.50 
8.00 
7.70 
7.55 
6.75 
6.25 
7.30 
7.45 
6.10 
5.60 
5,so 
8.50 
4.15 
3.35 
3.05 
I , i 0  
2.50 
1,45 

2.65 
4.15 
4,70 

1;90 

3? 
545 ... ... ... 
i i i  
:f 
4.70 
4.60 
4.40 
4,EO 
4.35 
4.15 
3,90 
3.65 
3.55 
3.34 
3.10 
2.90 
3.35 
3.40 
2.60 
2,60 
2,65 
3,90 
1,93 
1.65 
1.:0 
0,SO 
],I5 
0.68 

0.88 
1.25 
1.90 
2.20 

... 

OSORNO 

1. 
1235 ... ... ... 
11'0 
11:55 
11.35 
10.55 
10,50 
10,35 
11,10 
10.20 
9.95 
9.65 
9.20 
8.90 
8,75 
8,00 
7.55 
8.50 
8.65 
7,45 
7.05 
7.15 
9,65 
5,60 
5,05 
4.55 
3.25 
3.95 
3.00 
2.65 
0.E3 

2,30 
1;10 

31 
5,80 ... ... ... 
5:ii 
5 2 5  
5,25 
5 0 5  
5,00 
4,e0 
5,15 
4,70 
4.60 
4.40 
4.20 
4.10 
3.98 
3,65 
3.50 
3,90 
3.95 
3.40 
3.25 
3.30 
4.40 
2.60 
2.35 
2.10 
1.50 
1.85 
1.40 
1.25 
0.39 

1,10 
0,iriJ 

1) 
13,50 ... ... ... 
I<@ 
12.60 
12.35 
11,95 
11.85 
11.35 
12.20 
11,20 
10.95 
10.60 
10.35 
10.20 
10.20 
9.65 
9.35 
9.95 

10.05 
9,20 
8.80 
8.60 

10.70 
7.55 
7.05 
6.60 
5.30 
6 1 0  
5.05 
4.70 
3.00 
2.30 
0.63 ... 

3. 
6,35 ... ... ... 
6% 
$85 
5.75 
5,55 
5,50 
5.25 
5,65 
5,20 
5.05 
4.90 
4.80 
4.70 
4,68 
4.40 
4.25 
4,60 
4.60 
4.20 
4.05 
4.05 
4.95 
3.50 
3.25 
3.05 
2.45 
2.e0 
2.35 
2.20 
1.40 
1.10 
0.30 ... 

'UERIO MONn 

"FLECHAS" N.os IO0 1 / I002 Y I003/ I004 
0 MONlT Y VICE 

~ 

MEMO EOLETO 

EO 2.20 
2.20 
2.20 
2 3  
2.55 
2.70 
3.30 
3.30 
5.53 
5J8 
5.85 
5.90 
6,!8 
6.50 
6.75 
6.65 
6.75 

6.95 
7.08 
7.25 
7.15 
7.40 
7 3  
7.65 
7.55 
7,6S 
7,EO 
8,03 
8.10 
8.25 
825  
8,30 
8,40 
8,40 
8.55 

2: 

.l.. 

3.85 
4.55 
4 70 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS SEnci iLos 1 1  OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: I 1' C U S E  1 3) C U S E  I) BOLETOS DE 1 0 1  Y REGRESO. VALIOEZ 105 OIAS. 
CONTAOOS OESOE SU AOOUISICION. E N  1' CLASE 

ILLAPEL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. EO 1.65 
OVALLE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
COQUIMBO 0 LA SERENA .. ., .. .. .. .. 

EO 3,M 
5 2 0  
5.80 

Los valores indicados para la clase incluyen el derecho de asientn en automotores. Cuando t e  utilizan lot autOrnOtOreS-salonet de la Red 
Norte debe pagarse, ademds, un adicional de E o  0.50 por viaje sencillo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLO! 
I A S  PRlNClPALES ESTACIONE 

ESTACIONES I HAPOCNO 1 1  
I1 I 1+ I+ 

Mapocho . . . 
Puerto . . . 
Vina del Mar. 
Calera . . . 
Ligua . . . 
Petorci . . . 
Papudo . . . 
Pichidangui . 
LOS VilOS . . 
Salarnanca . . 
lllapel 
Combarbilb: 
Ovalle . . . 
Coquimbo . . 
La Sersna . . 
Vicuna . . . 
Dorncykn . . 
Vallenar . . . 
Copiapd . . . 
Inca de Oro . 
Chaiiaral 

Altarnira . . 
San Juan . . 
Catalina . . . 
Aguas Blancas 
BAQUEDANO . 

Antofagasta. 
Caiarna . . 

Deseada . . P. de Valdivia 
MIRAJE . . . 

Marla Elens 
TocopiIIs. . 

Cha:ance . . 
TOCO . . . . 
Teresa . . . 
Emp. Km. 699 
Pintadof . . 
lquiqua . . . 

P. H U N D I ~ O  '. 

: I:% . 130 . 0,85 . 1.34 . 1,93 . 1 3  . 2.00 . 2,CO . 220  . 2.20 . 3.00 . 3.25 . 3.60 . 3.60 . 4.60 . 10,35 . 10.35 . 12.65 . 15.45 . 16,45 . 16.13 . 17,55 . 18.10 . 18.75 . 20.90 . 22.70 . 24.50 . 25.25 . 23.40 . 23,95 . 24.20 . 24.42 . 25.10 . 25.35 . 25.75 . 25.00 . 26,JO . 26.45 . 27.85 

... 
0,80 
0,60 
0.50 
0,so 
1,16 
0.93 
1,50 
1.50 
1,65 
1.65 
2.30 
2,55 
2.60 
2,EO 
3.38 
5,EO 
5.60 
6.70 
7.30 
7,60 
7,65 
8 3  
8.57 
8.90 
9,85 

10,70 
11.54 
11,90 
11.00 
11.25 
11.40 
11,52 
11.88 
11.45 
11,60 
11,75 
12.40 
12.45 
13.25 

CALERA 

1. I. 

... 
0.49 0 5 0  
1,08 0.66 
0.69 0.43 
1.60 1 , l O  
1.60 120 
1.60 1.40 
1,SO 1,40 
2.60 2.00 
2.90 2,30 
3.30 2.60 
3,30 2,EO 
3,97 3.13 
9.50 5.15 
9.50 5,30 

12,OO 6,20 
14.60 6SO 
15,60 7130 
15.25 7,15 
16.70 7.63 
17.25 8.07 
17.90 8.40 
20,05 9.35 
21.65 10.20 
23.65 11.04 
21.40 11,co 
22.55 10,50 
23.10 10,75 
23.35 10.90 
23S7 11.02 
24,25 ll,38 
23.50 10.95 
23.90 11.10 
24.15 1 1 3  
25,55 11,90 
25,60 11.95 
27.00 12.75 

i, EN TRENES EXPRESOS, ORDlNARlOS Y MIXTOS, ENTRE 
iS DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE .Y RAMALES 

I OVALLE 

IC J+ 
3 2 5  2.55 
3 2 5  2.55 
3.25 2.55 
2.50 2.30 
2.90 2.30 
2.93 2.30 
2.90 2.30 
2.90 2,30 
2.90 2 3  
2.90 1.S8 
2,50 3,eO 
1.15 0,so 

0.80 0,70 
0,60 0.70 
1.47 126 
5.60 2.60 
6.90 3.20 
9.35 4 2 5  

10,70 4.95 
11,EO 5.40 
11.20 5 2 0  
12,75 5.68 
13.30 6.12 
13,95 6.45 
16.10 7,40 
17.90 8.25 
19.70 9.09 
20.45 ' 9.15 
16.60 8.55 
19.15 8.60 
19.40 0.95 
19.52 9.07 
20.30 9.43 
19.55 9.00 
19.95 9.15 
20.20 9.30 
21.60 9.95 
21.65 10,OO 
23.05 10,EO 

... ... 

U SERENA 

I+ 
3.60 
3.60 
3.60 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3,30 
3.30 
3.30 
3.30 
1,95 
0,so 
0.03 

0.67 
3.55 
4.95 
7.65 
9.70 

i n  6n 

... 

~ 

11 

2: 
2,60 
2.60 
2.60 
2.50 
2.60 
2.60 
2,EO 
2.58 
2.30 
1.50 
0.70 ... 
oii 
1,65 
2.30 
3.60 
4,45 

1+ 
10.35 
10.28 
10.28 
9.50 
9.50 
9 5 0  
9.50 
9.50 
9.50 
9.30 
9.50 
8,25 
5.90 
5.30 
4,95 
5.60 
1,55 

3,30 
5.60 

... 

VALLENAR 

IF 
5,80 
5,75 
5.75 
5,30 
5.25 
5.30 
5.30 
4.95 
4.60 
4 . R  
4.:5 
3.60 
3.20 
2,45 
2,30 
2.65 
0,72 

1.55 
2.65 

... 

1. 
12,85 
12.78 
12.78 
12.00 
12.00 
12,00 
12.00 
12,00 
11,95 
11,60 
11.20 
10.30 
9.25 
8.00 
7.65 
8.40 
4.65 
3.20 

2.75 
... 

I? 
6.70 
6,65 
6.65 
620 
6.00 
620 
6,10 
5.70 
5.55 
5,40 
5.20 
4.75 
4.25 
3.65 
3.60 
3.65 
2,15 
1,55 

1;11 
7 i n  

P. HUNOlDC 
I I  

1. 
16j0 
16,03 
16,03 
15.25 
14,75 
15.25 
14.95 
14,10 
13,95 
13.60 
13.10 
12.20 
11,30 
10,45 
10,30 
10.70 
8.10 
7.05 
3.90 
1,40 17n 

I? 

;E 
7.60 
7 3  
6,90 
7.15 
7.00 
6.60 
650 
6.35 
6.10 
5.65 
5 2 0  
4,60 
4.75 
4.95 
3.75 
3.25 
1.80 
0,64 n cn 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

-1 
7 

"E l  
Iocturna" 
Alameda 
alcahuana 

Diaris 
(I) 

zi:ii 
22.25 
23.35 
1.45 
2.00 
3.21 
4.10 
5.15 
9.46 
1.35 
9.30 

10.10 

11 
l rd inar io  
ralcahna. 
Valdivia 
Diario 

5.30 
6.20 
8.30 

9.08 
9.30 
9.55 

18.00 

- 

- 

1 2 . w  
12.25 
13.28 
13.40 

14.08 

14.15 
16.00 
17.40 
18.45 - 

lrdinar la  
Valdivia 

- - 
c 

8 4  
5 
$ 6  - 

"7 - 
.... .... 

8: 
131 
18! 
24! 
301 
33! 
391 
461 
49! 

8.00 
9.25 

10.27 
11.35 
12.50 
14.01 
14.51 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
0.00 

52; 
531 
551 

62! 
63; 
681 
691 

. . . . . . . .  
10.00 
11.15 
12.10 
13.05 
14.10 
15.10 
15.50 
16.50 
_ _ . _  

18.40 
20.15 .... 

111 
76! 
63: 

63! 

851 
911 
9 5: 

9 5: 

1001 
104: 
1081 

- - 

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

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

ESTACIONES 

Ordinaria 
TIkahUan 

7emuc0 
Diaria 

16.00 
'16 .55  

18.50 

19.25 
19.45 
20.06 

- 
Talcahuano . . Sa 
Concepcibn . 

S. ROSENOO . : :: 

- 
17.00 

17.38 
18.50 

SANTA FE . . .  Ue) 
COlGilE . . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, RENAICO . . .  ,, 

. . . . .  
.... .... . . . . . . . .  . . . . . . . .  - 
n 

VICTORIA . . .  Lle! 
PUA . . . . .  ,, 
CAJON 
TEMUCO".'. *. : :: 

TEMUCO . . . .  Sa 

FREIRE . . . .  LlCl 
LONCOCNE . . . . .  
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  Sa 
ANTILHUE . . . . .  
10s LAGOS . . Llel 
LA UNION . . 
OSORNO . . .  :: 
OSORNO . . . .  Sa 

CORTE ALTO . . Lle i  
PTO. VARAS . . 
PTO. MONTT . . :: 

- -- 
loo1 

"Flechr 
le1 Sur' 
Alameda 
to. Man 
kvningo! 
Fac. 1. 
(1) 

.... 
1.00 .... .... 

fiii .... .... 
13.00 .... .... .... .... 

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

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

.... .... 
fi..iS 

1 7 1 5  

19:Q 
20.08 
21.w 

2KiS 

Kjs 
22.27 

22.30 

0.n 
0.50 

.... 

- -- 
1011 

domato 
llapacho 

Talca 
L. Ma. 

Mi. 1. V. 
- 

1.40 
(21 

8.57 
9.48 

10.38 
11.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

Diaria 11. MI. V. 
(3) (4) 

I 

.... 

22.01 

.... 23.19 .... 23.30 

........ 1 22.27 

-I 1 7  

- ....I .... . . . . . . . .  
.... .... .... 
.... 

.... .... .... 
7.20 

.... 8 1 5  
9.33 

:::I 1 no.30 

- - 
1013 

dam o t a I 
Hapacha 

Talca 
Diario 

'xcep. D. 
- 

13.45 
12) 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... 
..I.. 

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

.... 

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

- - 
13 

Irdinaric 
llameda 
Talca 

Diaria 
(5) 

iiii 

-- 

15.35 
16.42 
17.52 
19.10 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

25 
l rd inr r i t  
Yaldiria 
Osarna 
di. V. 0 

E.W 
8.50 

9.13 
10.45 
11.50 

.... 

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

- - 
5 

rdinario 
ilameda 
Curic6 

Dlario . 
(5) 

16.30 
18.01 
19.20 
20.28 

8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.55 
15 =o 
16.30 

__ 
.... 

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

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

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

rdinario 
ancache 
f r l d i r i a  . Mi. V. - .... 
.... 
6.05 
9.35 

10.20 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
9 

"El 
Directo" 
Llameda 
Temuca 

.. MI. V. 
(5) 

Ib:ii 
19.18 
20.20 
21.25 
22.35 
23.42 

0.25 
1.30 .... .... .... .... 

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

.... .... 
4.40 .... 

6.25 

7.45 

1 
l rd inr r io  
Temuca 
to. MonH 
Diario 

6.15 

8.53 
10.05 
11.42 
12.50 

.... .... - 

- 

Pl.10 
12.05 

12.30 
14.00 
15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

- - 

- - 
1015 

l tombt l  
Mapachi 

Talca 
Diario 

'xcep. s 

19.30 
(2) 

20.49 
21.40 
22.29 
29.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
iom 

"Flecha 
octurna 
Llamedr 
to. Man! 
Yiernes 
'ac. Ma. 
(1) 

iQii .... .... .... 
0.32 

3.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
8.00 

8.10 

9.25 
10.32 
11.25 

.... 

iiiii 

li3i 
12.52 

12.55 

ri'ii 
15.15 

- - 
(1) Lleva caches salbn, primera clase y comedor. L o r  asientos deben (5) Este t ren Sale de C u r i c l  a l  d la  Siguiente a !as 6.55 horas. 

reservarse. 16) ' Primera y tercera. ClaSeS, comedor Y dormliarlor. En Temuco corn, 
(21 No se detlene en estacldn Alameda. bina con t ren ordinarlo a Puerto Montt. 
(3) En San Rosendo t iene combinacibn a Temuco, ConcepciOn y Tal- VI Primera Y Segunda ClaSes, dormitorips y COmedDr. En San Rosendo 

cahuano. combina con t ren Ordinaria a Valdivia y Osomo. 
(4) Primera y tercera elares y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinarto a Temuco. 
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' 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

. RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO - 

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

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

.... 

8.45 
726 

9.05 

9.OU 
0.10 

11.18 
12.05 

.... 

.... 

10.30 
11.28 
12.35 

13.50 

.... 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... ..... .... 

.... .... .... 
id.% 

?b:iJ 
.... 

m.53 .... .... .... 
0.30 .... 

G .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1018 

ltnnotnr 
Talcr 
Iapochn 
1. Ma. 
li. 1. V. 

19.15 
20.12 
21.02 
21.52 

(41 
23.10 

- 

- - 

- - 
20 

Drdinarin 
Osnrno 

Valdivia 

Oiario 
- 

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

.... 
OJO 
B.10 

10.38 

11.00 
12.05 

12 

Ordinaria 
Valdivia 

Talcahno. 
Oiario 

10.30 
11.45 
13.30 
14.41 

15.25 

- 

- 

15.55 
16.08 
11.20 
17.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.40 

21.20 
23.20 
0.W 

8 
"El 

Nocturna' 
ralcahuan 
Alamedr 
Oiario 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 
22.50 

0.15 
1.23 
2.08 
3.10 

- 

- 

3.30 
4.45 
5.55 
7.05 
8.30 .... 
- - 

I 

- - 
4 

rdinarin . Mom 
remuco 

Diarin 

del sur" 
ESTACIONES P. Mont t  

Alameda 
Lunes z Far. V. 

(1) 

1080 PTO. MONlT . . Sale 
1041 PTO. VARAS . 
1091 CORTE ALTO . : :: 

553 OSORNO . . .  Llem 

953 OSORNO Sale 
918 LA UNION ' . 
850 LOS LAGOS' .* : :: 
835 ANTILHUE . . .  Llega 

Valdivia . . . . .  

Valdlvla . Sale 
US ANTILHUE 
169 LONCOCHE :: 
716 FREIRE . . . . . .  
691 TEMUCO . . .  Llcga 

691 TEMUCO . . .  Sale 
681 CAlON . . . . . .  
637 PUA . . . . . . .  
625 VICTORIA . . . .  
538, COIGUE 
527 SANTA Fk : :: 

Concepcidn 
499's .  ROSENDO . . Llega 

Talcahuano : :: 

Lebu 
551 R E N A I C ~  .' :: 

I 

339 PARRAL .' .' 
300 LINARES 
239 TALCA . : .* .. Ligga 

249 TALCA Sill 
134 s. FERNANDO : :: 
... STGO. ( A l m i d a i  dip 

185 CURICO' ' ' 

82 RANCAGUA. 

* 

1 ... STGO. (Mapocbo) .. 

8.30 
9.40 

10.55 

12.10 

12.22 
13.35 
15.08 

15.30 
16.40 

14.45 
15.55 
11.40 
18.53 

19.30 

10 
"El 

l irecto" 
rcmuco 
llrrneda 
11.1. 5. 

(31 

20.00 

- 

- 
.... 

¶xis 
zXij .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.m 
3.25 
4.08 
5.00 

5.15 
6.25 
7.35 
8.38 

10.00 .... 
- - 

- - 
1004 

"Flecha 
ncturno" 
:o. Montt 
\ 1 am e d a 
orningns 
Fac. 1. 
(1) 

14.45 
15.25 

17.05 

17.68 
17.51 

18.18 
20.15 

.... 

.... 

1820 
19.28 
2U.35 

21.90 

.... 

22.W .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.18 .... 

'8& 

9.m .... .... 
Li5 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

ntnmoto 
T a k a  

aapnchn 
Di r r io  

rcep. 0. 

1.15 
8.11 
8.58 
9.52 

(4) 
11.10 

- 

- - 

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

.... 

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

.... .... - 
10 

lrdinaris 
.nncnche 
Temuco 
Ha. 1. S. 

.... .... 
8.05 
8.15 

9.50 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14  

I rd inar i i  
T a k a  

llarneda 
Oiarin 

6.30 
7.50 
9.05 

10.25 
12.00 

- 
.... 
- - 

- -- 
26 

rdinario 
Dsnrnn 
laldivia 

Mi. V. 

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

.... 
1l.W 
18.15 
19.46 

20.10 
21.00 

34 

rdiaarin 
faldivia 
nncnche 
.Mi .  V. 

17.20 
18.05 
19.40 

- 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

rdlnario 
Rosend~ 

ilameda 
Oiarin - .... .... 

6.30 
1.1 3 
8.45 
9.51 

10.50 
11.50 

12.10 
13.35 
14.45 
15.55 
11.15 .... 
- - 

- - 
26-6 

Irdlnario 
Osnrnn 
Yaldivir 

inrnlngor 
- 

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

.... 
1 7 3  
18.40 
20.14 

20.38 
21.25 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
7 

1014 

ntnrnohr 
T a k a  

ilapochl 
Diarin 

'xcep. S. 

- - 
24 

rdinarin 
o. Mont  
Osnrnn 

Oiario 

11.15 
18.10 
19.30 

20.0 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

rdiaario 
lemucn 
Ilcahuan 
Oiario 

6.00 
6.12 
1.10 
1.32 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
"El 

xpreso" 
nncepc. 
ilameda 
la. 1. S. 

(5) 

- 
.... 

- 

- 
Xi!, 

10.50 

12.40 
13.41 
14.30 
15.20 

.... 

15.30 
16.35 
11.33 
18.30 
19.45 .... 
- - 

- - 

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

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

.... 

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

.... .... .... - 
E 

lrdinarii 
alcahno 
klameda 
Oiarin 

( 6 )  

8 W  
8.i5 

11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.35 
16.30 

- 

16.45 
18.05 
19.15 
20.27 
22.00 .... 
- - 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

P P  

- - 
.% g 

- E: 
z i  

Loa 
L (Yo 

- 

118 
68 

49 

210 

295 

392 
419 
492 

723 

895 

1072 
1135 
1220 
1488 
1457 

.... 

u 

Calera C a l e n  

Slbadns L n n u  
(4) (0 

CALERA 

1548 

1514 
1611 
1622 
1781 
1889 -_ __ 

817 

994 

1158 
1391 
1410 

1497 
ISM 

1679 

7 - 1  

Automotor Automotor 
Calera Sal6n 

La Serena Serena 
Chaiiaral 

(Trocha 1.OW m.) 1. 0. Oomingos 
(1) (2) 

Domingos 
Pieblo Hsndido .......... 17.0019.00 8.40 8.55 ........ 20.48Zl.50 20.3021.50 M.4821.50 2.00 3.20 1g.3019.40 ........ 

Mattes SSbados M i k o l e s  Vierner 
Copiapl  ............. 23.50 0.05 12.2012.10 ........ 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.0523.15 ........ 
Vrl lenar  ........ 4.40 5.00 15.43 15.48 ........ 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.3513.50 2.28 2.33 ........ 
LA SERENA .... : : ........ 12.01 12.10 21.15 ........ 21.30 18.1016.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .:,. 8.15 
Coqumbo . . . . . . . . .  12.45 12.25 12.45 ........ 21.43 21.48 16.3511.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 ........ 8.28 8.33 

ora11e . . . . .  15.25 15.45 15.25 15.45 ........ n.35 23.45 19.4220.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 ........ 10.20 10.30 
Combarbali . . . .  18.45 18.46 18.45 18.46 ........ 1.55 1.51 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 ........ 12.25 12.28 

l l tapel  . . . . . .  21.4522.10 21.4522.10 ........ 3.50 3.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 ........ 14.2014.30 I 

Ssbados 

8.00 .... 
Lunes 

Oomlngos Jueves Sdbados 

Santiago (Mapocho) 7.45 ........ 
Valparaiso (Puerto) 7.45 ........ 
CALERA 10.00 ........ 
Rayado . . . . . .  (1) 11.01 ........ 
Il lapel  . . . . . .  14.05 14.15 ........ 
Combarball . . . .  16.02 16.04 ........ 
Ovalle . . . . . .  18.10 18.20 ........ 

20.43 
........ 

Vallenar 2.17 2.23 

Copiapl  . . . .  ........ 5.45 5.55 I 
Pueblo Hnndido 9.25 9.33 
Chananl  11.40 ... 
Baquedano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro de ValdiVl8 :I ........ I ........ 
Chacance . . . .  .) .... ::::I ........ 
TOGO . . . . . . . . . . .  ........ 
Teresa . . . . .  .... ........ 
Pintados 
I l lU lPUE 

Ordinario M i x t o  I M i x t o  Di rect0 Ordinario Ordinario Automotor Automotor 
Calera Calera ..alefa C a l m  C a l m  Calera S a l l n  S a l l n  
l o c o  Coquimbo Chafiaral lpuique lquique Antofa- Calera Serena 

M a t t e r  1 L y  1 Mlerco let  1 Domingos 1 Juever 1 S%%S I L a O % y  1 cJ?e%' 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (2)- _____ 

... .... .... ... .... .... .... ... ... .... .... .... .... .... .... .... 
Lunes Viernes . Oomingos 

10.15 10.15 10.15 18.00 14.45 14.45 
13.50 20.03 11.30 17.30 

21.27 21.28 (F) 19.09 19.08.19.09 

1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 

5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 

8.15 8.35 1.55 8.15 .7.55 8.15 .... 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 
6.05 6.10 ........ 11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 

: 830 8.30 8.30 : 17.45 14.05 

14.00 14.20 I .... 
19.1519.30 .... 
1.15 2.30 .... 
4.05 ........ 

lueves 

............ ............ 
11.58 ........ 
19.17 ........ 
21.25 ........ 2o.n ......... 
............ ............ ............ 

.... 20.00 .... 20.30 .... 22.30 
23.29 23.30 

2.35 2.40 

4.29 4.30 

6.35 6.43 
8.29 8.33 
8.45 .... 
.... 
.... 
.,.. .... .... .... .... 
.... 
.... .... .... .... .... - - 

Llega Sale 

:::: :::: 11 ........ ........ 

........ II 
:::: sii 1 1  

.... 14.32 14.40 

.... I 18.00 18.10 II 

.... 21.4021.50 .... 0.w .... ............ ............ ............ 

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

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

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

Antomotor Alltomotor Dl recto Ordinario Ordinarlo Ordinario Antomator Antomotor 
Sa1611 Sal6n Iqnique lquique Antofa- l o c o  Sal6n LaSerena 

Chaftaral la Serena C a l m  Calera gasta C a l m  Chalaral Calera 

k% ",% 1 lneru 1 L y  
1 k%:: 1 SSb$OS 1 iF 1 Mi. S. 

(2) (8) (5) (7) (1) 

.... IOUlQUE 15.15 .... 15.55 
Pintadns 

... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... ........ 
315 

669 
880 

Chacance 
Pedro de 'Va idk i i  
Baquedano . . .  
ANTOFAGASTA . . 
Catalina . . . .  
C h a h r r l  . . . .  

......... ......... ......... ......... ......... .......... 1 1  .... .... .... .... .... ... 

2.31 
3.42 
6.53 
7.20 

15.00 .... 6.10 17.15 

.... 3.10 .... 4.20 .... 7.34 

.... 15.50 .... 17.15 

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

.... 9.10' .... 10.15 .... 11.30 

.... 21.33 .... 22.45 

........ 

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

.... .... ::::I .... 
17.25 

........ 
:::: :::: 1 1  ........ ........ ........ 

Domingos MibrColeS . . . .  .I 5.30 (0 3.31 1 ( f )  3.37 1 ........ 1 6.59 7.00 1 (0 7 . ~ 1  (f) 7.341 (fl 1.34 ~ 1 3 . 2 5 1 3 . 2 6 ~  .... ....I ( t ~ i i . 3 9  11 
.... 5.30 ............ 8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 

Santiago iMipdCho' . 8 4 8  .... 
Valoaralso (Puertol 

8.48 ............ 10.15 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.10 .... 1::: ::I: ::% :::: 
8.08 .... 8.05 ............ 10.10 .... 10.10 .... 11.45 .... 1 1 . 3  .... 18.15 ............ 20.45 .... 

II II ' 
Para viaiar e n  estos automotores se exige pasaie de 1 8  clase,con 
un valor mlnimo de E o  1.- para e l  recorrido en la l lnea princt- W J e d a n o :  entre P. Hundido Y Antofagasta su recorrido es por 
pal de l a  Red Norte. En Serena combidan con 10s automotores la vla Palet t ina - O'Hig ins 
7-A/BA hacia y desde Chafiaral. (8) Para viajar en estos a8ombtores se exige pasaje de 18 clase 
Para v;ajar en estos automotores se exige pasaie de le clase con Con Un valor mfn im0 de Eo 1.- Para e l  recorrido en la l lnea 
valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la l lnea Drincipal PrinCiPal dB la Red N o d e  mds un adicional de E o  050 por 
de la Red Norte, mds un adicional de E o  0.50 por asiento en e l  aSient0 en el  coche-Salbn. 'Estos automotores combinan en' Serena 
coche - sal6n. con 10s automotores 718, hacia y desde Chafiaral. 
Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. Comblna en Baquedano (0 Oetenci6n facultativa. 
con trenes 25/26 hacta y desde Calama. (0 Detencidn facultativa exclusivamente Para pasajems o epuipaje con 
Estos t renes l levan 5610 coches de 39 clase y se detienen e n  destino 0 procedentes al 0 del norte de Serena 

todas las estaciones en que haya pasaleros o equipale. Notas. - Las diStanClaS k l lombtr icas d e  Antofagasta' estan canside- 
Lleva coches de 18 y 38 clases, dormitorios y comedor. Tiens radas por l a  vla Palestlna - O'Higgins. 
combinacidn a y de Antofagasta. Las distancias kilombtricas de Iquique estan consideradas por  la 
Lleva s610 coches de 38 c l a m  y buffet. vla Pintados * Las Carpas. 

Lleva $610 Coches de 38 clase y buffet. Este t ren  n o  para por  

. 

lmpresa Tallera Grificos R. CC. del E. 
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con 

Imperial para hornear 
sus tortas resultan esponjosas, livianitas, deliciosas ! 

. .  -- ' .  ? 

irl 
-a -I 

para HORNEAR 

GRATIS.- Solicite el atractivo Recetario IMPERIAL 
escribiendo a Chiprodal 8. A.  1. (Recetas 
Catitla 9496 Stgo.. indicando su nombi 
y direceibn. 
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NUEVA YORK 
LE DA LA BIENVENIDA. 
La fantbtica ciudad de 10s rascacielos 
est6 dentro de sus posibilidades 
inmediatas d e  via]e. 

w e  a kr ELUU. en forma ripIda y 
econdmka dbfrufendo de la atenoibn que 
brinda LawChile. 

Consulte a su Agente de Viajem 

----- 1 E-HHlrE - -- - -- 



REVISTA MENSUAL 

J U N I O  D E  1961 
- 

A i i o  XXVltl 

E d i c i 6 n  NQ 3 3 2  - 
Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Telefono 6 1 9 4 2  - C o r i l l o  1 2 4  

Estoci6n Mapocho 
Santiago 

C h i l e  

kccidn 
ProWQando y Turiamo 
d e  lor FF. C C  del E 

-, I ..___.? - =  -17 

NUESTRA PORTADA: 

C L U B  H l P l C O  DE SANTIAGO 
Fotocolor: 

S A M U E L  R O J A S  G A R R A U  

ICE el himno potrio que el mor nos ofrece futuro rsplendor. Y es 
verdod, porque el mor chileno, lo mismo que la montoiio, son 10s 
fuentes en que ha de osentorse lo economio nocionol dentro de 10s 

pr6ximos 50 oiios. 

El vientre fecund0 de nuestro cordillero nos ha colocodo entre 10s pri- 
meros productores del codiciodo metal mjo. Desafortunodomente, odn no ho 
ocurrido lo mismo con nuestro fobuloso riquezo morina. 

El  mor de Chile es obundante en peces y moriscos de todos closes y. 
sin embargo, el consumo de tan voriodos y exquisitos productos por nuestro 
pobloci6n es escoso, en roz6n del olto precio con que estos llegon 01 mer- 
cado interno, por motivos derivodos del inter& comerciol de pescodores y 
comerciontes en el romo. 

Lo obundoncio de 10s pmductos del rnor permite que ellos puedon cons- 
t i t uk  lo bose de la alimentoci6n popular; pem est0 s610 es posible mediante 
lo bojo de 10s precios y uno mejor distribucidn, de ocuerdo con las necesi- 
dodes de 10s consumidores y con sus medios econ6micos. 

Para alconzar to1 propkito, el Gobiemo est6 buscondo Io monero de 
resolver el pmblema por medio de diversos organismos estotales. 

A I  efecto, para el opmvechomiento en gron escda de 10s recursos 
alimenticios que el mor ofrece, lo Direcci6n de Pesco y Cozo solicit6 por 
algunos 060s a Io Orgonizoci6n de 10s Naciones Unidos, FAO, lo osistencio 
tecnico de un experto en lo moterio o f in de que se hiciero corgo de 10s 
trobojos inherentes 01 fomento del consumo de 10s prcductos moritimos. 

El  experto don& seiior John Fridthjof, que vino 01 pais comisionodo 
con to1 objeto, troboj6 dumnte dos oiios, secundodo en el riltimo por el 
nutri6logo chileno doctor Virgilio Gdmez, quien contindo 01 frente de Io 
lobor pro fomento del consumo de pescado y moriscos a traves del territorio 
nocionol. 

Se ho constituido tombien un comite oue preside el director de Pesco 
y Cozo e integron representantes de lo Corfo, de 10s Nociones Unidos pora 
la Agriculturo y la Alirnentoci6n, del Consejo de Foment0 e lnvestigociones 
Agricolos y de lo Sociedod Nocionol de Pesco. 

Entendemos que este comite, formodo por expertos en la materio, para 
lograr soluciones positivas debe consideror en su estudio el oborotomiento 
de 10s pmduaos del rnor, dnico medio para intensificor su consumo en lo 
pobloci6n, especiolmente en 10s hogares modestos. 





Los ingleses mantienen en iodo sus costumbres tradicionaler. En la 1010. 
un celador de M i a  guarda e l  orden en la Burlington Arcade de !on 
dres. Carnpanil en mano, t a l  como 10 hacla su anteceror hace 150 anos. 

Nbtense la elegancia y pulcritud del gentleman y la  dama 

Una de 11s cofas que llaman mds la  aiencidn a un iurista tanto en 
Santiago de Chile como en Londres es e l  relevo de guardia del Palacio 
de Gobierno. En la foto. e l  conocido COmDOSltOr Y cineasta Jose Bohr 

observa. con alegre curioridad. la  ceremonia frcnte a1 palaclo 
de Buckingham 

Si en Palm Beach (Eriador Unidos) se elige la "Miss Univerro"; en 
Londres r e  realiza e l  concurso de belleza de "Miss Mundo", en e l  
coal camniten beldades de diferenies oalrer. En la foto. un hermoro 
ramifleie Fiudamerlcanoi de izquhrda a derecha: ( f i la  de at rdt )  Bea- 
t r iz  Benltez (Miss Uruguay), Toty Rodrlguez (Miss Ecuador) y Dalia - 
Monasierio (Mins ,Bolivia): ( f i la  delaniera) Norma Gladys Cappagli (Mtrs 
Araentina Y tambi4n Miss Mundo). Carmen Isabel Recalde (h<iss Ntcara- 

Per0 en materia de a i ie  y especialmente en las nuevas ciudades como 
Stevenage. se proyecta sobre la base de llneas modernas. Asi tenemor 
que en e l  centro comercial de e f i a  (Iltima ciudad re dertaca la her- 
mosa ercultura: **Pare0 a cuesta". de Franta Belsky. La arquitectura de 

estos centros iambdn es de tip0 revolucionario 
Miss Ecuador la bella Toty Rodriguez aspirante a Miss Mundo hace 
enirega a l  &nor, L. 1. Lickorish, d i r k t o r  suplcntc de la  Aso;iaci(ln 
Britdnica de Tunrmo, de un dibum de paisajes ecuaiorlanor que wene 

a ser como un equivalente de nuestra gula de turismo 
o "Guia del veraneanie" chilena 

gua) y Maria Edilena Torreao !Miss Brasil) 
- .  

. .. 
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Espafia ayuda a damnificados del sur m i Y 1  
Una serle de estampillas conmemoratlvas de grandes flguras de la gesta con- 

qulstadora * y  chllenos ilustres emltl6 Espana Ultlmamente como un aporte a las 
vfctlmas de 10s slim06 de mayo de 1960 del sur de Chile. 

Figuran. entre otros. el conqulstndor y lundador don Pedro de Valdlvla: cl 
Cantor de La Araucana. don AIon60 de Ercllla y Zdfllgn; el erudlto e hlstorlador 
don Jose Torlblo Medins y nuestra alamada poetis8 Oabrlela Mlstral IPremlo 
N6bel de Literatural. 

En todo el pueblo chlleno ha aflorado el mls  vivo sentlmlento de gratltud por 
esta donacl6n de lncalculnble alcance para nuestro ernrio. estrechando 10s lams 
de sangre y amistnd con la secular madre patrla. presente en todas nuestras In- 
quietudes y espcmnzas. Su ayudi s e d  de positlvo valor para nuestros dnmnificados 
y sellala un hecho dz elemplsr celo y amlstad que todos 10s chilenos nuncn ol- 
ridnrcmos. 

EXPOSICION DE OSVALDO ZILLERUELO 
En el interior del cafe que Ile- 10s diversos pakes americanos 

va el mismo nombre se inaugur6 que ha recorrido: busca y recibe . 
la sala “Sao Paulo”, con telas a1 10s m8s claros elementos de la 
61eo y tintas resistentes de Os- naturaleza. Encierra 10s colores 
valdo ZiIIerueIo. Por primera vez con liviana transparencia y sabe 
en Santiago tendremos una sala sacar mucho partido del contras- 
de exposiciones dentro de un ca- te  en aquellos trazos en que las 
f6, y es este, precisamente el luces se funden con las sombras. 
m8s conocido y frecuentado ’por “Pampa argentina”, “Cargador 
toda clase de artistas e intelec- de Bahia”, “San Cristbbal” y 
tuales. “Yate’‘ nos mantuvieron mayor 

Osvaldo Zilleruelo es un pai- tiempo frente a ellos en expec- 
sajista. En sus telas ha apresado tante admiracibn. El Dltimo es 

an cuadro en que su autor ha 
realizado con el color y el mo- 
tivo la m& hermosa fusi6n: aqui 
el ambiente s e  forma solo, sin es- 
fuenos, en la composici6n de esa 
tela de bellisima sensibilidad que 
nos parece surgida por encanta- 
miento. 

Osvaldo Zilleruelo valoriza bien 
10s grises y da la sensacidn de 
que maneja y forma sus colores 
con serenidad y dominio. Senti- 
mos en su obra un mundo inte- 
rior abierto, de horizontes claros, 
ilimitados; posee maltiples re- 

‘cursos. 10s aprisiona con mirada 
certera y consigue imprimir una 
real jerarquia a sus inquietudes. 

Quedb, asi, inaugurada esta 
nueva sala para nuestros pinto- 
res, dentro del cafe de 10s artis- 
tas, con una muestra de uno de 
10s que nos parecen mejor dota- 
dos en este genero de manifes- 
tacidn del esplritu. 
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Proyectilss teledirigidos ‘7hor” pueden 
repeler un ataque especial, en 1610 unor 
segundos. derde Iss barer inglerar. 

[Una inforrnaci6n exclusiva de Europa Press]. 

Las f u e n a s  aereas de 10s Estados Unidos y 
Gran Bretafia han creado, en estrecha colaboracidn 
una serie de bases en Inglaterra, dotadas todai 
ellas de proyectiles “Thor”, de fabricaci6n norte- 
americana. 

El  “Thor“ tiene un peso de cerca de cincuenta 
toneladas y mide 22 metros de largo y dos y me- 
dio de diametro. Su  alcance oscila alrededor de 
10s 2.700 kil6metros. Pertenece a la  categoria de 
10s teledirigidos. 

Los hombres de l a  R.A.F. encargados de su 
manejo han recibido una cuidadosa instruccidn en 
l a  base norteamericana de Vandemberg (California). 

Unas cien personas son necesarias para dirigir 
todos 10s detalles del funcionamiento de cads uno 
de 10s proyectiles “Thor”. 

Inglaterra, uno de 10s puntos r n h  estrategicos 
en l a  defensa de Europa, es tarrbien, gracias a es- 
tos proyectiles, l a  que mejor podria repeler instan- 
taneamente cualquier ataque que con proyectiles 
teledirigidos pudiera hacerse desde el otro lado de 
la  cortina de hierro. 

Las estaciones de vigilancia que en Escocia y 
Yorkshire estan surgiendo podrian dar l a  alarma 
con suficiente antelacidn para repeler el ataque. 

Mr. George Ward, Ministro del Aire del Reino 
Unido, expres6 bien el valor defensivo de las bases 
inglesas cuando declard en 10s Comunes: “AI pro- 
porcionar una nayor  proteccidn para las fuerzas 
estrategicas occidentales, las estaciones contribui- 
r h  en alto grado a la  seguridad de toda la  zona 
de la NATO”. 

J. Yelden. iefe de la  base de Fetwell trabaiando en 
10s COntrOleS iFoto Europa P;ers) 

N. H. Clamp, ingenierq de la base, repasd el  motor de 
un PrOYeCtll iFotO Europa Press) 

Un proyectil “Thor” con su equipo. Ingenieros, thcnicos y policfas. Lor 
penos.policias prettan tambien valiosa ayuda en la  custodia y vigllancla 

de 10s inestimables proyecliles (Foto Europa PleSSY 





PENAS iniciada la revo- 
luci6n separatista el pais 
afianzaba su sistema de- 

niocratico. La junta gubernativa 
del Estado chileno con fecha 15 de 
diciembre de 1810 recababa a 10s 
veinticinco partidos en que se ha- 
llaba dividido el reino para que 
eligieran 10s diputados del Con- 
grcso Nacional. que se habria de 
instalar en Santiago el 10 de mayo 
de 1811 y acordar l a  forma de 
gobierno a adoptarse mientras se 
mantuviese acefala la  monarquia 
espaiiola. 

Chile necesitaba una represen- 
taci6n politica entre las naciones 
del orbe. El  acto legitimista, con- 
sagrado por la  Instalaci6n del 13 
de septiembre de 1810, no podia 
continuar sin el reconocimiento de 
las provincias desde Atacama has- 
ta Concepci6n. El real mandato 
habia pasado a las nianos de una 
Junta  con escasa representaci6n 
popular. El  Presidente don Mateo 

PI primer Congreso Nacional, 

Por SADY ZANARTU 

de Toro y Zambrano recapacitaba 
en el rey cautivo agazapado en 
las glorias coloniales, y la rutina 
imperaba entre las suspicacias de 
10s cuatrocientos vecinos santia- 
guinos. S610 el nombre del refor- 
mista Dr. Juan Martinez de Ro- 
zas aconsejaba el cambio inmedia- 
to de gobierno. El  separatism0 
indigena traia l a  y e r r a  con la 
metr6poli, pero las ideas emanci- 
padoras estaban contenidas en el 
derroche de civilismo de 10s ca- 
bildos con la formaci6n de nuevos 
cuerpos de ejercito y de algunas 
medidas econ6micas  de grande 
alcance. E l  ‘19 de febrero de 1811 
se decretaba la aperturs de 10s‘ 
puertos de Coquimbo, Valparaiso 
y Talcahusno a1 comercio libre de 
todas las naciones de la tierra. 

Los vocales de la Junta  reiiian 
en cultura civica. Unos y otron 

, de Conidlei M h d e z  Y Laroche. eristente en la 

prccedian a exaltar la refornio 
institucional, y aunaue el doctor 
Juan  Martinez de Rozas era el 
padre catecismal por sus opusco- 
10s y alocuciones politicas tuvo 
aue sobrellevar a la  muerte del 
Conde de la  Conquista, Toro y 
Zambrano, su responsabilidad de 
Presidente de la Junta  suplente 
Fueron progenitores del Primer 
Congreso: Manuel de Salas, Juan 
Egaiia. Manuel Gandarillas, el ex 
mercedario Joaquin Larrain, pa- 
dre de 10s “Ochocientos”, Agustin 
E yzaguirre. 

La obra del doctor Rozas co- 
menzaba con incertidumbre y al- 
gunos colaterales de su manifiesto 
lo acompaeaban en las delibera- 
ciones radicales ante 10s que se 
oponian a su politica administra- 
tiva. Los hombres actuaban para 
formar bandos de. opinibn, donde 
la  causa padecia defectos, y ha- 
hian corrientes moderadas y re- 

sala del Senada de Chile 



Don Jot6 Carpar Marln 

formistas. El  destino imperaba 
siempre hacia normas nuevas aun- 
que lo viejo perdia escuela en la 
legendaria capital. Los pueblos 
superaban las posibilidadd de ac- 
tuar  en mayoria de un Congreso 
propio que oyese sus peticiones de 
adelantos locales. La agitaci6n de 
10s inimos era por la dificultad 
de las comunicaciones. Los parti- 
dos de Atacama, Coquimbo, algu- 
nos del centro, y 10s del sur hasta 
Concepci6n lograron una mayoria 
radical en las asignaturas revo- 
lucionarias del tribuno Rozas. 

La clerecia fue espontanea en 
exaltar la  liberaci6n politica. Se 
hizo corriente asistir a una misa 
solemne antes de votar y asi su- 
mar al acto civico la conciencia en 
Dios durante la elecci6n. El  acto 
del escrutinio verificabase con las 
normas impartidas por la Junta  
de Santiago y 10s candidatos re- 
presentaban hasta treinta y mas 
nombres de connotados vecinos. 

Este primer acto del ejercicio 
de la soberania nacional se eelebro 
en 10s pueblos con fiestas popula- 
res y el templo parroquial entonj 
el Te Deiin? laudamits con paten- 
cia de Su Majestad sacramentado. 

El  escrutinio de las cddulas se- 
cretas se procedi6 con gran senti- 
miento patrio, desde que todo era  
liberaci6n ciudadana, y restitu- 
cion de 10s derechos humanos. 

Muchos casos fueron de gran 
responsabilidad moral y en el par- 
tido de Copiap6, hecho el escruti- 
nio, result6 elegido diputado pro- 
pietario don Juan Josd Echeverria 
por veinticuatro votos, y el texto 
del acta levantada agregaba la 
segunda mayoria obtenida por don 
JosQ Antonio Rosales con catorce 
votos. E l  6ltimo residia en San- 
tiago. AI hacerse la  proclamaci6n 
del doctor Echeverria se levant6 
el teniente de 10s ministros de la 
Real Audiencia don Francisco Ja-  
vier de Ossa y Palacios, para anu- 
lar  su eleccidn por deber Qste con 

mora al erario mds de siete mil 
pesos del ram0 de azogues y de 
alcabalas. AI fin 10s cabildantes 
se declararon incompetentes para 
atender el reclamo dejando su de- 
recho a salvo para interponerlo 
ante la Junta  Gubernat;va. 

En  Santiago las elecciones se 
hallaban divididas en tres bandos 
politicos; 10s espaiioles regiminis- 
tas, 10s “exaltados” o radicales, y 
10s moderados. El ekmento espa- 
Bo1 europeo era superior por sus 
fuerzas y estuvieron en posici6n 
de hacer fraguar la  revolucion 
con mayoria aplastante, lo que 
hubo de eliminarlos en el derecho 
de sufragio por su odio al sistemn 
implantado. 

Interrumpido el acto electoral 
del 10 de abril, en Santiago, por 
el atrabiliario despotism0 de Rozas 
a1 desconocer  sus derechos a 
l a  colectividad espafiola, suscit6 
un estado de alarms antes que un 
motin, desde que no habia jefe 
militar, y la presencia del ilustre 
coronel don Tomis de Figueroa 
se debi6 a la necesidad de poner 
orden en el entredicho de milicias 
y cuerpos veteranos. Sacrificando 
aquel jefe a la reyerta por dispo- 
siciones preliminares no qued6 
otra cosa que suspender la  elec- 
ci6n cuya fecha se fij6 el 6 de 
mayo. 

Santiago tenia concentrado a 
10s diputados provinciales que re- 
presentaban el triunfo del tribuno 
doctor Juan Martinez de Rozas. 
Sin embargo el Cabildo de la ca- 
pital no estaba de acuerdo con 
este resultado prepotente y. en 
lunar de seis diputados, como es- 
taba convenido, propuso doce, y 
11ev6 las cosas en tal forma que 
alcanz6 en dicha elecci6n un triun- 
fo completo. Desde entonces el 
partido moderado estuvo en ma- 
yoria en el directorio ejecutivo 
que formaba la  junta suprema 
y lcs diputados electos. 

Efectuada la  elecci6n corres- 
pondia inaugurar la asamblea de 
representantes del’pueblo, el Pri- 
mer Congreso Nacional que iba B 
tener el reino, y se acord6 su ins- 
talaci6n el 23 de junio, pero una 
lluvia tenaz y torrencial dio al 

Don Manuel de Salar 

Don Agurtln Eyzaguirre 

traste con 10s preparativos, por lo 
que hubo de postergarse la  cere- 
monia para el 4 de julio en con- 
memoraci6n de la gloriosa fecha 
de la independencia de Estados 
Unidos de Norteamdrica. 

La historia h a  olvidado muchos 
detalles de esta instalaci6n genui- 
na de America latina, muchos 
pormenores del magnBnimo ejem- 
plo dado por el pueblo de Chile 
a1 constituirse en asamblea demo- 
cr6tica con la uni6n de todos sus 
distritos politicos. Acaso esto es 
lo grande de l a  fecha que se re- 
cuerda en cstos ciento cincuenta 
aiios de su instalacih. No habia 
pasado sino un tumulto, un aciago 
de la lucha por el inconformismo 
realista, y todo se constrefiia al 
acto pomposo ceremonial cat6lico, 
de grandes sermones eclesiisticos, 
y de un fuero nunca previsto en 
10s anales coloniales. 

La elegancia era espaiiola, la  
academia tribunicia, 10s heroes ca- 
balleros de 6rdenes militares, el 
coraz6n indio, aunque todo se sus- 
pendia en la  emoci6n patria. M B s  
o menos a las nueve y media de 
la maiiana del 4 de julio hicieron 
su apar ic ih  en l a  Plaza de Ar- 
mas, precedidos por un toque de 
clarines y trompetas, 10s miem- 
bros de la Junta, 10s del Cabildo y 
10s diputados del Congreso Nacio- 
nal: 10s acompaiiaban 10s minis- 
tros de 10s Tribunales de Justicia 
y del Consulado, 10s jefes milita- 
res y la tropa formada a su paso 
a1 mando del coronel don Fran- 
cisco Javier de Reyna. 

El cortejo avanz6 por la calle 
de la Catedral hasta la  altura de 
l a  puerta del costado del templo; 
alli lo esperaba el Cabildo Ecle- 
sidstico, quien condujo hasta su 
sitial, bajo palio, a1 Presidente de 
la Junta. don Fernando Mdrquez 
de la Plata. Colocados todos 10s 
funcionarios en el sitio que se les 
habia designado junto a1 presbi- 
tero, empez6 la solemne misa que 
ofici6 el Vicario Capitular en sede 
vacante, don Jose Antonio Errd- 
zuriz, el primer patriota que ocu- 
p6 tan alto puesto. 



Actual presidente de la Cdmara de DiPUtadOs. 
senor Jacob0 Schaulrohn Nuinhauser 

A1 terminar el evangelio “se les 
dio incienso y a besar el misal” 
a 10s vocales de la  Junta, privi- 
legio antiguo de 10s gobernadores, 
y luego subi6 a la tribuna sagrada 
el padre Camilo Henriquez cuyo 
serm6n dio una breve noticia del 
origen de 10s imperios del mundo, 
10s progresos alcanzados a1 usar 
sus derechos imprescriptibles en 
sus formas gobernables. 

AI final de su alocuci6n patri6- 
tica se procedi6 a tomar el jura- 

Edificio del Congrero Nacional 

mento a 10s miembros del Congreso 
en el presbiterio, donde acudieron 
todos a prosternarse ante el cru- 
cifijo. 

El  secretario de la  Junta  don 
Jose Gregorio Argomedo pidi6 a 
10s diputados se acercaran a las 
gradas y a1 hincarse estos, pre- 
gunto: 
2-i Jur l i s  por Dios Nuestro Se- 

fior, y sobre 10s Santos Evangelios, 
defender la religi6n cat6lica apos- 
t6lica romana? 
-i JurPis obedecer a Fernando 

VI1 de Borbbn, nuestro catolico 
monarca? 

--iJur&is defender el reino de 
todos sus enemigos exteriores e 
interiores cumpliendo fielmente el 
cargo de diputado? 

Todo el conjunto dijo en voz 
Clara: “Si, juramos”. 

Y dicho esto se levantaron 10s 
diputados y pasando de dos en dos 
hincaron l a  rodilla ante la ima- 
gen del Crucificado, que estaba 
sobre la mesa en el presbiterio, y 
tocaron con la mano derecha el 
libro de 10s evangelios volviendo 
a su sitio. 

Terminada la  misa, la  Junta  y 
10s diputados salieron del templo 
con el mismo ceremonial, entre 

en la capital de la Repfiblica 

Presidenle del Senado. senor Herndn Videla Lira 

vitores y salvas de artilleria, has- 
ta l a  sala de acuerdos situada en 
la calle Compafiia esquina de 
Bandera (Ralacio de 10s Tribu- 
nales) . 

E n  el sitial de la  audiencia to- 
maron asiento, bajo el dosel, su 
Presidente MBrquez de la  Plata y 
10s vocales Martinez de Rozas, 
lgnacio de la Carrera, Juan Enri- 
que Rosales y Francisco Javier de 
Reyna; 10s secretarios Argomedo 
y Gaspar Marin. 

A1 ocupar sus a s i e n t o s  10s 
diputados en las bancas el vocal 
de la Junta, doctor Juan  Martinez 
de Rozas, pronunci6 un discurso 
egregio para explicar ante el au- 
ditorio la  a k a  significaci6n que 
tenia la instalaci6n del Congreso. 
Terminado el discurso la  Junta se 
retir6 de la sala dejando formu- 
lada su renuncia a1 entregar la  
suma del poder a la asamblea 
legislativa. 
Los d i p u t a d o s  eligieron por 

aclamaci6n como presidente pro- 
visional al patriota don Juan  An- 
tonio Ovalle y Silva. Este agrade- 
ci6 la designaci6n y ley6 un discur- 
so que llevaba para el acto, donde 
pidi6 a1 Congreso consagrar sus 
tareas en beneficio de la religibn, 
del rey y de la patria. Luego se  
procedi6 a elegir el presidente y 
vice definitivos, saliendo electos el 
mismo sefior Ovalle y don Martin 
Calvo de Encalada. Pas6 a la  
secretaria el diputado don Fran- 

Se acord6 entre otras cosas dar- 
le a1 Congreso el tratamiento de 
“Alteza” y 10s honores de capitln 
general del reino, y a su presi- 
dente y vice, el de “excelencia” 
en el interior y fuera de la  sala. 

La labor del Congreso iba a for- 
mar  mayorias dentro de lo nuevo 
y a veces de lo caduco; uno y 
otro concept0 debieron utilizarse 
para  mitigar las pasiones de 10s 
grupos capitalinos. 

. cisco Ruiz Tagle. 

s. z. 



El lago Penuelar ip rovmcta  de Valpataiso) 

I, 27 de enero de 1901 
Valparaiso entero estuvo 
de p l iceme:  quedaron 

inauguradas ese dia las obras de 
agua potable de Peiiuelas. Fueron 
trabajos costosisimos, que com- 
prometieron inmensos presupues- 
tos fiscales y municipales. 

Revisando colecciones de per% 
dieos de la  6ooca. va amarillentos 

ilitud 
mi- 
este 

dera- 
to de 
nton- 
OY Y 

El vallecillo no tenia mirs que 
una garganta y en ella se abrian 
paso las aguas acumuladas, for- 
mando un desfiladero profundo y 
estrecho. Durante 10s inviernos 
descendian ellas en bulliciosas cas- 
cadas. Asi naci6 el estero de Pe- 
iiuelas, que vaciaba sus aguas en 
el mar. 

El sitio era  agreste y solitario. 
Densos arbolados formados por 
pinos y multitudes de malezas cu- 
brian las laderas, espedndose ha- 
cia el fondo, en donde las aguas 
detenidas formaron una poza o 
Iagunilla, que alguien bautiz6 dcs- 

ira Y Por GUILLERMO ARRIETA M. 
1 que = 
rega- 

puks con el nombre de “Laguna . ade- 
2i.!: de la  Negra”. 
pra- Labradores, p a s t o r e s  y otra 

?an a gente humilde y campesina baja- 
,nto. ban regularmente a aquel valle- 

eito para sembrar y recolectar la 
16 de cebada que alli la  tierra buena- 
n sus mente producia. Unos pocos la- 
iliza- briegos, con sus animales de la- 
e que branza, sus perros, sus gatos y 
sidad sus aves, completaban la poblaci6n 

de aquellos lugares de una her- 
,<??- mosura natural impresionante, no 
?nlsl- contaminada. 
IS de La soledad, el silencio y l a  ma- 
? an- sa sombria de 10s bosques daban 

cno, poco mas o menos, cerrado a l a  laguna un aire de encanto a 
por collados y por cuya pendiente la  vez misterioso y triste. La con- 
rodaban las aguas lluvias, per- templacih cotidiana de este pai- 
dikndose en el fondo del vall- c o i n  nvivA crmiramrntn la fanta- 

sia de 10s labriegos, que creyeron 
ver en todo aquello algo profun- 
damente extrario, distinto a la 
vida comtln, y dio nacimiento a la  
lcyenda, bastante matizada por la 
silvestre y fkrtil imaginaci6n de 
esos hombres. 

Cuenta ella que 10s campesinos 
solian ver, en las noches claras y 
serenas, unas sombras de contor- 
nos humanos que aparecian y se 
perdian breve y subreptkiamentc. 
Un peiidn negruzco que se hallaba 
en uno de 10s bordes de la laguna 
se cubria alternativamente de luz 
y sombra, que simulaban fantisti- 
cas figuras. 

Los campesinos, a1 tkrmino del 
laboreo y ya rendidos, se dormian 
pensando en esas luces, esas som- 
bras y esas figuras, y con ellas 
soiiaban noches enteras. 

Cuenta tambikn la leyenda que 
en la laguna habitaba una mujer 
joven, morena, de extraordinaria 
belleza y griicil figura. La mucha- 
cha solia sentarse en el peii6n ne- 
gruzco y cantaba horas enteras, 
poblando el aire de dulces y ex- 
traiins melodias. 
Los arrieros y campesinos que 

atravesaban el valle se sentian 
atraidos de inmediato por el canto 
y la belleza de la  joven y l a  her- 
mosura del paisaje, y se acerca- 
ban a1 peii6n. Vestia I s  muchacha 
un t ra je  de finisima y reluciente 
lama, que caia en pliegues sobre 
la  quietud de las aguas. Sus ojos 
pardos brillaban como las hojas 
nuevas de las algas; luego se en- 
cendian, Ianzando arrebatadores 
destellos de fuego; hechizaban. 
Los viajeros se acercaban a h  
mis, y ella, cuando 10s tenia a su 
alcance, echirbales 10s brazos finos 
y flexibles. arrastrindolos hasta 
el fondo de la  laguna. Sobre la  
supcrficie de las aguas se forma- 
ban luego circulos concentricos 
que se dilataban lentamente hasta 
morir en las orillas. 

Agregan 10s campesinos que al- 
gunos galanes osados trataron, en 
dias despejados y de sol, de  son- 
dear la  misteriosa profundidad, y 
no regresaron jamis. La laguna, 
seg6n ellos, no tenia fondo. 

Por todo est0 llamaron a1 lugar, 
con medrosa malicia, la  “Laguna 
de la  Negra”. 

Per0 10s ingenieros, que p.0~0 
entendian de leyendas y conselas, 
explotaron la laguna y le hallaron 
fondo, y a pocos metros. La cien- 
cia, la tkcnica y la  mdquina ter- 
minaron, pues, con la  hermosa le- 
yenda de una joven morena y be- 
lla que tuvo su trono, durante 
eternidades quizds, en un peii6n 



( A s p e c t o s  d e s c o n o c i d o s  u o l v i d a d o r  
d e  l a  t e m i d a  H e r m a n d a d ) .  

Z noroeste de Haiti - e n  ese mundo roto del 
Caribe- existe una pequefh isla de apenas 
900 km. de superficie, que el viajero de Sud- 

am6ric:r. en su paso hacia Europa, o viceversa, mu- 
chas veces h a b d  mirado in&ferentemente como 
una vertebra m8s entre las numerosas de esa es- 
pina dorsal dislocada de las Antillas. Sin embargo, 
esta ex colonia de  Espafia - q u e  ni siquiera muchos 
mapas seiialan y ya nadie recuerda- fue la  cuna. 
puede decirse, d e  aquellos heroes y demonios del 
mar  que en el siglo XVII tantos desvelos y perdi- 
das materiales causaron a la Corona. duefh. en . .  . .  

Por ELlAS UGARTE FIGUEROA 

mente su comercio con las naves corsarias que 
venian de Europa: eran cazadores de jabalies y to- 
ros salvajes y, como se comprende, 10s proveedores 
furtivos de pieles y tasajos de aquellos forajidos. 
Por su oficio llamkbanse ellos mismos bucaneros y 
pregonaban la  vieja creencia de que Dios les habla 
impuesto este precepto: “Mataras toros durante 
seis dias y a1 septimo Ilevarh las pieles a las 
naves”. 

En efecto. con su obsesi6n por salir a1 encuen- 
tro de esos barcos con la  madera precioy de  esos . .  esa epoca. de 10s m a  vastos y ricos dominios del wsques vlrgenes, no raraaron en consrruir emoar- 

mundo. caciones ligeras y Iuego lanzarse. como buenos ma- 

dia del terror: “Los Hermanos de 1% Costa”. 
Aquella isla se  llama la Tortuga y esta cofra- 

Conozcamos ahora sucintamente su historia. * * *  
Cuando en la0 el dmirante  castellano don 

Fadrique de Toledo, despues de fiera lucha. l o p 6  
desbandar de las Antillas a aquellos advenedizos 
de casi todas las banderas de Europa que ansiosos 
de aventuras y riquezas. con la  aquiescencia de sus 
respectivos paises. habian usurpado las posesiones 
de la Corona, asaltado sus naves y asolado sus cos- 
tas. muchos. una vez pasado el peligro, volvieron a 
sus antiguas islas, mientras otros buscaban n u e w  
madrigueras. 

Numerosos vencldos encontraron refugio en 
San Martin, la Antigua, la Anguila. etc., a la vez 
que un grupo de franceses fijaba sus ojos en otra 
m8s pequefia, circundada d e  peiiones, de costa bs- 
pera, casi inaccesible, que 10s marinos espafloles 
llamaron la  Tortuga. aunque m8s bien da  la im- 
presi6n de un  vigia forbante -y no de un quelo- 
nio- que estuviera escudriflando eternamente la 
nunca olvidada costa de Cuba. 

Habitada Dnicamente por manadas de reses 
salvajes, les pareci6 a 10s franceses aquella isla no 
&lo por sus farellones y sus costas un lugar ade- 
cuado y seguro para esconderse de 10s espafioles, 
sino m8s que nada, mirando mas a su interior, una 
tierra de promisi6n. un pequefio paraiso, por sus 
fertiles Ilanuras, por la  dormida belleza de sus va- 
Iles, por sus ,bosques de preciosos Arboles y sus 
montafias llenas de vegetaci6n exuberante, donde 
10s papagayos, tordos y pichones silvestres. en me- 
dio de su ebriedad panteista, lanzaban sus trinos 
y gorjeos a1 cielo imperturbable de la mafiana, en- 
tre Aloes. guayacanes y naranjos. 

Ademks por la  parte meridional de la isla ha- 
blan encontrado un fondeadero excelente. cuya en- 
tra,da formaba dos canales y era accesible a em- ’ 

barcaciones grandes. Ello le iba a facilitar enorme- 



rinos, a desafiar las inmensidades del At lh t ico ,  in- 
t e rnhdose  por las inmediaciones del cab0 Tibuldn 
para  entregar sus mercandas. 

Per0 un dia estos hombres sin familia, sin mu- 
je r  y sin hijos, que vivian en una extrafia comuni- 
dad de varones, que no conocian el pan y se ali- 
mentaban s610 de  carnes revolcadas en una especie 
de salsa hecha con zumo de lim6n y pimienta; que 
vestian una tosca camisa y un calzoncillo corto, 
tefiido en la  sangre de  las mismas reses que mata- 
ban; que por sombrero llevaban un sbrdido trapo 
que les aprisionaba 10s cabellos y por calzado sim- 
ples cueros disecados bajo las plantas, empezaron 
a sentir cansancio de esa vida. Desde esa ventana 
abierta de la  isla veian pasar 10s galeones siempre 
ahitos del or0 de las colonias hacia la altiva Espa- 
fia, y ello aviv6 su sed de riquezas y venganza. En 
m8s de una ocasi6n 10s marinos de la Corona ha- 
bian venido a reclamar lo suyo -la tierra usurpa- 
da- con el lenguaje mjo de las balas. Y las cule- 
brinas hablan dejado tendidos para  siempre a 
aquellos colonos, junto a las verdes hojas del tabaco, 
y las bombardas de la flota no s610 habian talado 
10s Arboles y ahuyentado 10s pAjaros, sino extermi- 
nado sus reses, destruido sus chozas, sus embarca- 
ciones, sus aperos, sus cisternas. 

NACE LA HERMANDAD 

Entonces pensaron que no era posible vivir asf 
aislados. s6Io con .%I mansedumbre, su trabajo. 10s 
perros de caza y 10s “enganchados” que a falta de  
mujer se  dedicaban a 10s menesteres domkticos y 
a mantener lista sobre grandes parrillas de madera. 
a la usanza.caribe, aquella carne tierna y humeante 
que despedia apetitosos olores. Entre 10s peflones 
de esas islas. defendiendo 10s contrabandos con su 
fusil, matando y asaltando, vivian 10s “freebooters” 
-piratas ingleses contra 10s cuales habian peleado 
en m b  de una ocasidn por esas tierras que pare- 
cjan de  nadie por su soledad y su abandon- y se  
unieron con ellos en un pacto de defensa mutua 
contra aquel enemigo comun, Espafla, olvidando sus 
viejas rivaiidades. Despues, frente a nuevas incur- 
siones de 10s espafioles, en una de las cuales tu- 
vieron ride abahdonar la Tortuga a las podemsas 
fuerzas de Carlos Ibarra -163%. otra vez venci- 
dos. erniticos y a la  deriva, el odio hacia el prepo- 
tente castellano se him mPs intenso. No titubearon 
en sellar con 10s ingleses un pacto m8s amplio, m8s 
feroz: asaltar. despojar y exterminar al enemigo. 

Desde entonces el azodbn y el hacha quedaron 
abandonados en 10s surcos y el bosque. S e  habian 
bautizado a si mismos Hermanos de la Costa, ju- 
rando defenderse y ayudarse mientras vivieran en 
esas islas, lo que him despertar un sentimiento de 
simpatia y fraternidad’ hacia todo extranjero que 
llegase que no fuera de sangre castellana. 

De esa mezcla de elementos extraflos agitada 
en la  retorta comun de 10s odios, ambiciones, ven- 
ganzas y apetito; desorbitados, nacia la tenebrosa 
organizaci6n. Por eso, si 10s terminos forbante, bu- 
canero. filibustero, etc., siqnifican. por extend@, 
piratas. “hermano de la  costa”. aunque sea tambien 
sinbnimo de aquellos, tiene aitn un sentido mas vas- 
to: es el nuevo bandido de mar organizado, esto es, 
el que ya  no a c t ~ a  en forma aislada o espor8dica. 

LA ORGANIZACION SE HACE GRANlTlCA 

Per0 &lo en 1655,-cuando 10s ingleses captura- 
ron Jamaica (nombre que en lengua indigena sig- 
nifica “tierra de bosques y agua”) y 10s franceses la 

Tortuga, la  incipiente organizaci6n vino a robus- 
tecerse y a crecer como 10s guayacos y palmeraa 
de  sus guaridas, hasta hacerse avasalladora, incon- 
tenible: habia tomado ya  un carActer definitivo y 
casi internacional. A su sen0 se  sum6 otra gente 
advenediza: siervos vendidos en La Espafiola, su- ’ 
jetos del hampa de 10s puertos de Europa, deses- 
perados, t r h f u g a s ,  y una especie de elite del pen- 
samiento y del pufial: intelectuales viciosos, depra- 
vados, gente inquieta y disipada, que, por haberlo 
perdido todo a1 juego y en saraos, incluso su moral, 
no titubeaba, en enrolarse en esa cofradla de la  
sangre. Y es asi como -confundidos con lo mPs 
zafio y ruin que 10s bajos fondos sociales podfan 
vaciar en esas cloacas a velas de las naves forban- 
tes- hallamos a 10s ingleses Basil Ringrose y Lio- 
nel Waffer. a1 holandes Jose Esquemeling y a1 fran- 
ces Raveneau de Lussan. 

Tampoco faltaron hombres de  noble alcurnia 
como un Grammont y un Montbars. aquel bandido 
“gentilhombre” que espada en l a  mano les gritaba 
a 10s marinos de Espatia: “;Defendeos para tener el 
derecho de mataros!” Ni simplemente sanguinario 
y audaces como un Pierre Le Grand y un 0lonEs.Sf 

ALGUNAS LEYES. MEfODOS Y COSTUMBRES 
MAS SOBRESALIENTES 

Tanto era el a f h  de  estos bandidos por man- 
tener inc6lume su organizacidn -y, aunque suene 
a sarcasmo, la  moral y rigurosa disciplina entre 
sus componentes--, que habian loopado destruir en- 
tre ellos el egoism0 y hasta 10s sentimientos pose- 
sivos: todo era comun, incluso la  mujer. Por  eso, 
si hubo riiias, W a s  fueron por insultos proferidm 
durante sus borracheras y festines, dificultades que 
eran solucionadas con las armas, al estilo de 10s 
viejos bucaneros. Despues todo quedaba en calma 
y continuaban siendo tan hermanos como antes, 
unidos por ese “pacto de la  vida y la  muerte“. 
especie de obliagci6n juramentada que 10s mantenia 
enlazados hasta el Oltimo momento, y en virtud 
de la cual peleaban asociados, de modo que si uno 
de ellos caia en la  refriega. era deber del compa- 
flero recoger el cadlder y darle sepultura, ‘neredan- 
do despues las pertenencias del extinto. 

Trasluciase en la arquitectura de  su organiza- 
ci6n una especie de socialismo. de inter& por el 
bienestar colectivo. Asi como ellos mismos elegfan 
sus jefes por mayoria de sufragios, ju rhdoles  fi- 
dclidad y la promesa de morir bajo sus 6rdenes, les 
estaba reervado tambien el derecho de deponerlos 
y nombrar a otros en su reemplazo si estimaban 
que habia faltado a sus debercs o cornpromisos pa- 
r a  con la  Hermandad que lo e ra  todo. El mismo 
Sharp fue destituido en las costas de Chile de su 
elevado cargo, siendo reemplazado por Watling, 
por haber dejado descontentos a sus subalternos, 
reponiendosele despues en el fragor del combate 
pcr estimar necesarios sus servicioz. 

Asi como eran de feroces y crueles con sus ene- 
migos, ios rasgos de prodigalidad y compafierismo 
entre estos desalmados son realmente admirables. 
Cuenta Ringrose - e l  fie1 cronista de Sharp- que 
en 1692. antes de separarse 10s filibusteros -para 
regresar a la Antigua o a Jamaica dando asi t6r- 
mino a sus pillajes por el Pacific-, resolvieron 
regalarle su buque a aquellos que lo habian perdido 
todo a1 jueKo J’ a IR bebida. rematando para  este 
fin cuanto fue posible hallar a bordo. Sharp -el 
incendiario de todas las iglesias y conventos de 
frailes en La  Serena-- se  adiudic6 en cuarenta pe- 
sos un perrillo faldero que pillaron vagando en las 
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calles d e  Iquique, destinando esta suma para  un 
fraternal festfn de despedida. 

Constituidos en esta forma 10s “hermanos de  
la  costa” no se contentaron ya  con despojar las 
naves y llevdrselas cautivas, sino era necesario i r  
todavia m8s lejos por esa ruta de sangre y latroci- 
nio: asaltar la costa a t lh t ica .  De este modo las 
ciudades del Golfo de Mejico, las Honduras, de Ni- 
caragua, de Cuba, de Nueva Granada, de Costa Rim, 
etc., fueron devastadas por aquel aluvi6n humano de 
odio y de sevicia. Muchas de 6stas muestran hoy 
a1 viajero sus derruidas fortificaciones y herrum- 
brados cafiones de su litoral como evocacidn de su 
pasado que fue de continuas zozobras y lagrimas. 

Pem tampoco aqui se  le iba a poner freno a la  
ambicidn ni a quedar calmada esa sed de desquite 
y de crueldad: a la cabeza de quince barcos bien 
armados y de quinientos hombres, 10s ingleses ha- 
bian colocado a Mansvelt y a Morgan. 

Conocido por el “rey de 10s bucanems“ este 
dltimo por su pericia y arrojo, y el “duefio de Puer- 
to Principe” por su absoluto domini0 en esas tie- 
rras de Cuba, fue el primero en abrirles a 10s nue- 
vos vandalos las vedadas puertas del Istmo - c o m o  
lo hiciera un siglo antes el genio de Drake en el 
Estrecho-. En esa forma Sharp y Davis habrian 
de terminar en el Pacific0 la  roja plgina ccmenza- 
da por sus cofrades en el Atlbntico. 

He ah1 por que no es hiperbdlico decir que po- 
cas fuerzas armadas del mung0 en esa Bpoca tu- 
vieron tanta disciplina y cohesi6n como 10s “her- 
manos de la  costa”. De otra manera no habrlan 
podido pasearse v ic tor ims  por 10s dce oceanos ni 
hacer frente a la  poderosa flota de E-opafia en sus 
expediciones punitivas. ni siquiera acercarse a pla- 
zas fuertes como la del Callao. que contaba con 
varias fortificaciones dotadas de  numerosas bom- 
bardas y culebrinas. 

E L  O C A S 0  

Raveneau de Lussan - e l  m6s cruel y cinico de 
10s cronistas forbantes. y a  que se exultaba en na- 
mar  que a su paso por el Istmo se  habia divertido 
en d a r  de balazos a 10s. monos para  verlos cogerse 
graciosamente el perforado abdomen en su a f h  de 
contener las desbordadas vfsceras- refiere que la  
principal causa de las desavenencias y escisiones 
entre 10s “hermanos de la  costa” fueron 10s sacri- 
legios cometidos en 10s templos por aqdellos afilia- 
dos que no profesaban la  religidn catdlica donde. 
con sus pistolas. hacian blanco en las imlgenes, 
cortdndoles despues 10s brazos con sus espadas. Co- 
mo se  sabe la  mayoria de 10s “hermanos de la  cos- 
ta”, especialmente 10s franceses, conservaban el 
culto extern0 de la religidn. adem& de vivir ener- 
vados anhnicamente por supersticiones y fanatis- 
mos llegando a ejercitar ciertos ritos para solem- 
nizar sus acciones m4.s crueles. 

Por  eso antes de  iniciar el asalto de una ciudad 
0 barco rogaban a1 Hacedor les diem suerte en la  
pelea y un abundante both.  Ganada la batalla. re- 
gresaban con su presa a su madriguera -10s ingle- 
ses a Jamaica. 10s franceses. a la  l’ortuga- a re- 
paAirse con rigurosa equidad aquel pillaie. no sin 
antes darle gracias a Dios pOr tan fructifera jor- 
nada. Aquellos leian un capitulo de la  Biblia. 0 re- 
citaban un salmo. Estos entonaban el cantico de 
Zacarfas, el “Magnificat” o el “Miserere”. bajo la  
bandera negra de  sus naves flameando como una 
sombra de muerte. 

Pen, sin duda lo que contrlbuyd a desorgani- 
zarlos mds todavfa fue el feroz castigo que les in- 
fligid Espafia en l a ,  en el Cam0 Frances. donde 
considerables fuerzas de la  Corona aniquilaron a 
10s quinientos filibustems que all5 las aguardaban 
llevandose despues de pasar a cuchillo a 10s venci- 
dos. entre 10s que se contaba su propio jefe Cussy, a 
todas las mujeres, niAos y esclavos que encontraron. 

La transitoria paz que habfan hallado estos 
forajidos con el gobernador Beltran de Oregdn -su 
verdadem padre espiritual y maestro, el que lo@ 
limar sus hdbitos crueles y sus vicios--, bajo cuya 
direccidn pudieron convertir 10s aduares de Haiti 
o Santo Doming0 en una colonia prdspera, llena de 
magnfficas y pobladas villas, se habia derrumbado 
para siempre y ahora volvian a coger sus armas, 
como si  un destino maidrto, incontenible, 10s obli- 
gase a-vivir de esta manera. 

De suerte que cuando Luis XIV resolvi6 atacar 
a Cartagena de las Indias. aunque sabia que e a -  
ban debilitacos. no dej6 de e s t i i a r  el concurso de  
10s feroces discipulos de Pedro Le Grand para  aque- 
11s empresa. No olvidaba su destreza en el manejo 
de las armas, su arrojo tfmerario y. sobre todo, su 
pericia como marinos. condiciones estas que habia 
sabido aprovechar muy bien aquel monarca en sus 
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publico recuerda con evidente ca- 
riiio, dejhdole  apenas lugar pa- 
ra  sus numerosos estrenos que 
Ca16, gentilmente, ha querido 
mostrar y que tambien han sido 
arrebatados. como “Nocturna”, 
una juguetona y melCdica mi- 
longa. 

Una de las cosas que m8s ha 
sorprendido a sus admiradores 
es el celo con que mantiene el 
director el car4cter de la orques- 
t a  en sus 30 afios de labor. de- 
mostrando su recia personalidad 
artistica. 

En una cordial recepci6n ofre- 
cida por el Sr. Ram6n Mufloz a 
Miguel ‘316, a la que fuimo; in- 
vitados, se recordaron diferentes 

NTRE 10s diferentes con- didos saben que son 10s verdade- aspectos de su carrera artistica, 
juntos orquestales que ros patriarcas de este solicitado el nombre de 10s ases musicales 
nos han visitado ultima- , genera bailable. desaparecidos de su orquesta, sus  

mente tenemos a1 de Miguel Ca16. SU a c t u a c i h  en el teatro Y la antiguos vocalistas y se escuch6 
renombrado director que luce su radio ha dado lugar. de una Frueba de su reciente graba- 
nombre entre 10s m8s clsSicos Ocho que no nos visitaba, a ci6n long play hecha en Chile. 
intbrpretes, de la mdsica tlpica ~ ~ ~ ’ l ” ~ ~ . t “ E ~ ~ ~ ~ ~ r o d ~ o ~ ~ ~ ~ ~  Concurri6 acompa5ado de su  se- 
argentina. Haciendo una analo- su presentaci6n es prolongada Aora esposa. sus vocalistas Ada 
gia, debe citArsele con Canaro. interminables ovaciones Ghlvez y Raal Ledesma, que apa- 
Fresedo, Firpo, Biaggi. DArien- van “Sam Soucci”, “Saludos”, recen en l a  toto con su sorpren- 
zo y Troilo, que todos 10s enten- sus exitos mayores que nuestm dente pianists Jorge Vernieri. 

frecuentes luchas con 10s espafioles, llevado, acaso, 
por su duplicidad de terminar no s6Io con sus ene- 
migos, sino tambien con aquella gente inquieta, li- 
bertaria que, aunque era su aliada. empezaba ya a 
molestarle. 

Los filibusteros no desdeflaron esta oportuni- 
dad para demostrarle una vez m 8 s . a  Francia su 
reconocimiento por el apoyo prestado en la colo- 
nizaci6n de esas islas y el real consenso para toda 
clase de depredaciones y asaltos. y aceptamn la 
orden de enrolarse como voluntarios en la escuadra 
francesa comandada por el bar6n de Pointis. 

Se habia acordado -tal v a  uara mantener la 

zar de 1 35 
disciplin D- 

r l ~  11 R .* 
I -- .I -. 

parte df 

a- que 10s oficiales filibisteros debian g, 
as mismas consideraciones que 10s oficiah 
:ea1 Armada, y que percibirian la tercel 
:1 botin. 

~ 

El jefe de 10s filibustems era Ducasse. a quien 
el rey de Francia habia nombrado gobernador de la 
Tortuga. Ducasse mandaba trece buques con mil- 
seiscientos cincuenta de sus hombres. 

Aunque parezca extrafio o con ciertos ribetes 
de novela, gracias a estos forajidos la victoria se 
inclin6 a1 lado de Francia. ya que las trOpa9 regu- 
llrrc rln T Iiiq X T V  hahian sirlo rerha7arlnq con gran- 

A pesar de que todos 10s honores del triunfo 
fueron para 10s filibusteros, Pointis no cumpli6 su 
palabra: sin reconocer lo pactado enderez6 proa pa- 
ra Francia. 

Estos hombres -acostumbrados a ajustarse a 
su codigo de la Hermandad- se sintieron ofendidos 
e increparon duramente a sus jefes, desertando en 
gran ndmero y desbandhdose hacia diferentes pun- 
tos muriendo muchos por la peste. De modo que 
muy pccos regresaron a la Tortuga, fieles a aquel 
genero de vida 

Obvio es colegir que ese pequefio ndmero sin 
organizacidn ni disciplina, que vivla s6Io para afio- 
ra r  tiempos mejores. fue facilmente diezmado por 
aquellas potencias que tenian inter& en esas islas, 
teatro de tantas y tan sangrientas batallas. 

AS[, he ese paralso antillano. con su vieja pres- 
tancia, con su orgullo salvaje de haber servido de 
patria a hombres tan feroces como aguerridos, pron- 

,to no iba a quedar nada. S610 un recuerdo constan- 
te  para 10s pocos que lograron sobrevivir a 10s em- 
bates del destino y que no pudiemn olvidarla, ya 
que en sus sueiios erziticos, entre bosques y reses, 
junto a las cisternas y a las palmas. como un espe- 
jismo arrobador, iba a seguir alzandose l a  altiva 
figura de Dznambuc. el msS antiguo fundador de 
10s bucaneros. E. U. F. 



IN  duda, 10s valores existen 
en 10s dominios del ar te  
puro y en la  ciencia sis- 

tematica. Pero he ahi que el ter- 
mino, que antes fuera restringido, 
se aplica, tambien, a 10s cultores 
del ar te  taurino. Incluso se ha 
llegado a eoncebir la  palabra “fe- 
nomeno”, aplicada a 10s toreros, 
a 10s bestiarios de lejano abolengo. 

En  fechas muy pr6ximas a nos- 
otros se  publico un librillo titu- 
lado “Siculogia del tor0 de lid,a”. 
Un escritor notable, Ram6n PBrez 
de Ayala, dedic6 varios articulos 
a la fiesta nacional espafiola. 

El  oficio de cronista taurino 
alcanzb cimas de esplendor con la 
firma de Corrochano, agil perio- 
dista que ciment6 la nombradia 
de un torero, gracias a un bello 
articulo apologetico: “i E s  de Ron- 
da y se llama Cayetano!” 

Cayetano Ord6fiez fue un torero 
singular. Su nombre de batalla era 
alegre. El  pbblico saludaba la  gra- 

s Por VICENTE MENGOD 

Recientemente se ha publicado 
un lujoso album con l a  Kistoria 
anecdotica del torero. E n  su pri- 
mera pigina se destaca l a  figura 
de un gran “matador”, el “Gallo”, 
aquel fenomeno, grande en sus 
triunfos, inimitable cuando en tar- 
des de miedo se tiraba de cabeza 
“a1 callej6n”, detrks de l a  barrera. 
Entonces, el ar te  se convertia en 
la  triste parodia de 10s gladiado- 
res vencidos. 

He ahi que las paginas de esta 
publicaci6n remecen la  sensibili- 
dad de quienes tuvieron l a  opor- 
tunidad de asistir a varias corri- 
das de toros. Con trazos firmes, 
cunservo en el recuerdo la estampa 
de una tarde torera. Y veo surgir 
la fiesta nacional espafiola, inmer- 

cia torera en aquel “Nlfio de la 
Palms”, a quien Rafael Alberti 
dedic6 un simpatico poems. Per0 
este “Nifio” pas6, como todo lo que 
se vincula en 10s raudales de la  
juventud, es decir, en momentos 
que no pueden ser eternos. 

Fueron despuBs otros matado- 
res. Sus nombres resonaron en 
AmBrica, como exponentes de gra- 
cia y maestria. Manolete recabb 
para  si el honor de figura maxima, 
per0 bnica, sin comparacidn po- 
sible con otros valores de la plaza 
del “coso taurino”. 

Cabia, tan solo, el hecho de l a  
propia valoracion en tardes suce- 
sivas. Hasta que un tor0 le seg6 
la vida en una plaza de tercer 
orden. Con raz6n se ha dicho que 
a1 hombre no le es dado el pri- 
vilegio de elegir su propia quer -  
te, ta l  como dijera efi sutiles 
afioranzas el pceta Rainer Maria 
Rilke. 

Las crbnicas de Espafia nos ‘q dijeron que un binomio torero ha- 
bia aparecido. Lo formaban.Apa- b 

t! ricio y Litri, dos muchachos de 
Y habilidades distintas. El primero 

manejaba “el capote” con maes- 
tria sin par. El  segundo, con 
arrojo inexplicable, jugaba entre 
In. rlnl tnrn N n  nhctantn A 

sus triunfos decayeron. 
Y saltaron a la  palestra otros 

dos toreros. Ped& y Ord6fiez, 
Bste u l t i m o  hijo del celebrado 
“Nifio de la  Palma”. TambiBn 
entre ellos hubo diferencias de 
estilo. Con sus ademanes traza- 
ron l a  posibilidad de un fluir pa- 
rabblico en 10s pormenores de la 
creaci6n y del ar te  taurinos. 

* * *  
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sa en paisajes, mbsica, plasticidad 
luminosa. 

Fue all6 en las arenas de Aran- 
juez, bella ciudad, pequefia, con l a  
caricia de un rio anchuroso, es- 
coltado por las verdes cabelleras 
de 10s drboles afiosos, con la  fra- 
gancia de 10s grandes plantios de 
ilores y de fresales. 

En  el ruedo de la plaza, luna 
entera de arrogancia y desplante, 
l a  arena crepita bajo un sol fuer- 
te, ya en descenso. 

Ha  sonado la mhsica gitana, 
como lamento entre algarabias, 
caldeando voluntades. E n  el cen- 
t ro  del ruedo rebullen figuras di- 
nAmicas. Alli estdn 10s toreros, 
dos muchachos que sonrien. Hay 
en sus trajes cefiidos el or0 y la 
plata de 10s “alamares”, la  seda 
crujiente, el negro de la pena te- 
merosa. 

Ha  sonado el clarfn con modu- 
lacion de grito penetrante. Del 
tori1 ha brotado un toro, bello 
ejemplar negro, con goterones ce- 
nicientos. Sobre el lomo flamea 
“la divisa” de l a  ganaderia, un 
lazo verde y negro. 



Salta en su inicial carrera, la  
arena del ruedo cae sobre su es- 
palda en lluvia de furor. Y “el 
maestro”, amante de 10s sobresal- 
tos, extiende su caps. El  tor0 
vuela entre 10s pliegues de la tela. 
Hay “veronicas”, revolar de ma- 
riposas, 10s pies fijos en el suelo, 
pcrque, como dijo el cldsico, “eso 
es de gran maestria”. 
Los picadores castigan a1 toro. 

La snerte de banderillas se con- 
sume en agilidad de brazos, en 
rapidez de piernas, en un jugar  
a! tor0 a cuerpo libre. Llega el 
momento deeisivo. L a  muerte aca- 
ricia Ias astas del toro. El animal, 
fatigado, recuerda la  imagen de 
sus pastos, medita “10s pases” que 
el diestro pudo dibujar, rozando 
su hermosa pie1 chorreada. 

El  torero, con “la muleta” en 
l a  mano, cita a1 enemigo, nervioso 
a l l l  en 10s confines del ruedo. 
Entre el hombre y el tor0 hay 
mds de quince metros. Como una 
exhalacion se produce un rlpido 
embestir. Per0 el diestro, impasi- 
ble, clava 10s pies en el suelo. Y 
el toro, en afanes de herida impo- 
sible, pasa rozando 10s alamares, 
bajo el arc0 breve del brazo, como 
una caricia, como un fracas0 de 
su fiereza. 

Se produce un revolar de pre- 
ciosismo torero, l a  excelencia de 
la  toreria. Parece extraiio que el 
tor0 pueda sorprender a1 diestro. 
Y otra vez nubla sus ojos la es- 
tampa de unos pastos, el agua, l a  
sal de sus maiianas. Rueda por 
la  arena, y una ovaci6n pone cla- 
mores de apoteosis. 

Hubo en la f k s t a  clamores de 
espanto, revuelo de alegrias. El  
eco de las ovaciones, de las pal- 
mas, lo lleva el rio, bajo un sol 
estival, en pos de claras lejanias. 

Y en la  pequeiia ciudad espa- 
iiola quedaron 10s nombres de 10s 
toreros, en 10s carteles que ponian 
sobre 10s muros un grito cla- 
moroso. 

* * *  

E l  ar te  y la  gracia de 10s to- 
reros constituyen las torerias, e3 
d s i r ,  el valor y miedo de Ics 
hombres y, a veces, de alguna 
mujer, diestros en correr 10s toros. 

L a  cltedra miutima del tore:, 
qued6 asentada en Espaiia, posi- 
blemente desde tiempos cas1 in- 
memoriales. Dicese que 10s feni- 
cios y 10s cgeos ya cu1t:varon la 
osadia de enfrenrarse a un tor0 
bravo. E n  algunos vasos de la al- 
farer ia  egea existen, finamente 
dibujadas y coloreadas, varias es- 
cenas de tauromaquia. Claro estd 
que su estilizacion fue obra de 10s 
esparioles, con sus escuelas tore- 
ras, una en Sevilla y otra en Gra- 
nada. 

Desde hace siglos, en Andalucia 
existen las grandes haciendas de- 
dicadas a la crianza de toros de 
lidia. Cada una de estas ganade- 
rias tiene un dktintivo especial, 
una marca y un lazo de colores 
diversos. He ahi la “divisa” que 
ostentan Ics toros de lidia, cuando 
salen al ruedo de las plazas. 

Cads una de estas ganaderias 
tiene unas caracteristicas muy 
acusadas. Quizls sea interesante 
anotar 10s rasgos diferenciales de 
10s famosos y temidos toros “Miu- 
ra”, de color negro, altos y des- 
garbados. muy finos de patas, de 
cuello largo y sumamente elistico, 
con su cabeza ornada por las 
enormes cornamentas. 

Los toreros temen a las reses 
de esta ganaderia. Podrfa decirse 
que un elevado porcentaje de ac- 
cidentes toreros se debe a la  mo- 
vilidad y nerviosismo de estos 
animales incansables. 

Ahora bien, 10s toros m i s  bellos 
de estampa son 10s de la gana- 
derla Concha y Sierra. Tiencn un 
color ligeramente gris lceo ,  su 
cuerpo es recogido, arm6nico. Son 
muy lgiles, nobles dentro de su 
natural fiereza. Las grandes fae- 
nas preciosistas de 10s toreros pa- 
recen exigir la presencia de uno 

de estos bichos, alimentados en 
10s pastizales cordobeses. 

Hay en toda Esparia una tra- 
dici6n torera, derramada hasta 
ciertas latitudes de America lati- 
na. L’ejemos a un lado su posible 
significacion blrbara  y destaque- 
mos 10s perfiles de un ar te  de la 
toreria. 

Una de las ciudades hispanas 
se denomina “Teruel”, region del 
toro, enclavada en el coraz6n de 
l a  zona aragonesa. Dice la histo- 
ria casi legendaria que 10s fenicios 
quisieron fundar una ciudad que 
luera  centro de sus correrias be- 
licas y de sus anhelos sedentarios. 
Cierta mariana de un dia incierto, 
despues de haber rogado a Bus 
dioses, soltaron un tor0 bravo, 
para  que el animal corriese con 
libertad. De antemano se habia 
establecido que habria de crearse 
una ciudad en el preciso lugar 
en donde el toro detuviese su 
marcha. Asi naci6 Teruel, l a  ciu- 
dad del toro. 

Todavia hoy en la  plaza cen- 
t ra l  se yergue una columna airo- 
sa, y en su plataforma superior 
est6 detenida la figura de un toro. 
La model6 un escultor anonimo, 
que ta l  vez sabia mucho de ana- 
tomia torera. 

No es posible establecer una 
linea de continuidad entre las co- 
rridas de toros y 10s rodeos ame- 
ricanos. Sin embargo, 10s matices 
del valor y de la gracia parecen 
hermanarse, a traves de algunos 
siglos de historia. 

Toreros, diestros, matadores y 
“coletudos” son palabras de l a  
terminologfa torera. Y la toreria 
es algo asi como la culmination 
de la gracia artistica, en cuyas 
entraiias hay raudales de valor, 
una borrachera de luz y de colo- 
res, mientras que 10s compases de 
un pasodohle resuenan en las gra- 
das y tablados que circundan is 
ardiente arena del ruedo del cos0 
taurino. 

V. M. 
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(POR QUE SE LLAMA ROMA Y POR LOS RINCONES DE LA PATRIA 
~. NADA TlENE QUE VER CON 

LA CIUDAD ETERNA? 

A tres leguas de San Fernando 
caminando hacia 10s cerros cordi- 
lleranos se encuentra esta apaci- 
ble aldea cuyo nombre tuvo su 
origen a comienzos del siglo pa- 
sado, cuando 10s dueiios de esas 
tierras eran unos seiiores de ape- 
llido Romin. Los oriundos del lu- 
gar  simplificaron las cosas y el 
pueblo se l l am6 sencillamente 
Roma. 

Sus limites comprenden: a1 este 
10s contrafuertes cordilleranos, a1 
norte-las haciendas de 10s Lira, 
a1 oeste y lado sur confina con 
San Fernando, Polonia (antigua , 
Barriales) , T i n  g u i r i  r i c a ,  Agua 
Buena y Talcarehue, respectiva- 
mente. De modo que nuestra Ro- 
ma se encuentra nada menos que 
en la m&s huasa de las provincias 
chilenas: la  de Colchagua. 

Pr6ximo a1 caserio que lleva 
este pomposo nombre se ubican 
10s balios Santa Elena que surte 
l a  vertiente de la puntilla del ce-. 
rro L a  Piedra del Buitre, cuyas 
aguas caen a un estero y corren 
paralelas a1 antiguo camino de 10s 
leiiadores. A dos kildmetros y en 
el mismo camino se alza majes- 
tuosa la  piedra de El Mal Paso 
que encierra una hermosa leyen- 
da campesina. 

Hate muchos aiios se celebra- 
ba l a  Pascua de 10s Negros Y cada 
primer domingo de enero nume- 
roses afuerinos hacian su apari- 
cidn, luciendo disfraces mukicolo- 
res, bailando a1 son de guitarras 

y acordeones, se armaban fondac 
y ramadas con la  presencia de 
huasos de estirpe colchagiiina, que 
lucian chamantos, espuelas y her- 
mosas cabalgaduras. E r a  entonces 
una grata expresidn de autentica 
chilenidad eampera donde abun- 
daban 10s buenos caldos de 10s vi- 
iiedos, las cazuelas de aves y 10s 
pasteles de choclo. La fiesta cul- 
minaba con cuecas y tonadas de 
un repertorio a l e g r e m e n t e  ver- 
nacular. 

Roma es un bello rincdn que 
ofrece a1 forastero l a  hermosura 
del paisaje, l a  tranquilidad y el 
silencio, s610 turbado por el que- 
jumbroso traquetear de Ias carre- 
tas  o el galopar de 10s caballos, 

y a ciertas horas el paso de una 
gdndola motorizada que . hace el 
recorrido de San Fernando a Los 
Lingues. 

Los viajeros del tren divisan 
desde la ventanilla, a1 atravesar el 
Antivero, este pintoresco rincdn 
que se esconde en la  quebrada de 
la  montaiia, surcada por el estero 
y junto a un bosque de pataguas. 

Los baiios Santa Elena tuvieron 
,su esplendor mientras hub0 ele- 
mentos progresistas con miras a 
divulgar el turismo regional. En- 
tonces llegaban viajeros de San 
Fernando, Angostura, Puente Ne- 
gro, Chimbarongo y cada domingo 
veraniego la  gente de la  aldea es- 
taba de fiesta. 

Cerro "La piedra del builre" 
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CORRIENDO A CRISTO EN COLINA Un alto en el camina 

Por JUAN URIBE ECHEVARRIA 

L domingo de Cuasimodo que sigue al 
de Semana Santa se celebra en las 
comunss rurales que rodean a la ea- 

pitill con alegres cabalgatas de impresionante 
colorido. En antignos coches de campo, ador- 
nados con flores y revestidos con papel dorado, 
el pilrroeo de la localidad lleva el Santisimo a. 
aquellas personas impedidas que han solicita- 
do anxilio religioso. 

Escuadronex de jinetes huasos con esclavi- 
nas de raso y seda sobre 10s hombros y la cabe- 
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za amarrada con grandes I’aiinelos de colores 
que flotan a, sns espaldas, escoltan la sagrada 
forma e irruinpen entre el varillaje verdidorado 
d e  Ias alamedas otofiales cine conducen a 10s 
pequeiios .pneblos y casas de 10s fundos. Las 
coninnas de El  Salto, San Miguel, Conchal4 CO- 
lina, Renca, Nuestra Seilora de 10s Dolores, de 
Carrascal, ‘y la parroqnia de  la Preciosa Sangre, 
del Resbalh, riralizan en la prestantria de 10s 
jiiietes, en banderas, estandartes y adornos de 
1v.s coches convertidos eu earrozas coloniales. 

Este aiio, el pueblo de Colina bullia de 
gente renida de 10s fnndos p pueblos mils pin- 
torescos de la rertiente norte del Gran Santia- 
co : Quilicura. Puente Verde. Portemelo. Lam- 
pa, F%ente de 10s Patos, Chicureo, Lo Arcaya, 
Esmeralda, Peldehue, San Luis de Colina, Qui- 
kzpelh, Santa Filomena, San JcsC de 10s Me- 
nores, El Colorado, etc. 

La\ prldrhuwnos, cuyo jefe es don JOG 
Lnis Gatica, se Ilevan la palma desde hace aiios 
por el entnsiasmo y la correcta presentncih dc 
sus jinetes embandrrados. Siempre encabezan la 
escolta, colocados inmedintamente detris  de la 
earroza. Defienden esta preferenria arribando 
a Colina el dia anterior, a media tarde, para 
cuidar el puesto. 

Si en Snn Miguel es el Cuasimodo de 10s 
m a w e s ,  en Colina es el de 10s veguinos. El 
mantenedor de la fiesta es d o n  Emilio IIaltar, 
concesionario de La Vega y dueiio del fnndo El 
Colorado. 

A las siete de la maiiana sc inicia la corrida 
de Cristo entre un redoblar de campanas p cam- 
panillas. El coche brillante r n  preeedido por un 
radiopatrnllas de Carahineros y nn cami6n 
que lleva In bands de mdsicos del Campo hlili- 
tar  de Peldehue. Detr6s de la carroza forman 
columnas 10s jinetes en film de a tres. Smnan 
mils de trescientos. A las orillos van 10s huasos 
cine enarbolan banderas chilenas. La columnz 
del medio hace sonar campanillas. Eiitrr 10s 
campanilleros vemos cruzar, fngaces, algunoq 
jinetes del bello seso con pantalones y el nii.mo 

Erclavina oatribtica con el escudo ch#leno que l l e n n  
10s huasos de Peldehue 
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atuendo de 10s huasos..La gente del campo se 
arrodilla a1 paso. del sonoro carruaje que sc 
bambolea vigorosamente. Se inicia el recorrido 
For el fundo Lo Seco; sigue a1 fundo Peldehne 
y cont.infia por el pueblo Esmeralda .y las ha- 
ciendas La Reina y San JosB. E n  estos lugares, 
mientras el pirroco y sus sacristanes recibeii 
coiifesiones y administran 10s sacramentos, 10.3 
jinetes son festejados con la r a p i d a  erigidu 
don pigiielos y rotundos potrillos de chicha pu- 
r a  con torrejas de naranja . . . 

El regreso se Iiace a mediodia. Para enton- 
ces la ancha calk Coiicepci6n, la principal de 
Colina, se r e  atestada de gente que ha llegado 
de a caballo, en autobuses, carretones, coches, 
dxitas y eamiones. Abundan 10s campesinos 
con sombreros de fieltro y trajes oscnros, do- 
niingueros. Junto a ellos lucen mujeres anti- 
guas de 10s fundos, con trenzas y moiios, ws- 
tidas de morado y azulino. Los comerciantes y 
charlatanes del Mercado Persa y 18s orillas del 
3Iapocho han enviado delegaciones completas. 
Frente a la iglesia, en un solar abandonado, 10s 
fotbgrafos de tripode instalan sus cartelones y 
panoramas religiosos y pntribticos: Virgen de 
Andacollo, San SebastGn de Ynmbel, Paradlr 
Militar en el Parque ConsGo, Rodeo en el cam- 
po, Las Torpederas de Valparaiso y la Escua- 
dra Nacional, El Congreso, sobrevolado pur 
avioiies de color, como enornies maripcsas. Co- 
nierciantes y fotbgrafos hacen su agcsto. En  
las calles trasversales ya ha comenzado, discre- 
tamente, el contrapunto entre guitarra y acor- 
(leones. 

Se oye a la distancia 1111 leve campanilleo. 
‘‘i Nhi vienen, alii vienen !” 
La gente se  arremolina para ver pasar el 

coche acarrozado y 10s huasos sudorosos con las 
caras aniarillas del polvo de  las alamedas. Vie- 
nen gritando, a voz plena, desafiadores: 

“iSaiito, Santo, Santo, Seiior Dios de 10s 
Ejbrcitos! iL1ello.s e s t h  10s cielos y la tierr:i 
de la majestad de vuestra Gloria!” 

Mientras el cura se prepara para la misa 
solemne, 10s jinetes llevan sus cabalgaduras R 
la amplia y sombreada plaza de Colina. 

Termina la niisa y comienza la sepnnda 
parte de la fiesta. 120s chincheles y restanrnntrs 
de amplios patios han traido conjuntos de mil- 
sica seria y folklbrica. La iuventud pi& jazz 
p 10s huasos exipen cneca. 

E n  alguiios rincones discretos, bajo IHS pa- 
rr8.5, tahnres criollos extienden rlls Carpetas de 
jiiego. 

Con la complieidad del otoiio elegante y 
dorado se inicia la dura competencia entre 151 

cl1ie11a y el cliancho de  Los Andes y el chmwho 
v la chicha de Quilicura. J. U. E. , 

b salida de la misa en la iglesia de Colina 

Trer “corredores de Cristo’ 



“Cabeza de toro” 

UANDO pensamos en 10s 
materiales que sirven co- e mo medios de expresi6n 

para la creaci6n artistica, es evi- 
dente que contabilizamos 10s tra- 
dicionales, vale decir: tela y color 
para 10s pintores, pentagrams e 
instrumentos para el mkico, pie- 
dra, plasticina o yeso para el es- 
cultor, etc. Pareciera que aparte 
de estos elementos usuales y co- 
nocidos no existieran otros de sus- 
tancia digna en qui! dejar impreso 

oh de Ias obrat de la singular a r t e m l a  de “Manzanita” 

nos que regresaban del extranje- titud el gracioso hocico -de un ca- 
ro, Europa, especialmente donde nastillo con forma de cerdo-”, 
habian tenido oportunidad de ad- pero har6 unos seis, a la  fecha, 
mirar algunas piezas del novedoso me he puesto mks pensador y he 
arte de “Manzanito”. dejado de construir sillas y canas- 

Nubstro artesano se mantiene tos, para “hacerle empeiio” a Bs- 
sobre 10s 55 aAos con la misms tas  cositas que me llcnan mBs el 

el pensamiento artistico. Amarra- 
dos a lo tradicional, nos parece 
curioso encontrar q u e  algunos 
elementos de la  artesania m i s  
antigua rebasan su condici6n uti- 
litaria saltando de las formas 
y su comlin sentido estetico para 
transformarse en belleza pura, 
con rango y jerarquia artistica 
apropiados. 

Decimos esto luego de conocer 
el trabajo artesanal de Luis Man- 
zano Cabello, “Manzanita”, quien 
ha encontrado en la cesteria un 
medio de expresar belleza atra- 
pando las formas en la intrincada 
urdimbre de la  blanca y espigada 
docilidad de nuestro modesto mim- 

Un dia cualquiera, invitado por 
el pintor Hector Herrera, fui a 
conocer a este artesano, de cuyas 
obras ya habia escuchado comen- 
tarios - c o s a  curiosa--, por chile- 

’ bre. 

Y SU ARTESANIA 
Por ALWANDRO CHAVEZ B. 

recia estampa de 10s pellines del 
sur, hundiendo sus raices juveni- 
les -porque hay que dejarlo es- 
tablecido, “Manzanita” tiene l a  ju- 
ventud maravillosa de 10s grandes 
viejos, en lo mBs puro y decantado 
de la expresibn- en lo aut6ctono 
de nuestro pueblo, que en la agili- 
dad y destreza de sus manos se 
insufla de vida y adquiere expre- 
si6n artistica. Conversar con 61 es 
sumergirse en un cristalino rio de 
sabiduria campesina donde sus 
ojos escrutadores y socarrones po- 
nen una nota de constante alegria 
acentuando la sonrisa que jugue- 
tea en 10s labios, sombreados de 
hirsuto y poblado bigote. “Me las 
barajo trabajnndo el mimbre desde 
10s diez aiios” -me dice, mientras . 
sus dedos tejen con rapidez y exac- 
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gusto”. Miro con detenci6n 10s 
trabajos que me indica con un 
amplio gesto y que yacen disemi- 
nados por el patio, o colgados en 
10s ganchos de 10s Brboles que 
crecen, como en un perdido pa- 
raiso, en un desorden primitivo y 
bello. Junto a l a  tarde que de- 
clina, el marco vegetal, agrdste y 
rotundo en las pomas frutales, 
configura un escenario a tono 
con las ramas de mimbre, que pre- 
tenden trepar por una aiiosa hi- 
guera, o la sirena que se mece, 
colgada de un arisco ciruelo, en 
las olas trasparentes de la  brisa 
atardecida. Hay algo de irreal y 
de ensueiio que emana del cre- 
p6sculo, de la  refranera “conver- 
sa” de “Manzanito”, y de sus blan- 
cas y aladas figuras en que estiin 
presentes 10s animales y 10s pb- 
jaros de Chile. ”Manzanito” se co- 
note las cosas por la  parte de 
adentro; de ahi que el detalle no 



escape a su aguda percepcidn de 
las formas, asi Ias figuras que 
salen de sus manos tienen la mis- 
ma ingenuidad y dutzura con que 
las traza un niiio, con la  belleza 
pura que da la  castidad de 10s 
limpios de espiritu, cuando tras- 
ladan sus imigenes a1 terreno de 
l a  creaci6n. 

E n  verdad, es cosa que mara- 
villa observar c6mo el mimbre va 
tomando caprichosa y extraiia for- 
ma en las manos de “Manzanito”. 
Una hermosa hoja lanceolada in- 
vita a depositar en ella la  f ruta  
fragante o el milenario y biblico 
pan. Un trCbol de cinco hojas 
-corn0 para que la suerte se du- 
pliqu- se hace cuenco esperando 
10s racimos dorados de la  estacibn, 
o l a  caricia suave y aterciopelada 
de 10s duraznos jugosos y rubi- 
cundos. Enhiesta, sobre las finas 
patas, una cabrita luce su estili- 
zada figura y la cuadrada aber- 
tu ra  sobre el lomo, que reclama 
10s femeninos dtiles de costura y 
su abigarrada confusi6n de agu- 
jas  e hilos de colores. E n  la  pared, 
una cabeza de tor0 de cuernos 
encorvados y amenazantes parece 
pronta a embestir 10s sombreros, 
que utilitariamente cuelgan de 
ellos. 

El ar te  es t i  lleno de infini- 
tos caminos y posibilidades, per0 
cuando nos enfrentamos a este ti- 
PO de expresidn, en que lo tradi- 
cional se ha marginado para dar  
paso a nuevos elementos y con- 
cepciones de caracteristicas espe- 
ciales, no podemos menos que ex- 
traiiar la  falta de informaci6n y 
el desconocimiento que existe 60- 

bre estos creadores. DesentendiCn- 
dose de lo perdurable y de 10s 
grandes mensajes del quehacer 
artistico, vale la pens ahondar en 
estas manifestaciones, que eviden- 
cian sus soterradas y ricas raices 
creadoras, mimetizadas o diluidas 
en el trabajo artesanal de 10s 
pueblos. “Manzanito” es como un 
resumen de esta maestria, que 
pasando por sobre el fin domCs- 
tic0 a1 que han sido destinados 
sus trabajos, en alas de su ima- 
ginacidn y la  destreza de sus 
manos, introduce una ingenua for- 
mulaci6n estCtica, cuyos limites 
9610 determinan las posibilidades 
de 10s materiales que emplea. Ma- 
ravilla m i s  adn constatar cdmo l a  
intuiei6n suple a1 conocimiento Y 
de c6mo la  imagineria hace brotar 

“Manzanito“ en plena labor creadora. Un modeslo hombre de nuestro pueblo. artisla poi instinlo 

de las formas un mensaje de pri- 
mitiva belleza, que dice limpia- 
mente su palabra de realidad PO&- 
tica. 

Es probable que el artists, abru- 
mado por las solicitaciones de su 
tiempo y la  incesante renovaci6n 
de las escuelas o direcciones ar- 
tisticas, se detenga sorprendido 
ante el clima transparente y puro 
que rodea una cerfimica de Po- 
maire o Quinchamali, la frescura 
de color y formas de un mantel 
de HCctor Herrera, o de una ga- 
viota de albo mimbre que “Man- 
zanito” cuelga desde una Mmpara 
-a guisa de pantalla- llenando 
las paredes de sombras alucinan- 
tes, que nos sumergen en un cx- 
traiio mundo de fantasia. Pensa- 
r i  el artista, yo tambiCn lo  hago 
en este momento, en esta forma 
del encantamiento cogida tan lim- 
Diamente uor estos seres sin com- 

esencia de las cosas hacia las 
cumbres diffciles de la  autCntica 
creaci6n. 

Es tarde ya, cuando con gran 
esfueno me deshago del hechizo 
de “Manzanito” y sus figuras de 
mimbre, mientras siento a6n en 
mi mano el calor de la  suya, y 
tiemblan en el aire de la noche 
sus palabras llenas de sabiduria 
popular, y voy por las calles re- 
cordando con alegria sus origina- 
les creaciones, una duke sensa- 
ci6n de plenitud va envolviendo 
mis inquietudes y enarbolando unn 
nueva esperanza sobre el descono- 
cido horizonte del ar te  popular de 
nuestra patria. 

“Mi mayor ambici6n -me ha 
dicho “Manzanito” a1 despedirse- 
es realizar en mimbre, en tamaiio 
natural, a don Bernard0 O’Hig- 
nins. a caballo. con la  esDada en 

plicaciones academicas y teorizan- ’ 
tes, ajenos a1 rigor intelectual de 
la gran creaci6n artistica,.y .que, 
sin embargo, elevan la prtmittva 

11 

la  mano y gritando a to’do pul- 
m6n ‘?Viva Chile!” 

A. Ch. B. 



El  cine "Capttol". una de Iar salar mas Concurridat del barrio. Bares. f u e r e r  oe soda 
y restaurantes r i p e n  8 continuacibn 

ESDE nuestra ventana 
avistamos 10s drboles des- 
nudos a1 otro lado del rio, 

cerca, muy cerca de la ancha y 
ensordecedora avenida Indepen- 
dencia. .Per0 es la iglesia de 10s 
Carmelitas con su alta torre de fi- 
ligrana la que a menudo nos in- 

ESTAM PAS CAPITAL1 NAS 

de su serenidad milenaria, contri- 
buyen mejor a aconchar un clima 
mistico entre 10s fieles, las imd- 
genes, 10s candelabros, la  mdsica 
y las biblicas palabras de sus pre- 
dicadores. 

-+,De qui6n es "Nocturno eu- 
ropeo"? 

clina hacia una sofiadora postura, 
recordando unos bellisimos e inci- 
sivos acipites de "Nocturno eu- 
ropeo", donde las viejas catedrales 
parecen incrustar en el cielo las 
enseiianzas no superadas del Divi- 
no Nazareno. Hasta sus obras de 
ar te  interiores, imponentes dentro 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

De Edusrdo Mallea, un escritor 
argentino de un estilo bien verte- 
brado, plistico y sugereritd Per0 
volvamos a la  iglesia mapochina. 

Uno de lor quioscor caracterlrticor de diarios y revistar. Pequeilos lurtradores ercuchan 
un atenlo comentario del triunfo del selecctonado chileno de ! I lEo l  

-Fue construida ladrillo a la- 
drillo por un grupo de padres 
carmelitas venidos de Espaiia- 
nos dice u i a  madrugadora y an- 
ciana devota-. Son muy humani- 
tarios. Esta iglesia fue designada 
en su 6poca como del Carmen Ba- 
jo para diferenciarla de la del 
Carmen Alto. Convent0 de monjas 
de claustro en Alameda esquina 
de Carmen, hoy desaparecido. 

Nosotros hubieramos querido 
datos directos de esa consagraci6n 
de reconocido prestigio cat6lic0, 
pero dos veces encontramos a 10s 
carmelitas vivamente preocupados 
de sus trabajos habituales. 

-iUltimas noticias sobre el 
avi6n perdido! 

~1 canillita, igi~ $ resuelto, ven- 
de uno de 10s tantos tabloides ca- 
pitalinos que contienen noticias 
exhaustivas sobre la tragedia del 
avi6n de la LAN DC3-210. E r a  
el sibado 8 abril. Nos apenan las 
informaciones. 

Per0 nosotros debemos conti- 
nuar caminando por Independen- 
cia, la  antigua Caiiadilla de l a  
Chimba, ligada a tantos aconteci- 
mientos de nuestra historia; por 
ella salieron rumbo a Mendoza las 
diezmadas huestes de Rancagua, 
por ella entr6 triunfante Osorio. 
abriendose el parkntesis de la Re- 
conquieta, por ella volvi6 en gloria 
y majestad el Ejercito Libertador 
de 10s Andes. Hundiendo 10s cas- 
cos de su caballo en la polvorienta 
n ia  y alzando su brazo bajo el 
espeso poncho Jose Miguel Carre- 
r a  se despediria de Santiago y de 
la  patria, a la  que no volveria a 
ver jamds. Con raz6n se denomin6 
a esta avenids con el nombre de 
Independencia, porque a traves de 
ella se escribib la  gesta liberta- 
dora. 

COMERCIO MUY VARIADO 

Despues de Bandera y San Die- 
go, la avenida Independencia es 
la que exhibe m i s  quioscos de dia- 
rios y revistas. Hombres, mujeres 
y niiios se ubican a cada instante 
delante de sus piginas desplepa- 
das. preocnpindose con frecuencia 
de 10s hechos delincuenciales que 
no siemore suelen ser espuestos 
con sobriedad. 

-A1 puehlo le agradan asi las 
cosas, que haya sensacionalismo, 
que se descarne la existencia de 
10s protagonistas.. . 

Luego el viejo suplementero re- 
cuerda 10s casos de Corina Rojas 
y de Rosa Fadndez que aprisio- 
naron la  atenci6n del pais entero. 

S e  escribieron entonces ver- 
daderos folletines sobre algunos 
sonados crimenes. 

Un profesor primario puntua- 
liza sin embargo: 



P 
-Per0 ahora enfrentamos otra 

Bpoca que exige m i s  evoluci6n y 
responsabilidad t ras  un mundo 
mejor. 

-Puras patillas, no m&s -ar- 
gumenta el suplemehtero-. Cos- 
tari siglos hacer cambiar a1 pue- 
blo. 

No materializamos ningdn co- 
mentario, dedicindonos luego a 
observar las nutridas y novedosas 
vitrinas comerciales con produc- 
tos de ferreteria, de calzado, de 
ropas, de medias, de boticas, de 
a!macenes, de mueblerias, de libre- 
rias, de fotografia y de espe- 
jos. Todos 10s articulos conforman 
un atrayente panorama estbtxo. 
Tambien 10s bares, restaurantes 
y fuentes de soda ejercen uca 
atracci6n de imin con sus refres- 
cos, sus cocidas chichas, sus em- 
paredados de queso, sus vienesas, 
sus navegados conejos, sus patos 
a1 horno, sus congrios rociados de 
verdura y pimientos, sus chilena- 
zos caldos de cabeza, de patas y 
de charqui que alli se sirven con 
unos vinos de aconchado sabor. 

-S610 10s continuos y trepi- 
dantes ruidos de micros, de autos, 
camiones y carretelas asordan 10s 
oidos de 10s ocasionales parroquia- 
nos.. . 

Per0 existen buenos estableci- 
mientos, con comedores de grue- 
sas paredes, donde apenas se sien- 
te  el desplazamiento de 10s moto- 
rizados vehiculos. 

-Ha oido usted hablar de la 
iglesia de la Estampa, Jpor quC. 
se llama asi? Pues bien, esta 
iglesia tambibn tiene su historia; 
en ese sitio cay6 una imagen de 
la Virgen Maria en un violento 
vendaval, zafandose de las manos 
de un comerciante de orillas del 
Mapocho que no queria vendbrse- 
la a un campesino, y la  construy6 
nada menos que un obispo de 
apellido Maran, famoso por ha- 
ber jugado su vida los indios a 
la  chueca. 

M i s  abajo admiramos el sobrio 
e imponente edificio del hospital 
“JosG Joaquin Aguirre”, seiiero 
por sus eficientes atenciones mb- 
dicas, siempre rapidas y oportu- 
nas  en casos de accidentes. Tiene 
excelentes equipos de trabajo. 
Funciona ademis una maternidad 
de internacional nombradia, que 
s610 ese populoso barrio podria 
mantmer en permanente activi- 
dad. En  un predio pr6ximo se en- 
cuentran bastante avanzados 10s 
trabaios de erecci6n de la Escuela 
de Medicina. 

-Pasa a1 hipdromo . . . 
Conceden un hermoso golpe de 

vista su hien conservada pista y 
sus c6modas tribunas. 

4 o n  las a m p l i a c i o n e s  que 
pronto se iniciarin este bello cam- 
po hipico podri contener un ma- 

-- . . 

A n  era la avenlda IndePendenCla en el  leiano a60 de 1890. i C 6 m o  el  tlempo y ei progreso 
derplazan la1 Calles empedradas y la t  elementales viviendar! 

yor ndmero de espectadores selec- 
tos. 

Asi se expresa uno de sus em- 
pleados antiguos. 

De improviso alguien nos infor- 
ma de la vecindad de una peque- 
iia imprenta. 

-LC6mo te va, hombre? 
Su propietario es Daniel Pin- 

cheira. un amigo que trabaj6 jun- 
to  a nosotros hace muchos aiios 
y que, adolescente entonces, hacin 
versos y admiraba a1 cicl6peo 
Pablo de Rokha. 

Confidencia que eompuso a tip0 
la  novela “Hijuna”, de Carlos 
Sepdlveda Leyton. 

-Fue en Linares -agrega en 
tren de ankcdotas-. Varias veces 
llegamos a su casa en no muy 
buen estado por algunas espon- 
t ineas  libaciones. Era  demasiado 
popular Sepdlveda. Solia ordenar: 
“Acarreen algo de nno,  por cuan- 
to tengo que corregir las pruebas 
de “Hijuna” con este invaloriza- 
ble compafiero”. Asi nos sorpren- 
dia la madrugada. 

Pincheira ley6 hace tiempo un 
interesante trabajo sobre la per- 
sonalidad del novelista y su obra, 
mereciendo una cAlida aceptaci6n 
de 10s asistentes a la Universidad 

de Chile. Una calle santiaguina 
lleva su nombre. 

Sin saber c6mo anclamos en el 
bar “La Fortuna”, donde se  com- 
prueba una constante demanda de 
prietas realmente inolvidables. Un 
amigo de Juan Francisco Jimbnez, 
colaborador habitual de “En Via- 
je”, comunica que desde alli has- 
t a  las proximidades de Conchal5 
se consumen guisos criollos de sa- 
brosisimo y picante sabor. Vienen 
algunos nombres de bares, restau- 
rantes y quintas: “La guitarra 
encantada”, “El barrilito”, “El 
diablo cariiioso”, “La virgen an- 
siosa”. . . 

Per0 volvamos a hacer algo de 
historia; Sady Zaiiartu en su es- 
tupenda obra “Calles viejas” nos 
habla de un obispo de Santiago 
de caricter muy alegre que tenia 
su residencia en esta calle donde 
pasaba sus horas de descanso, ba- 
jo 10s extensos emparrados jugan- 
do con sus amigos a1 naipe y alli le 
construy6 Toesca una casaquinta, 
siendo bsta su dltima obra en 
Chile el aiio I879w 
Y con estos trozos de historia 

dispersos dejamos la avenida In- 
dependencia. 

D. 0. L. 

Mhr treDid3nte movimiento automovillrtico. Decenar y decenas de micros 
recorren la  avenida IndCDcndenCIa derde el alba basta la noche 



“ V i e x f o  negro”. -No- 
vela de Juan Marin. - 
Editorial Zig-Zag, 1960. 

STA cautivadora novela, 6 publicada hace  muchos 
niios y con varias edicio- 

nes a su favor, vuelve a la actua- 
lidad gracias a la  feliz iniciativa 
de la  fiditorial Zig-Zag. Han pa- 
sado muchos aiios, pero la encon- 
tramos nueva y permanente en su 
espresi6n recia frente a la  batalla 
social que encara el hombre de 
todas las Bpocas, especialmente en 
estos momentos en que el mundo 
entero manotea buscando un equi- 
librio durable. 

Desde sus primeras pPginas la  
tragedia va cercando las vidas de 
Rente humilde: un cargador de 
carb6n queda encerrado en la car- 
bonera del barco y s610 cuando 
6ste ya ha partido sus compaiie- 
ros,se dan cuenta de su desapa- 
rielon.. . Nada pudo hacerse. Que- 
dan una mujer y seis niiios. El 
mayor, de trece aiios, es el per- 
sonaje central de la obra, y su 
vida se  marca por la fatalidad. 

Puerto Amargo es la  cuna de 
Pedro Espinoza: alli nace y lucha 
entre la  miseria, el amor y el 
odio. A esa temprana edad siente 
que debe “hacerse hombre” y em- 

Seccidn a cargo de 0. A. 

pieza a trabajar para ayudar a 
su madre y hermanos pcqueiios. 
La madre, silenciosa y sufriente, 
lava de la  maiiana a la  noche. El 
niiio la adora: siente el orgullo 
de estar reemplazando a1 padre 
y piensa que, asi, Bsta le pertene- 
ce absolutamente. La pobreza hace 
rodar a la mujer y se va enredan- 
do con diferentes hombres, con 
todos aquellos a 10s que arrienda 
“por el dia” su cama: son.mineros 
del turno de la noche que ocupan 
la cama, atin caliente, que han 
dejado la  mujer y sus hijos. (“El 
pago de la c a m 8  es “con too 
- d i c e n  10s hombres”...). Y asi, 
uno t ras  otro ... La rebelidn es- 
talla en el alms del pequeiio Pe- 
dro, que no logra comprender la 
tragedia de la  madre: el niiio y 
el hombre surgen brutalmente en 
61 y. l l eno  de odio y de asco, 
abandona la casa. Se va del ho- 
gar, pero sigue enviindole dinero. 
Sin embargo, su madre ya no es 
la  misma para 4. 

E n  medio de su tragedia surge 
un amor: una honda ternura na- 
cida en el coraz6n de una pros- 
tituta por el niiio solitario. Es 
ella una pobre muchachita, caida 
en el cieno por inevitable fatali- 

- -~ -  

El  doctor Juan Marin en uno de SUI viaier a Egipfo. junto a la erfafua yacente de RamSES II 

dad. Es esa mujer la que se her- 
mana a su vida de dolor y pone 
dulzura y afecto en la  existencia 
de Pedro. Este lucha por superar 
su medio; ansia un mundo mejor 
para el hombre, per0 la desgracia 
rompe su cuerpo y su espiritu. 

0 0 .  

Singular, variada y atrayente 
es la vida de Juan Marin. Empez6 
a escribir poemas mientras un 
enfermo aguardaba su bisturi o 
bien cuando B s t e  ya reposaba des- 
pu6s de una operaci6n y sentia 
quiet6 el pulso del cirujano. Asi, 
atin con el olor a bter, garabateabu 
las emociones que nos ha ido en- 
tregando a traves de numerosas 
obras, poesias, cuentos, novelas, 
cr6nicas de viajes, etc. 

Medico, mar ino ,  diplomdtico, 
siempre en un viajar constante, la  
vida de Juan Marin es un per- 
manente zigzag emocional; sus 
cambios de horizonte han dejado 
una imponderable huella en sus 
libros. 

“Viento negro” es una de las 
buenas obras de Juan Marin: en 
Bsta se siente muy fuerte l a  in- 
justicia cerrada que se abate so- 
bre la vida de a l p n o s  seres. Es 
un libro hondo, trigico y tierno 
que, a1 terminar de leerlo, nos 
deja un sabor amargo a la  vez 
que una emocidn intensa de an- 
gustia y pasi6n. Son dias sin au- 
rora 10s que vive el personaje 
central de la  obra. El amor, la 
ternura inmensa, la comprensi6n 
sin limites que nace entre el mu- 
chacho y la  joven prostituta, por 
muy poco tiempo, es el sol que 
alumbra radiante la noche larga 
de Pedro Espinoza. 

1 1  LIBROS REClBlDOS 

“La brecha”. - Novela de 
Mercedes Valdivieso. - Edi- 
torial Zig-Zag. 
“La noches del caza- 

dor”. - Novela de Fernando 
A1egria.-Editorial Zig-Zag. 



fines de la  administracidn 
Sanfuentes 10s circulos 
pcliticos se agitaban in- 

tensamente. Por una parte la Co- 
alicibn (Ilamada despues la Uni6ii 
Nacional) y por otra la Alianza 
Liberal preparaban sus h e s t e s  y 
la organizaci6n de las convencio- 
nes que debian elegir 10s candida- 
tos que se disputarian la Primera 
Magistratura de la Republica. 

En  la primera combinaci6n poli- 
tics (Uni6n Nacional) se destaca- 
ba como candidato formidable don 
Luis Barros Borgoiio, presidente 
de la Caja de Credit0 Hipotecario, 
que contaba con Ins simpatias de 
La Moneda, abanderado que lleg6 
a las urnas en estrecho margen 
de votos con su contendor de la  
Alianza Liberal, don Arturo Ales- 
sandri Palma. Como el triunfo no 
se definiera claramente y a fin 
de evitar una revoluci6n se impu- 
so la intervencidn de un Tribunal 
de Honor cuyo veredicto le fue 
adverso a1 candidato seiior Barros 
Borgoiio. 

yascos p r e d o m i n a n t e s  en esa 
epoca. 

Actuaban en estos preliminares 
en forma pasiva 10s componentes 
de las fracciones aliancistas de 10s 
partidos liberal-democratico y na- 
cional que presidieran 10s seiiores 
Emilio Bello Codesido y Miguel 
A. Varas, que se habian fusiona- 
do a1 liberalismo despues de la 
campafia presidencial de 11915. 

Los comites trabajaban febril- 
mente en 10s preparativos de la 
convenci6n y el nombre del sena- 
dor por Valdivia seiior Eliodoro 
Yaiiez se destacaba como un can- 
didato seguro. 

Antes de continuar debo recor- 
dar que en varias ocasiones con- 
curri, por obligaciones del oficio, 
a su casa solariepa ubicada en 1:i 
calle San Antonio esquina SUI’ 
poniente de Esmeralda y en esos 
reportajes al seiior Ydiiez pudr 
aqoilatar su talento portentoso, su 
versaci6n en la cosa priblica, su 
vasta erudicidn que lo capacitabnn 
para dilucidar todas las materias 

Vamos a seiialar algunos entre- 
telones de esta memorable cam- 
paiia. 

En  la  Alianza Liberal se con- 
sideraban 10s nombres de 10s se- 
xiores Enrique Mac Iver, Angel 
Guarello. Eliodoro Ydiiez, Arturo 
Alessandri y Guillermo Rivera 
como pre candidatos de 10s parti- 
dos radical, dem6crata y liberal 
respectivamente. 

El  liberalismo, como manifesta- 
mos, se presentaba dividido: la 
fracci6n conlicionista personifka- 
da en el candidato rinico sexior 
Barros en la  que figuraban 10s 
pro hombres del partido y del pais, 
seiiores Fernando Lazcano, Gon- 
zalo Bulnes, Luis Claro Solar, Is- 
mael Tocornal. Ladislao Errdzu- 
riz, Ismael Vnldes Valdes, Pedro 
Letelier Silva, Elias Balmaceda, 
Arturo Besa, etc., y la  aliancista 
cuvos personeros eran 10s sexiores 
Y d f e z  y Alcssnndri, divis:6n que 
era motivada por diferencias doc- 
trinarias y, en parte,.porqu,e su 
estadq mayor, por decirlo asi, no 
comulgaba ni con “el le6n de Ta- 
rapad” ,  a quien tildaban de cau- 
dillo y demagogo, ni con “el ma- 
estro” como lo l l a m a b a n  sus 
admiradores al seiior Eliodoro 
Yaiiez cuyo apeUido materno no 
armonizaba con 10s castellano- 

Por LUIS ALBERT0 BAEZA 

con acierto y profundidad, per0 
pude apreciar tambien en esas 
entrevistas que era un hombre 
poco cdlido que se hacia admirar 
per0 que no entusiasmaba a nadie 
y Qste era un mal augurio para 
su postulaci6n. 

La prensa, en su mayoria. era 
partidaria de Ydiiez y tenia, ade- 
mBs. su vocero propio, “La Na- 
ci6n”, fundado sobre la base del 
fenecido diario “La Maxiana”, que 
redactaran v i b r a n t e m e n t e  10s 
diputados Alfredo Irarrdzaval, 
Enrique Zaiiartu Prieto, Ram6n 
Rivas Ramirez y Guillermo Eyza- 
guirre Rousse, haciendo 6poca en 
el periodismo nacional. El sexior 
Ydiiez era el director jefe de “La 
Nacion” y uno de sus propietarios 
que lo fundara en unidn de 10s 
senadores liberales seiiores Abra- 
ham Gatica, August0 Bruna y Al- 
fredo Escobar, todos de s6lida 
fortuna. Su equipo periodistico 
era brillante: Carlos Ddvila, Joa- 
quin Edwards Bello. Ernest0 Ba- 
rros Jarpa (William Temple), 
Enrique Tagle Moreno (Victor 
Noir) , Conrad0 Rios Gallardo, 
Jorge Gustavo Silva, Arturo Me- 

Don Arturo Alerrandri Palma 

za Olva, Leonidas Yrarrdzaval 
Barros y otros. 

La candidatura Alessandri ca- 
recia de esta gran palanca y para 
suplirla amend6 una pigina de 
”El Mercurio” para su campaiia 
poniendola en las experimentadas 
manos de Rafael Maluenda, que 
con su reconocido talento perio- 
distico supli6 con creces la  falta 
de prensa del Ledn. 

Las relevantes condiciones de 
1,stadista del “maestro” eran re- 
ronocidas por el pais entero y su 
habilidad politica se imponia con 
sus famosas “soluciones de con- 
junto” que aplicaba a 10s proble- 
mas nacionales. Sus cdusticas fra- 
ses hicieron celebre el calificativo 
de “ardeliones” con que anatema- 
tiz6 a 10s intrigantes y palaciegos 
que prccedieron a 10s “orejeros” 

Don Eliodoro YBfiez 



de nuestra Qpoca. “Ybfiez 4 i j o  
el Presidente German Riescc- es 
el cerebro m6s claro de su eene- 

I 

raci6n”. 
E n  un bien impreso folleto “PO- 

litica de Prevision Y de Trabajo” 
se  editaron Ias notables conferen- 
cias que don Eliodoro dictara en 
Concepch,  Chillan y Tcmuco, 
preceaidas por su biografia pu- 
blicada por “El Sur”, dlario pen- 
quista, como preliminar de su 
campafia, per0 le fallaba l a  orga- 
nizacion electoral pues l a  mayoria 
de 10s que se matriculaban como 
sus adeptos simulaban ser sus par- 
tidarios per0 despues desertaban 
y se convertian en el caballo de 
Troya de su campafia. La juven- 
tud y el pueblo se  habian enfer- 
vorizado con el “le6n” y las co- 
misiones de estudiantes y obreros 
que su comando despachaba a 
provincias arrojaron 10s folletos 
y propaganda a 10s rios; eran en 
verdad l a  5R columna en acci6n. 

En  la jefatura de 10s partidos 
aliancistas la cosa era  Clara; sus 
planas mayores, en gran parte, 
eran partidarias del “maestro”, 
de manera que su triunfo se daba 
por descontado de antemano. Pe- 
ro  acontecimientos posteriores le 
dieron un vuelco total a la  cam- 
paiia. De paso anotare que su 
directiva mantenia credito abierto 
y “chipe libre” en 10s centros de- 
m6cratas que funcionaban en to- 
dos lcs barrios populares de la 
ciudad, las cuentas resultaban po- 
co modestas a pesar del consumo 
acentuadamente popular: chicha 
cruda y cause0 de patas. 

Enrique Burgos Varas, ex dipu- 
tad0 radical, nos pidi6 amigable- 
mente el concurso electoral a 10s 
ex miembros del centro balmace- 
dista “Claudio Vicuria” que nos 
habiamos incorporado al Iiberalis- 
mo, huestes que bravamente lu- 
Charon a favor de don Javier 
Angel Figueroa versus Juan Luis 
Sanfuentes en la contienda pre- 
sidencial anterior. Por otra parte 
el grupo llamado “electrolitico” 
del liberalism0 que permanecia 
neutral a fin de imponer el nom- 
bre de su jefe Manuel Rivas Vi- 
curia, “Portalito”, o de decidir la  
elecci6n de uno de 10s contendores, 
era  encabezado por el diputado 
regional Vidal Antonio Arellano, 
y se pleg6 a l a  candidatura del 
“le6n” siguiendo a la  delegacibn 
venida de Constituci6n y Chanco 
que era formada por el aplaudido 
poeta Jorge Gonzilez Bastias, Ju-  
lio Gondlez Verdugo (diputado 
posteriormente por esa agrupa- 
ci6n) y otros. Debo confesar, a 
modo de parentesis, que a pesa? 
de ser yafiista, fui en parte res-‘ 
ponsable de esta definici6n de 

dltima hora. Mantenia con ese 
grupo de convencionales relacia- 
nes de amistad nacida en mis 
viajes a Chanco en misiones pe- 
riodisticas. Accediendo a una pe- 
tici6n de dcn Jorge Alessandri, 
el “cachorro” de entonces, con el 
cual fcrmaba parte del combatido 
Centro de la  Juventud Liberal, 
invite a esta delegaci6n a la casa 
del senador de Tnrapaci, situada 
en Alameda al llegar a Gdlvez, 
un almuerzo, con el objeto de 
cambiar ideas, el que se  efectu6 
en uni6n de su respetable familia. 
E r a  tan grande su simpatia; tan- 
ta la persuaci6n de sus palabras 
y tan irresistible l a  radiaci6n 
magnetica que se desprendia de su 
personalidad que ese grupo de 
convencionales venido de provincin 
sali6 de su hogar convertido en 
su m6s fervoroso partidario. 

Mientras don Arturo se capta- 
ba a 10s convencionales don Elio- 
doro 10s iba perdiendo a pesar de 
ser un versado jurisconsulto, un 
orador de fuste cuyos academicos 
discursos se hicieron celebres es- 
pecialmente el pronunciado en 
Huelva (Espaiia) al conmemorar- 
se el 40 centenario de la partid8 
de Col6n para  venir a descubrir 
la  America y ser ademis un li- 
beral sin c laudicac iones ,  acen- 
tuadamente doctrinario, que re- 
presentaba genuinamente la  uni6n 
de la familia pipiola dividida des- 
de la funesta revoluci6n del 911 

E n  este ambiente y con estos 
portaestandartes se v e r i f i c 6  el 
magno torneo cuya inauguraci6n 
fue solemne. El  sal6n de honor 
del Ccngreso hervia de asistentes 
y de entusiasmo. En la l a  votacion 
10s convencionales Ilevaban la con- 
signa de saludar la bandera de 
su partido votando por sus res- 
pectivos presidentes; 10s liberales 
teniamos el compromiso de sufra- 
gar por el senador don Jose Maria 
Valderrama Lira, per0 fue tan 
grande la  euforia alessandristr 
(casi nadie escapaba a la  defec- 
ci6n) que la mayoria no acat6 la 
orden y lo hicieron por el “le6n 
en medio de un frenetic0 entu- 
siasmo en 10s partidarior del “ma- 
estro”, y a  con este solo hecho va- 
ticiniibamos nuestra derrota. El 
resultado final se daba por des- 
contado. 

DespuQs en la segunda votaci6n 
se produjo el triunfo clamoroso 
de don Arturo y la vasta concu- 
rrencia estall6 en un entusiasmo 
delirante. El  diputado radical por 
Chiloe Lautaro Bonham, encara- 
mado sobre un escritorio. cantabn 
la  Marsellesa coreada por miles 
de voces, mientras el resto de la  
concurrencia se arremolinaba en 
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torno del “le6n” como un torbe- 
llino humano.. . 

Trascurridas las febriles mani- 
festaciones fue proc:amado el ven- 
cedor que, semiafhico, pronuncid 
un magistral discurso que hizo 
Qpoca en su triunfante campaiia, 
mientras que don Eliodcro perma- 
necia sereno, pilido y ilematico, 
en medio de la avalancha, asis- 
tiendo impasible a1 desmorona- 
miento de la aspiraci6n de toda 
su vida: la Presidencia de la Re- 
pdhlica. 

El, que habia.sido el mas per- 
seveiante organizador de ese tras- 
cendental acto civico; 61, que ha- 
bia financiado en gran parte los 
gastos ocasionados y costeado el 
traslado a la capital de un buen 
nlimero de convencionales de pro- 
vincias, se retiro calladamente a 
su hogar, estoicamente y. como 
siempre, en forma imperturbable. 

L’espub de la memorable cam- 
paria del “cielito lindo” y triun- 
fante el Excmo. seiior Alessandri 
su poderoso adversario de ayer 
seiior YiRez colabor6 ‘con su go- 
bierno desde el Senado y su nom- 
bre volvio a sonar destacadamen- 
te  como su mas probable sucesor. 
La revoluci6n militar del 5 de 
septiembre de 1.924 lo sorprendi6 
ejerciendo l a  presidencia de esa 
aita corporaci6n desde cuyo cargo 
t ra t6  de pacificar 10s espiritus y 
orientar a l a  opinibn, bregando 
tenazmente por el r e g r e s o  del 
mandatario en exilio para volver 
a la normalidad Constitucional. 
L a  contrarrevoluci6n del 23 de 
enero del 25 vino a consumar el 
golpe con toda su secuela de in- 
novaciones, trastornos y aconteci- 
mientos ya conocidos. 

Poco despues se consum6 la  ex- 
propiaci6n de “La Nacih”,  aten- 
tad0 que lo afect6 profundamente, 
pasando su diario a convertirse 
en un vocero del gobierno. 

El  gran politico que fue dipu- 
taao y senador durante varios pe- 
riodos, Ministro de Estado en dis- 
tintas carteras, Embajador extra- 
ordinario, etc., el precandidato que 
en 1020 sufri6 la derrota de su 
postulaci6n. entraba en el ocas0 
de su dilatada vida pdblica en 
medio del naufragio del regimen 
institucional. Su personalidad he- 
rida por la  desilusi6n comenzabs 
a oscurecerse a b a t i d a  por las 
amarguras que la politica les de- 
para  a sus cultores y como una 
contrapartida que les jueza el 
destino a 10s que logran brillar 
en su cielo como astros de pri- 
mera macmitud. 

L a  brillante carrera de este 
gran repliblico se habia volcado y 
comenzaba el descenso. . . 

L. A. B. 



LA REVOLUCION FRANCESA AVENTO SUS CENIZAS, 

P E R 0  NO SU INMORTALIDAD - - - 

I, II Por PIERRE CABANNE 

delos. 10s enviaba por Ias tardes 
a reuroducir 10s de la Academia 

su maestro. Para no pagar mo- 
Este hijo de carpintero tenia tanto talento. que 10s mieiribros 

de la Acadeniia Real de Pintrtra y Esmtltrcra le invitaron a s e ~  
tarse junto a ellos ctrando sdIo contnba vebitintceve aiios. !i 

I' '1 Real: 

N el coraz6n de un barrio 
popular del viejo Paris 
naci6 el 2 de noviembrc 

dc 1699 Juan Bautista Sime6n 
Chardin. Su padre, maestro car- 
pintero establecido en calle Seine, 
lo llev6 a1 din siguiente a la pa- 
rroquia San Sulpicio para que lo 
bautizaran. 

Toda la  existencia del futuro 
pintor se desarrollara en este ba- 
rrio de calles tortuosas, de viejas 
farhadas grises, un poco descui- 
dado como lo es a h .  La vecindad 
la componian pequeiios talleres, 
activas lavanderas o pescadores 
gritones. 

Chardin creci6 entre el olor a 
madera y 10s golpes del cepillo o 
del cincel, en compaiiia de otms 
rapaces del barrio, hijos como 61 
de artesanos, de pequeiios comer- 
ciantes o modestos empleados. 

Tenia un hermano mayor, Noel 
Sebastiin; despues lleg6 otro me- 
nor: Justo. Dos hermanas: Maria 
Claudia y Maria Ink .  completa- 
ron la  familia que se hizo de- 
masiado n u m e r o s a  para seguir 
viviendo en la calle Seine. S? 
trasladaron pues a otra casa mas 
espaciosa en la calle Princesa, 
donde Juan Bautista pas6 toda su 
vida hasta que se  instal6 en las 
galerias del Louvre. 

La educaci6n de Chardin fue 
corta pues su padre se preocu- 
paba principalmente de dar a sus 
hijos un oficio que les permitiera 
vivir. Cuando el futuro autor de 
"Le Benedicite" (La bendici6n d? 
la  comida) manifesto deseos de 
aprender a pintar, el maestro car- 
pintero, aunque contrariado, le 
Uev6 donde un buen artista: Pc- 
dro Juan Cazes, quien se habia 
hecho halagiieiia reputaci6n pin- 
tando cuadros de iglesia. 

Cazes se preocupnba poco de 
sus alumnos, 10s cuales se conten- 
taban con copiar 10s bosquejos de 

"Un alquimista en x! laboratorio". obra ejecutada en 1734 en rerpuerts a una crltica del 
retratista Aved. que se burl6 delante de Chardin de SUI "pinturas de embutidor" 



Retrato de la senora Chardin 11778). 111 madrc. 
E l  pintor tenla 77 anos cuando realizb este 

retrata al  pastel. Su frescura es 
admirable (Muse0 del Louvre1 

AI cumplir 14 aiios Juan Bau- 
tista Chardin empez6 a desear 
algo m i s  que copias. Felizmente 
se le present6 una ocasi6n cuando 
Noel Nicolis Coypel, buen pintor 
igual que su padre y su hermano, 
necesit6 un ayudante para  sus 
trabajos de pinturas murales. 

AI mismo t iempo.  trabajaba 
tambien bajo la  direcci6n de Juan  
Baustista van Loo, en la  restau- 
raci6n de 10s frescos de Rosso y 
de Primaticio en el castillo de 
Fontainebleau. 

Un dia, un cirujano barbero 
amigo de su padre pidi6 a1 joven 
Chardin que le hiciera una insig- 
nia: “Quiero -le dij- que re- 
presente 10s bisturies, las trepana- 
doras y 10s demds instrumentos 
de mi oficio”. 

Juan Bautista acept6 y se pus0 
a la  obra. Pronto llev6 su insignia 
al cirujano. Este qued6 estupefac- 
to. No representaba 10s pobres 
instrumentos, sino una escena vi- 
va y movida de las “cosas vistas’’ 
en las calles parisienses. Quedj 
encantado. Le representaba en la  
puertn de su casa inclinado sohre 
un herido, mientras 10s guardias 
tenian que detener a la muche- 
dumbre Bvida de mirar. “Me pa- 
rece ver 10s retratos de todas las 
personas de mi calle”, observ6. 

Chardin estaba Ianzado. Coypel 
le aconsej6 exponer en el 6nico 
“Sal6n” de pintura que recibia las 
obras de 10s pintores j6venes. Di- 
cho “Sal6n” se celebraba al aire 

libre sobre el puente Nuevo y la  
plaza Dauphine, el dia de Corpus 
Christi. 

E n  un abigarrado conjunto de 
baratillos, de trastos, de vehiculos, 
de gentes de todas clases; a todo 
viento, la juventud “artista” mos- 
t raba sus obras riendo, bromean- 
do y esperando la celebridad. A X ,  
entre las vendedoras de pescado, 
10s sacamuelas y 10s tablados de 
saltimbanquis, habian erpuesto 
por p r i m e r a  vez sus cuadros 
Oudry, Lancret, De Troy, Boucher 
y Noel Nicolis Coypel. Alli tam- 
bib, el din de Corpus Christi de 
1728, Chardin expuso por primera 
vez sus pinturas. 

Felicitariones en alntndnncia. - 
E l  Qxito fue tan grande que Char- 
din, con juvenil audacia, decidi6 
presentarse a la Academia Real 
de Pintura y Escultura en con- 
sideraci6n de que algunos de sus 
miembros le habian felicitado. 

El dia que debia presentar sus 
telas a1 sufragio de 10s academi- 
cos, la  seguridad en si mismo le 
abandon6 un tanto, y en lugar 
de llevarlas ante el jurado, las 
dej6 en una sala vecina sin decir 
que eran de 61. 

Poco despues aparecid Largi- 
IIiGre, celebre retratista. Vi0 las 
telas. Ins mir6 y encontrdndose 
despub Con Chardin, le dijo: 
-“Acabo de ver ahi a1 lado unos 
hermosos cuadros: parecen de al- 
f i n  buen pintor flamenco. Y sus 
obras “;d6nde estin?” -“Son las 
que usted acaba de ver, seiior”-. 
“PresBntese usted a la Academia, 
presentese. j oven”, recornend6 
Largillicre. 

Poco despues 11eg6 Cazes, pri- 
mer maestro de Chardin: -“Aca- 
bo de ver buenas cosas ahi a1 lado, 
dijo. no s6 de quien serdn pero 
su autor merece ser recibido entre 
nosotros”. No habia terminado 
de hablar cuando entr6 a1 grupo 
Louis de Boullongne, pintor del 
rey. Su opini6n coincidi6 con la 
de sus dos colegas. En  ese mo- 
mento se adelant6 Chardin y di- 
jo: -“Lrrs telas son mias y la 
Academia puede disponer de ellas 
como estime conveniente”. 

Pcniendo la  mano sobre el hom- 
bro del postulante como solia ha- 
cerlo, Boullonme le dijo: “Has 
hecho bien en hablar, dejalo por 
mi cuenta”. 

El informe de Boullongne fue 
excelente y Chardin es aceptado 
por unanimidad, gracias especial- 
mente a sus cuadros “La Raya” 
y “El Buffet”. AI dia siguiente, 
26 de septiembre de 1728, qued6 
definitivamente elegido. 

Los Bxitos y las felicitaciones 
se sipuieron; y todos se alegra- 
ban de sus triunfos porque gozaba 
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de las simpatias generales. E r a  
pequeiio per0 musculoso; alegre y 
cordial ; su simplicidad ignoraba 
las modas, las intrigas y la b6s- 
queda de protecciones. Su cabeza 
redonda respiraba salud; sus ojos 
eran vivos y bondadosos; su aco- 
gida amable rebosaba calor en 
abrazos o apretones de manos. 

Sobre todo sup0 permanecer 
siempre fie1 al humilde pueblo del 
que habia salido: siempre se con- 
sider6 hijo de artesano y a su vez 
fue artesano de l a  pintura toda 
su nda.  En el rou’verro de itno 
vida laboriosa discreta, en la 
realidad 21 verdad de las cosw eo- 
tidianas, desclibrid 10s mejores 
iiiotivo.. de siis citadros. 

Un dia, cierto rico burgu6s que 
le apreciaba le  convid6 a una 
fiesta en su casa. Chardin asisti6. 
Entre la concurrencia se encon- 
traba Margarita Saintard, joven 
de generosas y. atractivas formas 
que deslumbr6 a Chardin. 

La familia de Marjprita e ra  
rica, por lo cual su padre mir6 en 
menos al pretendiente, aunque ya 
pertenecia a la Academia. La 
joven decidi6 esperar un cambio 
de opini6n. En el entretanto muri6 
su padre y hubo de hacerse el in- 
ventario: result6 que Ias deudas 
excedian a 10s hheres .  

Esta  vez fue el padre de Char- 
din quien quiso oponcrse a una 
novia sin dote. Per0 el pintor ha- 
bia dado su palabra y contra la  
opini6n paterna se cas6 con ella 
en 1731. 

El nuevo hoqar fue  a estable- 
cerse en la calle Princesa NP 13, 
cerca de donde Chardin habiv 

Retrato de Chardin, con visera, a 10s 76 alas. 
La edad. el trabaia y 10s sufrimientor han 
surcado su rastro bondadoso. Junto con el  re- 
trato de SU esposa. pintado en el  mismo a00 

1775. ran 11s Bltimas abras maestfas del 
artista (Muse0 del Louvre) 



pasado parte de su niiiez y ju- 
ventud. 

Juan Bautista no gustaba del 
mundanal ruido. Para  buscar sus 
modelos no n e c e s i t a b a  ir muy 
lcjos. Los utens;lios de cocina, 
uncs platos floridos, un canastillo 
lleno de frutas, un trozo de pes- 
cado, una botella, un vaso, un 
mantel blanco o un violin, le bas- 
taban para crear obras maestras. 

Estos objetos, Chardin no 10s 
pinta al azar; 10s ordena, y este 
ordcnamiento tiene el sortilegio de 
conferiries cierta grandeza sagrn- 
da dentro de su familiaridad y de 
su rusticidad. Ante una fuente de 
cobre reluciendo a1 sol, ante un 
conjunto de vasos luciendo todo 
su resplandor, ante unas frutas 
aterciopeladas y pulposas, experi- 
menta ia comunion del ser con 
las cosas que se le parecen y que 
tienen su simplicidad, su bondad 
y su encanto. 

La realidad m i s  humilde, ador- 
nada con todas las vibraciones de 
la  luz, siente todos 10s estremeci- 
mientos de la vida. Chardin tiene 
alma de artista y sensibil;dad.de 
poeta; al mismo tiempo conoce 
todos 10s recursos de su arte. 

Evoca la felicidad perdida. - 
Algunos meses despuds de su ma- 
trimonio, Margarita Chardin dio 
a luz un niiio, Pedro; a 10s dos 
aiios, una niiia, Margarita I n k .  
La dicha de la familia era com- 
pleta. Por desgracia no dur6. La 
joven esposa, cuya salud nunca 
habia sido muy robusta, se re- 
sinti6 con la maternidad y muri6 
tuberculosa en 1.735. El dolor del 
pintor fue inmenso; y todavia no 
se reponia cuando, dos aiios des- 
pubs, moria la pequeiia Margari- 
t a  Inds. En poco tiempo Chardin 
envejeci6 muchos afios. S610 el 
afecto y 10s cuidados de sus ami- 
gos pudieron sacarlo del abati- 
miento en que lo habian hundido 

, sus desgracias. 
En adelante pintari esa felici- 

dad que 4 habia perdido: “La 
Bendici6n” con su encanto de in- 
timidad familiar, “La lavande- 
ra”, “El castillo de naipes”, “La 
proveedora”, “Las pompas de ja- 
b6n”, “La nodriza”, todos trozos 
de un pasado que 61 reconstituia 
con ternura, paz y serenidad. Y 
todos estos cuadros de exquisita 
poesia eran obra de un hombre 
de menos de cuarenta aiios que 
s610 tenia en su hogar deshecho 
a un &io. cuya melancolia apare- 
ce en “El n;iiito apuzanrlo su 
1ipiz” y en.“El alumno estudioso”. 

El Retratista. -EncontrRndose 
un dia en casa del pintor Aved, 
Ileg6 una dama para que la re- 
trataran, ofreciendo cuatrocientas 
libras de pago. 

La proveedora es una muier d e  arlelano 0 de burguts d e  la ca lk  Princera. Hombre senclllo, 
dio tambien relieve a l a  genle sencilla. El cuadro Io pin16 en 1739, 

tenia 40 a h s  (Muse0 del Louvre) 

Aved, sobrecargado de trabajo, 
rehus6. Chardin mostr6 su extra- 
Aeza. “Crees t B  -le dijo Aved- 
que hacer un retrato es igual que 
pintar chorizos”. 

En el pr6ximo Sal6n del Louvre 
expuso un trabajo de ambiente 
del mismo Aved, titulado “Un 
quimico en su laboratorio”, el cual 
tuvo gran Bxito. 

Desde entonces fueron muy bue- 
nos amigos y discutieron siempre 
sus obras. 

Chardin hizo muchos retratos 
en 10s cuales, como sic6logo sensi- 
ble y observador preciso, pus0 el 
mismo empeiio de perfecci6n que 
habia dedicado a sus naturalezas 
muertas. 

Pintor de intimidad, sabe dis- 
tinguir lo recogido y secret0 de 
10s rostros, que reflejan hasta qub 
punto un hombre es el product0 
del medio o de la educacidn y la 
expresi6n de una sociedad cuyas 
caracteristicas interpreta. 

Arreciaban 10s honores y Char- 
din, hombre bonachon, 10s acogia 
con naturalidad. En 1740 fue re- 
cibido por el rey, a quien ofrecii 
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“Madre laboriosa” y “Le Benedici- 
te”; en 1743 ya era nombrado Con- 
sejero de la Academia y en 1752 
le fue confiado al cargo de teso- 
rero, que desempefi6 por 22 aiios. 

Contrajo nuevas n u p c i a s  en 
1744 con Francisca Margarita 
Pouguet, cuyo rostro agraciado 
nos dej6 en “Las diversiones de la  
vida privada”. 

La vida de Chardin seguia sien- 
do tan sencilla como siempre. No 
le preocupaban la politica ni la 
vida mundana. Llevo tan lejos su 
simplieidad, que para complacer 
a sus admiradores no dudaba en 
repetir un cuadro que Ies aprada- 
ba. Asi existen tres “Benedicite”, 
uno de ellos en el Louvre; tres 
“Proveedoras”; cuatro “Lavande- 
ras”; dos “Castillos de Naipes”; 
y varios de otros titulos repetidos. 
Esto lo hacia porque en su mo- 
destia no atribuia valor a sus 
obras, y tambidn porque le facili- 
taba el trabaio “para 61 infini- 
tamente dificil”, seg6n afirm6 el 
grabador Mariette. 

Estas mismas c u a l i d a d e s  de 
bondad y modestia lo llevaron 



t a m b i h  a recibir' por alumno D 
Fragonard, y despues a envidr- 
selo a Boucher cuando se conven- 
ci6 de que no servia para  enseiiar. 
Fragonard, en efecto, no sentia 
ningun inter& por las tranquilas 
escenns familiares que encantaban 
a Chardin. El inquieto adoles- 
cente cuya infancia habia estado 
baliada por el sol provenzal, que 
habia de ser algun dia pintor de 
la gracia femenina y maestro del 
ar te  ligero, necesitaba un mentor 
distinto; Chardin lo comprendio, 
y le dio una tarjeta de recomen- 
dacidn para que lo recibiera su 
amigo Boucher. 

Tras 10s hoiiores y las riquezas, 
el dolor y la aatargura. -En 1756, 
M. de Marigny, superintendente 
de 10s edificios del rey, anunciaba 
a1 pintor que podia instalarse en 
el Louvre, donde, desde la Bpoca 
de Enrique IV, eran iilojados 10s 
artistas de fama. Chardin sinti6 
pena dejar la calle Princesa donde 
tenia tantos recuerdos; per0 como 
el departamento que le ofrecian 
en las galerias del Louvre consa- 
graba su fama y le ofrecia la 
ocasi6n de juntarse con sus cole- 
gas Cochin, Desuortes, IKpiciC, 
Hubert Robert, TocquB. Quentin 
de la Tour y otros. aceptd la ofer- 
ta. Su vida en el Louvre continu6 
sencilla y feliz como antes, cam- 

biando muy poco sus costumbres. 
La mayor parte del tiempo lo 
ocupaba en el trabajo y en la for- 
maci6n de su hijo, a1 cual queria 
ver pintor famoso a l g h  dia. 

En 1763, el rey le concedi6 una 
pensidn de doscientas libras; dos 
aiios m l s  tarde, dos de sus cua- 
dros eran colocados en el castillo 
de Choisy, donde alojaba la Pom- 
padour, pagindole por ellos dos 
mil cuatrocientos luises; poco des- 
puks M. de Marigny le invitaba 
a ejecutar un frontis para la 
puerta del castillo real de Be- 
llevue. 

Per0 una nube se interpuso en 
el cielo esplendoroso de su destino. 
En  el Sal6n de la Academia de 
1767, en el Louvre, Diderot, que 
hasta entonces habia elogiado 
siempre a1 maestro, escribi6 un co- 
mentario desalentador, al cual pu- 
so por titulo: "Chardin se apaga". 
El pintor sinti6 la  herida en lo 
mirs profundo y como reaccidn 
abandon6 el pincel para dedicsrse 
al pastel. En la  nueva modalidad 
realizo verdaderas obras maes- 
tras, entre otras el retrato de su 
esposa y el suyo propio. 

Un golpe m i s  terrible recibia 
poco despuBs. En circunstancias 
misteriosas. su hijo unico que le 
quedaba de la primera esposa 
moria ahogado en Venecia. El  do- 

lot de esta muerte le acompaiirj 
hasta la  sepultura. El 30 de julio 
de 1774, Chardin dimiti6 como 
tesorero de la Academia. A 10s 
setenta y cinco aiios seguia t ra-  
bajando: "Sus pasteles 4 i j e r o n  
10s Goncourt- son la despedida 
de su luz". Es verdad, per0 la 
despedida no revela cansancio ni 
debilidad. 

En  1779, con 80 aiios a cuesta, 
tuvo que actuar de jurado al lado 
de su amigo Quentin de la  Tour; 
juzgaron las obras enviadas por 
becados en la Academia de Roma; 
entre 10s dos hicieron el elogio de 
un futuro gran pintor: Louis 
David. Ese mismo aiio 1779, el 
6 de diciembre, Chardin moria 
vencido por un ataque de hidro- 
pesia. Fue enterrado en San Ger- 
main-I'Auxerrois, donde reposa- 
ban 10s pintores Boucher, Noel y 
Antonio Coypel; 10s arauitectos 
Gabriel, Le Van y Soufflot; 10s 
escultores Coustou y Coysevox, en 
compafiia de Malherbe y ThBo- 
phraste Renaudot. Tal vez sus 
restos estirn entre 10s que durante 
la Revoluci6n Francesa fueron 
sacados de sus sepulturas y amon- 
tonados en un hoyo en l a  fachada 
norte de la iglesia. Per0 Chardin 
duerme a pleno cielo. 

Traduce. N. 2. 
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ACE algunos dias, el a ;;;; :; :,.;;iy-;; 
Juan C6mez Millas, hizo en- 
trega tiel l’remio de Labor 
Teatral que otorg6 ese plantel 
a1 poeta y dramaturgo Carlos 
Barella. E’ue su esposa, Carme- 
la lioclriguez, la que lo reeibi6 
de manos del rector, quien 
junto con manifestar su pesa? 
por la enfermedad del escritor, 
que le impidid xis t i r  a la ee- 
remonia, dijo, en bellas pala- 
bras, que somos nosotro.; 10s 
que debemos agradecer a 10s 
artistas toda la belleza, toda la 
ilusiGn y toda la alegriu que 
con su arte ponen en nuestro.; 
dias de tensa. batalla material. 
Termin6 diciendo: “6Se hait 
prrguntado uvtedes qui. seria 
de nosotros y del mundo sin 
10s artistas? Todo se lo debc- 
mos a ellos, y es por eso qur, 
siempre, tendremos una pala- 
bra profunda .para estos seres 
de privilegio : Gracias, muchas 
gracias, por todo lo. que uste- 
des nos clan”. 

Aunque ya escribimos en su 
oportunidad sobre Carlos Ba- 
rella, queremos recordar, C I I  
este momento, su extensa la- 
bor teatral representada: “El 
triunfo de la vida”, “Los cul- 
pables”, “Tambidn la gente del 
pueblo”, “La flor del barrio”, 
“Un drama vulgar”, “Hotel 
Chile atendido por sus due- 
iios”, “La calle del dolor y del 
pecado”, “El filtimo adibs”, 
“Papil, papfi”, “La pirca de 
10s suspiros”, “Lo llamaban 
agitador”, “Rajadiablos”, “Ma- 
nuel Rodriguez”, “Fray An- 
dresito”, “Vida, pas i6n  v 
muerte de la Quin t ra la”  y 
“DoTia InCs de Sulrez”. 

Por OLGA ARRATIA 

Es kste el momento oportu- 
no para que 10s eonjuntos tea- 
trales, aqnellos que se empc- 
iian en dar a conocer el teatro 
nacional y que lamentan la 
carencia de obras, den a co- 
nocer el teatro de Carlos Ba- 
rella. Seria nn acierto, in1 ksi- 
to y nn justo reconocimiento, 
como complement0 a1 premio 
tle siis mC.ritos indisrutibles. 

amigos, 10s escritorcs, 10s A r -  
tistas del tcatro, den una mi- 
rada a la labor de este autor 
eminentemente nncional, quz 
expresa, en su obra teatral, to- 
do lo nuestro, con hondo sen- 
tido dramltico y sicoldgico. 

hPor qui. no r e p r e s e n t a r  
“Vida, pnsi6n y muerte de la 
Quintrala”? ICs un drama be- 
Ilisinio, en verso, que fue es- 
trcnndo hace mnchos 6 0 s  por 
Enriilue Enrreneeliea y Eloisn 

El rector de la  Univerridad de Chile, don Juan Gbrnez Millas, hace entrega del Prernio de 
Labor Teatral -0torgado a don Carlos Barella- a la  senora Carmela Rodriguez de Barella. 

AI cenfro, Agustin Sire 

Ya lo dijimos anteriormen- 
te: kste es uno de 10s pocos 
escritores que rehuye liablar 
de su persona y de su labor 
artistica, que es nils grande 
de lo que se supone. No tieno 
ambiciones. Es el ant6ntico 
creador de belleza, que la en- 
trega por su propio goce y 
que nada pide. Pero nosotros 
no: nosotros queremos conocer . 
EU obra, queremos que sns 

SI 

Caiiizares. De recia factura, 
de tensa y vigorosa acc ih ,  la 
vida amorma J trlgica de 111 
Quintrala toma, en esta obra, 
caracteres alucinantes de be- 
lleza y morbosidad. Otro per- 
sonaje tratado en forma ma- 
gistral por Barella es “Doiia 
In& de Sulrez”, en que su po- 
tente vena dramltica se vuelca 
en uno de 10s episodios mls  
fascinantes de nuestra historia. 
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EN BUSCA DE UN PASADO MUERTO 

OV “Las noches del cazador” (Zig-Zag. Por HERNAN LAWN CERDA 
_______-- 

la 
1961) el ensayista, critico, cuentista y no- 
velists Fernando Alegria - q u e  ejerce la  

cdtedra de Literatura Hispanoamericana en la  Uni- 
verbidad de Berkeley (California) de 10s Estados traves de 18s ventanillas del vehlculo. Gustavo. m l s  
Unidos- retorna a 10s escenarios chilenos. Esto W e  61. Fernando Alegr?a, inicia sus descripciones 
ha debido ser despues de algunos &OS. “Caballo k n a s  de un Sensualism0 intencionado y acompa- 
de copas’,, su melor obra de flccl6n publica& en fiadas de reflexiones que van creando el ambiente. 
1957, se  desarmlla en hip6dromos norteamericanos. A las Poem P*@nW Ya se justifica esta manera 

“Catacli-.mo”, volumen de cuentos editado en de pintar. dirigida fundamentalmente a 10s senti- 
Chile en 1960, apenas si aparece un relato t.tulado do% no COmO repetici6n de la  naturaleza. 
“La novia del muerto“, donde, coma una pantalla, Pasan 10s obietos, 10s hechos y hasta las situa- 
nuestro lejano pais presta su geografia para que ciones Por la  retina del e s c r i t o r ,  quien 10s de- 
transcurran las diferentes escenas del cuento. En  vuelve convertidos en SignOS. simbolos y pincela- 
otras pttpnas. aunque se mencione, de PESO, alga das no Inocentes. Todo lleva un barniz poetic0 que 
que predisponga a la  evocacibn de recuerdos Chi-  es aun m b  peligroso para el indefenso. ESe es- 
lenos, no conviene dar  cabida a un entusiasmo des- malte es cap= de adueflarse de todo, como en efec- 
enfrenado, pues todo serd un chispazo inaprehensi- to acontece. 
ble. un engafioso brillo. La pluma del novelista se detiene. observa 10s 

El que Fernando AlegrSa trabaje con elementos m u s h  de la mujer, aPresa l a  fragancla de las 
fodneos -personajes, ambientes escenas- no es  corolas de rosa% Y no deja ‘We s e  escape la  
de extrafiar. puesto que el autor’vive ausente del noche con 811s estrellas emPujadw Por 10s glamos, 
pais desde hace mucho tiempo. No obstante regre- PorVe l a  obscuridad n0ctw-m predispone. Alegria. 
sa, esporldicamente, cuando se  le drstingue para con este rr.aterial. desPie* 10s sentldos de Vlen  
que dicte conferencias o para que. como en 1960. lee* Y lo Porque el asunto de “Las nOcheS 
dirija el Taller Lterar io  que 61 mismo fundam en del c-dor” 10 requiere. NO es esta una novela de 
la  Universidad de Concepci6n. AI termino de su CoPioSo dlaogo corn0 en “Caballo de copas”: Y cs 
labor, el novelista regresa a su residencia en Ca- que, a1 Parecer, allf donde se  desea sugerir. pe- 
lifornia. Lleva sus notas bajo el brazo y las VI- netrar en las intimidades, vale d s  el Parrafo re- 
SlOneS en el de s,, cerebra. Viajan con 61 flexivo. evocador de antecedentes aclaratorios. es- 
imlgenes, ruidos, olores, sabores, canturreos de Pel0 de estados de Animo. que la  conversaci6n de- 
vielecitas, llanto de niflos. miradas bvidas. de mu- 
jeres que todo lo envuelven con un halo fugaz de 
impensada creaci6n. Con este cargamento el no- 
velista se  entrega al mar; el es el alba511 que da 
10s ultimos toques al edificio de argumentos. Se 
va el tiempo, a veces breve, a veces extenso, y 
de improviso vuelve Alegria con su hijo de fic- 
ci6n trayendolo, igualmente. bajo el brazo. 

Gustavo Egafla es el “cazador“. Hombre de 
estimable situaci6n econ6mica. v a  tras el amor, 
desesperado, persigue aquel tesoro cada vez m l s  
inalcanzable, m l s  dificil de descubrir. El terra- 
teniente de A i s h  viene a la  capital para encon- 
trarsc con Teresa, aquella mujer que estuvo a 
punto, afios atrb. de unirse a el para siempre. 
Ella, en el presente, ya no e8 la chiquilla veinte- 
afiera. per0 conserva algunos resplandores de la  
juventud y esM casada con Enrique, acomodado 
duefio de una oficina. que ensefla a su hilo Pa- 
tncio.-chaqueta  corta y colleras. ambicioso y sin 
pizca de inteligencia- 10s arti1ug:os de todo efi- 
ciente corredor de propiedades Todo el confort 
humano imagmable rodea a esta familia: la  casa 
en Apoquindo, la  piscina. la  blanda cama. per0 
fria, y el mozo enguantado, per0 ebrio. 

Falta la mecha que haga arder 10s leflos del 
amor familiar. Teresa espera a1 amante. Enrique. 
su esposo, aguarda tambi6n. abierta la  puerta de 
su oficina, el taconeo juvenil, insinuante, de la des- 
conocida. La novela. asi planteadas las situacio- 
nes, come presurosamente. Ocurre en das dias de 
septiembre, con sus noches frlas, hfimedas. El  auto- 
m6vil vuela hacia Apoqumdo. las gentes deambulan 
sobrecogidas. hundidas en sus bufandas y apresa- 
das en 10s torreones altos de 10s cuellos de sus 
abngos. Dejamos lejos, a t r h ,  la Biblioteca Nacio- 
nal, la avenida Costanera. el cerro San Crist6bal. 
En  todas partes la incertidumbre es invasora. A 

Fernando AleErla 
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bil, carente de asunto. E n  esta obra el mon6logo 
resulta mucho mAs decidor que un simple cambio 
de palabras. 

Vivo, de rica expresividad, dgil, el lenguaje de 
Fernando Alegria corre ritmico, COnStNidO con 
frases cortas y extensas, a veces adjetivadas ex- 
cesivamente. sin perder. ea0 si una linea mel6dica 
-en este cas0 poemhtica--, hujeta nada mBs, y 
aunque parezca paradojal, a una estricta soltura 
novelesca. Los periodos, del comienzo a1 fin de un 
plrrafo. son acompasados. armoniosos, entre el 
juego de la fraseologia y la puntuaci6n. El autor 
de ”Las noches del cazador” s e  esmera en edifcar 
su novela a base de un estilo purificado y alta- 
mente poetic0 en ciertos pasajes. Consigue su pro- 
p6sito alli donde su imaginaci6n y pluma descri- 
ben paisajes de nuestra naturaleza: 10s cuerpos 
desnudos entregando su tibieza a1 mar, o la  refe- 
rencia a ese cuadro plagado de erotismo silencioso, 
que descansa en el hall de la  mansidn de Teresa. 
Per0 el novelista. que tan bien se desenvuelve en 
aquella atm6sfera que en silencio consume, no al- 
canza el mismo exito cuando se deja llevar por 
el us0 de elementos que atentan contra l a  seriedad 
de la obra. Suele aparecer la exageraci6n que nos 
hace pensar en esa necesidad que tienen 10s auto- 
res de ir en busca del “bestseller“ sin importarles 
la trascendencia de toda buena creaci6n artistica. 
Sabemos que este no ea el cas0 de un escritor acu- 
cioso y respetuoso de la autocritica. como es Fer- 
nando Alegria; no obstante, en esta dltima novela 
la excitaci6n llega a extremos, y en ciertos cua- 
dros pareciera a 10s ojos de quien no conoce la  
honestidad del autor, que “Las nochea del cazador” 
es una novelita rosa. una narracidn de pasiones 
descontroladas que 9610 buscan la aceptacidn -en 
el sentido de compra- del grueso pdblico. Hay aqui 
una proliferaci6n de pausas, de puntos suspensivos 
que no se  justifican. Alegrla, desde otro Bngulo, 
lleva, ciertarrente, la  batuta de la direccidn en 10s 
momentos de mayor intensidad sexual; no trepida 
en barreras para mostrarnos descarnadamente has- 
ta las escenas de mBs intimidad. Mediante imdge- 
nes comparativas, el autor conduce la narracidn 
del episodio para terminar, a1 fin, en un giro li- 
rico; ‘ I . .  . la  ocult6 entera. beshdola con desespe- 
racidn, cayendo sobre ella como una noche larga- 
mente postergada”. 

Hasta ahi todo va bien. Sin embargo, no muy 
distante. 10s personajes reafirman la  algidez paslo- 
nal narrada m8s arriba, con didlogos que terminan 
por transforn-.ar la escena en un arranque de me- 
lodramatismo inadecuado que barre con 10s res- 
plandores de poesia. Detengamonos aqui y volva- 
mos a1 tema. E n  la relaci6n de 10s sucesos no 
mencionamos a Angblica, una muchacha de veinti- 
d6s afios, hija de Teresa, quien tira de la  cuerda 
para que el nudo de la narraci6n. hasta aqui sin 
posibilidad de relajarse, se  apriete y complique 
cada vez m b .  

Gustavo viene por Teresa, per0 Angelica s e  
cruza en el camino. El  “cazador”, canoso. arrugas 
surcando su frente, las manos obscuras, el ment6n 
viril, que parecia convertirse en un monte viejo. 
como el fruto estrujado y sin vida. El hombre, ca- 
teador del amor de juventud, desea detener el 
avance del tiempo en la  contemplaci6n extasiada 
de aquel rostro de mujer que alguna vez fue suyo 
y acarid6 entre sus manos. El ha fracasado en 
su carrera de ingeniero y tambien como pintor. 
S610 queda la compaflia de la  mujer amada, el 
simbolo de su existencia, ese algo por que vivir. 
Y esa razdn. en lugar de ser Teresa, por la  cual 
han pasado implacables 10s afios. es Angelica; y 
est0 voltea todo el andamiaje 16gico de lo que po- 
dria haber sido el rodaje de la  novela. 

8.4 

Gustavo buscaba en Angelica el rostro siempre 
esquivo como un.  simbolo inaprehensible. Y cuando 
la  mano estaba a punto de coger lo anhelado todo 
se desvanecla, perdla sus limites materiales y se 
confundia con algo que quiz& nunca existi6. 

Gustavo y Angelica, tendidos sobre la arena 
de la  playa, se hablan. Oigamos al ”cazador”: 

“Pensaba en alguien a quien quiero y se  me 
escapa..., en un rostro que va cambiando y me 
huye porque a1 reconocerlo no me reconoce.. . TII 
misma eres otra a cada momento.. . Si fuera pin- 
tor..  ., pintaria un rostro que pudiera cambiar dia 
a dia. momento a momento, y permanecer el mis- 
mo. Un rostro que no es exactamente el tuyo, amor 
mio. per0 que estA en ti; un rostro que vi un dia 
y no me abandon6 j a m l s .  ;Tiene un nombre? 
Claro que lo tiene: el nombre que s e  escapa... 
No bromeo. El nombre que se  escapa es el nombre 
del rostro que persigo.. . Lo busco como un po- 
seido; no me deja jamds; me obsesiona. y a traves 
de 10s afios me ha hecho solitario y aventurero. 
Y lo persigo. A lo mejor cuando llegue a mis 
manos no s e d  sino una mhcara . .  .’* 

La m h c a r a  no lleg6. Los amantes se aleja- 
ron de las dunas arenosas y, lentamente, se entre- 
garon al mar. La marea 10s fue apartando y 10s 
bloques de agua verdiazul impidieron, como obs- 
tBculos. que se encontraran. De sdbito, fatigado el 
hombre de caidos hombros y apresado en angus- 
tia, comenz6 a arrastrarse hacia la  orilla. Alcanz6 
la arena hameda donde el oceano vaciaba su espu- 
ma blanca como palabras temblorosas cuyo sonido 
indeciso quisiera acompaflar el romance mudo de 
las olas con las algas. Jadeante. apenas logr6 en- 
derezarse. Se mir6. Una vetoz sensaci6n de repug- 
nancia subi6 hasta su boca. Temblando contemp16 
el mar. El “cazador” se sinti6 inexorablemente ca- 
zado. Se deSCORi6 vertiginosamente la  cortina que 
le habia protegido. Desde ah!, el fin surgi6 pr6xi- 
ma. como si hubiera corrido en contra del tiempo, 
y cay6 sobre Gustavo. Crey6 encontrar a Angelica 
en condiciones semejantes; per0 unos metros mds 
all& estaba ella majestuosa, erguida, irradiando vi- 
da, y envuelto su desnudo cuerpo con algas more- 
nas. Frente a frente, juventud y cabellos domina- 
dos por las canas. En un segundo plano, una figura 
de arena monstruosa, ridiculizante. 

El aislamiento entre el y ella tom6 un ritmo 
progresivo. Desierta la mochila retorn6 el *‘caza- 
do?’ a Aisbn. En el aeropuerto, la  despedida. Ner- 
vioso el paso en pos del avi6n. A lo lejos manos 
en alto agitdndose. Gustavo se  aproxim6 a .& asien- 
to y r.ir6 por la ventanilla. 

Le pareci6 distinguir la cabellera desordena- 
da de Angflica. “Pudo ser una ilusi6n: la  sombra 
juvenil de Teresa que le miraba una vez mds como 
un fantasma desde la  adolescencia lejana. Si. el 
doble que creara con la materia de sus sueflos y 
que le habia acompafiado por unos pocos dias in- 
creibles. Quiso cerciorarse, estir6 el cuello y mir6. 
Mas el avi6n hizo una brusca maniobra y su ven- 
tana qued6 ahora frente al campo vacio”. 

Los episodios han concluido. 
“Las noches del cazador” no consiguen hacer 

olvidar a “Caballo de copas”, por el contrario, re- 
cordamos m l s  intensamente aquella novela de am- 
biente estadounidense. 

La expresidn surge depurada en perfodos de 
esta reciente obra. Mass, se requieren otros ele- 
mentos de 10s cuales es imposible prescindir. No 
es Bsta, por lo que vemos, una narracidn muy am- 
biciosa. Se enfoc6 un trozo de vida, per0 las esce- 
nas no siempre se mostraron encuadradas. Parece 
como si el lente, a veces enturbiado. hubiera des- 
figurado el objetivo. 

A. L. C. 



de ~ Q S  mil inns 

N doming0 de otoBo, que 
es la estaci6n mbs bella 
en Pekin, decidi i r . a  la  

Grail Muralla, soberbio monumen- 
to del pasado que, como una boa 
gigantesca, se arrastra por sobre 
montaiias, quebradas, llanos y pre- 
cipicios, en el norte de China, si- 
guiendo rigurosamente las sinuo- 
sidades de la  tierra. La Gran 
Muralla, monument0 increible, ca- 
mino y fortificacion de piedra de 
dos mil quinientos kilometros de 
largo, cinco mil lies (*)  chinos, co- 
mo quien dice la mitad de la exten- 
sion de Chile. E l  automovil corrid 
una, dos horas hacia el norte, 
bajo un cielo .dibfano, por una ex- 
celente earretera donde nos cru- 
zzibamos con autobuses, ciclistas 
y largas filas de peatones vesti- 
dos de azul, con 10s resplandecien- 
tes trajes domingueros. Dejamos 
atrits algunos poblados, algunas 
estaciones de ferrocarril, un puen- 
te  con. martlvillosos budas tallados 
en piedra, quien sabe en que re- 
motos tiempos, y de pronto ante 

U Por LUIS ENRIQUE DELANO 
-- 

giiedad, pues una roca cualquiera 
de nuestras montafias chilenas es 
mucho m6s vieja. Me interesaba 
como obra de 10s hombres, in- 
creible hacinamiento de piedras 
acarreadas por esclavos, el ma- 
yor, junto a las piramides de 
Egipto. Allf estaba, extendihdose 
hasta donde se  la  mirara, la cons- 
truccidn gigante. A medida que 
h o s  acercamos, fue cobrando con- 
tornos mbs vivos, mbs reales, 10s 
cubos de piedra fueron distin- 
guihdose, apareciendo las esca- 
las por las cuales se sube a ella, 
las almenas y torres. Me intere- 
saba la Gran Muralla como sim- 
bolo de toda la vieja vida de un 
antiguo pueblo que tuvo que en- 
cerrarse tras ella para librarse de 
invasiones y vivir tranquilo. Asi 
era  en la antigiiedad. Todas las 
eiudades chinas y tambien las vie- 

nosotros apareci6, a i o  lejos, la jas  ciudades europeas tienen mu- 
muralla serpenteante, recia y grls, ros que Ins defienden. En la edad 
sobreviviente inaudita de 10s si- moderna, dificilmente podria na- 
glos. die vivir aislado, aunque existen 

;AM estaba, por fin! No es que vecinos que provocan ganas de 
me interesara solo por su anti- amurallarse. La autarquia econb- 

3.5 

mica o cultural est& fiiera de la 
razon y de las necesidades de 10s 
pueblos. 

HISTORIA DE SANGRE 
A1 unificarse China, mits de 

doscientos afios antes de Cristo, 
el primer emperador de la  di- 
nastia Chin, llamado Chi Juan-ti, 
decidid construir una defensa que 
librara a1 imperio de las invasio- 
nes de tribus enemigas, que inva- 
riablemente llegaban por el norte. 
Los estados de Chin, Chao y Yen 
habian construido murallas, en 
distintos sitios, pero entre ellas 
q u e d a b a n  cientos de lies de 
tierra abiertos a1 invasor. Chi 
Juan-ti ordeno entonces unir estos 
trozos en lo que entonces era  el 
limite norte de China: asi naci6 
la Muralla de Cinco Mil Lies o 
Gran Muralla, como la llamamos 
en Occidente. 

Igual que 10s faraones, Chi 
Juan-ti ape16 a las levas de escla- 
vos para realizar este trabajo 
gigantesco. A las humildes aldeas 
llegaban 10s soldados imperiales y 
arrasaban con 10s campesinos, sin 
importarles que estos dejaran t ras  
de si mujeres e hijos en la mise- 
ria. Una vez en el norte, en el 
helado norte de China, debian 



arrastrar piedras, ladrillos, tierra, 
en sus palancas, sin pago, a cam- 
bio de unos andrajos para  vestirse 
y de un punado de cereales para  
alimentaxse. En  una construcci6n 

promiso, llora unos instantes en 
la  tumba de Wan Xi-liang y lue- 
go se arroja a1 rio, de donde el 
cruel y lujurioso Chi Juan-ti no 
iba a lograr sacarla. 

t an  inmensa, muchos no pudieron 
resistir el clima y las fatigas y 
dejaron sus huesos en la tares. No 
haoia tiempo para  llevarlos al ce- 
menterio y ponerles una lapida. 
Sus cuerpos eran arrojados alli 
mismo y sobre 10s restos caian las 
piedras, 10s ladrillos y la  tierra 
que iban formando eoe gigantesco 
espinazo de China. La Muralla es 
tambien, pues, una inmensa tum- 
ba colectiva del pasado. 

La literatura cldsica china se 
ha ocupado de estos constructores 
que dejaron ahi sus huesos des- 
pubs de sufrir mil penalidades, 
azotes de 10s capataces y el peso 
de jornadas abrumadoras. Hay 
muchos poemas y cuentos, novelas 
e historias que tienen por tema la 
construcci6n de la  Gran Muralla, 
per0 ninguna tan hermosa como 
la  de Men-Chiang-nu, una hermo- 
sa muchacha que atraviesa China 
en busca de SII marido, que ha 
sido reclutado para t rabajar  alli. 
Cruza rios y montaiias, desiertos 
y valles y cuando llcga al hormi- 
guero humano- que acumula pie- 
dra  sobre piedra, pregunta por 
Wan Xi-liang, su esposo; al saber 
que este ha muerto y su cadaver 
yace entre la argamasa de la  Mu- 
ralla, llora dias y noches. Su llan- 
to es tan desgarrador que de pron- 
to  la Gran Muralla se desploma a 
lo largo de doscientos kil6metros. 
La noticia se expande: ilas lagri- 

, mas de una muchacha han hecho 
derrumbarse a la Gran Muralla! 
Acude el emperador y al verla 
se enamora de ella y quiere ha- 
cerla su concubina favorita. Men- 
Chiang-nu, que lo odia, dice acep- 
tar ,  si a su marido se le da se- 
pultura honrosa en atarid de or0 
con cubierta de plata y el propio 
emperador participa en el cortejo. 
Este accede, per0 cuando Men 
Chiang-nu debe cumplir su com- 

MARC0 POLO NO LA V I 0  
Adn no ha sido revelado un 

gran misterio hist6rico: ipor  que 
Marco Polo, que describi6 tan bri- 
llantemente l a  China y su geo- 
graf ia  y que indudablemente pas6 
pcr la Gran Muralla cam:no de 
la  seda y del t6, y camino de 10s 
mongoles, no habla una palabra 
de ella en su libro, que tantas 
rutas abri6 y sin el cual posible- 
mente Col6n no habria empren- 
dido sus viajes? ;Pas6 de nwhe 
por la  Gran Muralla? iDormia 
cuando su caravana la  C N Z ~ ?  Dios 
lo sabe. 

iAlcanz6 l a  Gran Muralla su  
objeto de defender a China, cum- 
pli6 su papel de “hada madrina”, 
como la ha llamado en uno de sus 
poemas el poeta chileno Angel 
Cruchaga Santa Maria? Si se 
piensa que fue levantada para im- 
pedir el paso de las tribus n6ma- 
des del norte, que se entregaban 
a1 pillaje, lo cumpli6, pues esos 
vagabundos no podian separarse 
de EUS caballos y trepar con ellos 
a la Muralla no era posible. Si se 
Cree que fue construida para ata- 
j a r  a conquistadores decididos, no 
lo cumpli6, pues 10s mongoles pa- 
saron sobre ella para  edificar su . 
efimero imperio. 

GRIS SOBRE GRIS 
A M  estaba, ante  mis ojos, gris 

aobre gris, como si formara parte 
de la  t ierra  misma, como una aleta 
erizada e interminable. Camin6 
sobre la  Gran Muralla un par de 
kildmetros. Ese domingo de otoiio 
no habia muchos visitantes: estu- 
diantes, soldados, algunos extran- 
jeros, varios campesinos de blu- 
sa  nema y toalla blanca atada a 
la  cabeza como un turbante. No 
es fncil andar sobre ella, porque 
como sigue fielmente el lomo de 
la tierm, a veces se empina, otraq 

desciende bruscamente, nunca es 
horizontal del todo. 

Y sin embargo sobre la  Mura- 
Ila, de unos cuatro metros de an- 
cho, antaiio desfilaban ejercitos, 
porque no era  s610 un aparato de 
protecci6n contra asaltantes, sino 
tambien una larga carretera, una 
via de comunicaciCn por donde 
10s ejercitos podian ser rapida- 
mente trasportados a lo largo de 
toda la frontera norte del pais. 
Por eso es que la Muralla no se 
interrumpe ni siquiera en 10s lu- 
gares mas escarpados, mas inac- 
cesibles, donde parece indtil. 

E n  el lado sur, un muro de unos 
sesenta centimetros de altura le 
sirve de baranda o de borda; ha- 
cia el norte, el lado de donde pro- 
venian las invasiones, estd alme- 
nada. A intervalos regulares veo 
torres de vigilancia, puestos para 
guardias y otras instalaciones mi- 
litares. E n  aquellas epocas remo- 
tas, cualquier sintoma de aproxi- 
maci6n del enemigo era comuni- 
cad0 de puesto en puesto por un 
sistema de fuegos y de humos. 

De pie en el hueco de una al- 
mena, estuve largo rato mirando 
hacia las montaiias del norte, co- 
mo hace veinte siglos estarian 10s 
centinelas chinos. A lo lejos se 
veia un espejo de agua: una de 
las muchas represas que han cons- 
truido 10s chinos para  asegurar 
sus cosechas en ese norte arido, 
azotado por el hielo y la sequia. 
La Muralla trepaba y trepaba 
ante mis ojos, con su soledad, su 
silencio de piedra, su misterio. 
Despues de todo, ;que era ese mu- 
ro mas largo que 10s rios y que 
las cordilleras? Acodado alli, en el 
trasparente domingo de otoiio, re- 
corde una estrofa de Neruda. de 
la  “Oda a l a  Gran Muralla en la 
niebla” : 

iQicisiste ser a m i n o ?  
iLa sangre derramada, 
el silmeio, la lluvia 
tr convirtieron en w p t i l  de piedra? 

( * I  Un I I  cqulvale B medlo kll6metm. 

Aparece 10s JUEVES, cada 15 dias 
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ESTADOS UNIDOS. - LOS'ANGELES 

MODERNOS ADELANTOS EN LA ClRUGlA CARDIACA 

Los hospitales de niiios de esta ciudad estdn 
usando una tkn ica  avanzada de bajar  la temperatu- 
ra del cuerpo para  facilitar la  prdctica de la cirugia 
cardiaca. Los cirujanos bombean la sangre que sale 
del corazbn, pasandola por un aparato de enfriamien- 
to y la devuelven a1 cuerpo por medio de una arteria 
mayor en la  pierna. En  73 operaciones en pacientes 
con defectos al coraz6n han enfriado la sangre hasta 
50 grados Fahrenheit (diez grados centigrados), o 
sea, 48 grados Fahrenheit bajo la temperaturn nor- 
mal. A esa temperatura el coraz6n puede permane 
cer perfectamente inm6vil y seco por periodos de mas 
de una hora. El cuerpo requiere entonces s610 un seis 
por cienta de oxigeno que necesita normalmente, y 
no hay necesidad de activadores pulmonares para  
oxigenar la sangre, afirman 10s cirujanos. 

INDIANAPOLIS 
MICRORGANISMOS LATENTES EN EL SER ,HUMAN0 

S e g h  un nuevo informe reheionado con la in- 
vestigacidn sobre virus, uno8 seiitwrgnnismos extra- 
wdbiariamente pequeAos suelcn permnnecer inacti- . 
vos en 10s tejidos hunaanos, aparentemente sin 
causar daAo algttno. Despice's, por varios acos, 10s 
semiorgankmos piteden pronto hacerse violentamen- 
te activos, cawanda enfermedades al ser hrtmam. 
El informe, p?tblicado p o r  108 laboratorios de investi- 
gacidiz Eli Lilly, dice que la transformacidn de tin 
estado lotente a icn est& activo de estos microrga- 
nismos puede .ser nwtioada por 10s factores rela- 
cionndos con el tiempo, [as hormonas o p w  rtna in- 
f e c c i h  bacterial. 

WASH1 NGTON 

EL SATELITE VANGUARD CONTINUARA TRANSMITIEN- 

DO PARA EL AflO 3000 

El satklite Vanguard I, el segundo colocado 
en 6rbita por 10s Estados Unidos, ha dado prue- 
bas de ser una de las m l s  valiosas fuentes de 
informaci6n acerca d e  las indicaciones que prevale- 
cen en el espacio ultraterrestre. 

Este satelite fue lanzado el 17 de m a n o  de 
1958, siguiendo muy de cerca a1 primer Explorer I 

si 

de 10s Estados Uhidos, que fue  lanzado el 31 de 
enero de 1958. Este satklite descubri6 las primeras 
fa jas  Van Allen de radiaci6n a1 medir 10s rayos 
cdsmicos, 10s micrometeoritos y las ternperaturas. 

El Vanguard I, segtin se Cree ahora, continuarri 
en 6rbita por cientos y q u i d s  miles de aiios. Ya ha 
girado alrededor del planeta algunos miles de veces. 
Durante todo este recorrido ha estado transmitiendo 
a la Tierra seiiales radiales con energia captada del 
Sol. 

Los hombres de ciencia de todo el mundo hace 
mucho tiempo que comprenden que ninfin otro sa- 
tklite ha podido igualar a1 Vanguard I en el ntimero 
de descubrimientos cientificos realizados. 

Fue el primer0 que convirti6 l a  luz solar en 
energia e lktr ica  para  su transmisor de radio. 

Permiti6 a 10s hombres de ciencia descubrir que 
la  Tierra tiene la forma de una pera en vez de una 
esfera achatada en 10s polos. 

Descubri6 que la  atm6sfera superior cambia de 
densidad s e g h  las variaciones peri6dicas de la  po- 
tencia neta o titi1 de la  radiaci6n solar. 

Suministr6 nueva y valiosa informacibn sobre 
corrientes elktricas en el campo magnktico de la 
Tierra. 

Su aparato de radio activado con l a  energia so- 
l a r  debe continuar transmitiendo indefinidamente. 
Sus comunicaciones radiales, segtin declaran 10s cien- 
tificos, bien podrin ser captadas por 10s nietos de 
nuestros nietos y por muchas generaciones posterio- 
res. En  el aiio 3.000 y probablemente a6n en el aiio 
4.000. la  radio del Vanguard I todavia debe estar 
funcionando y enviando informaci6n sobre las condi- 
ciones existentes en 10s lugares del espacio que 
recorre. 

NUEVA YORK 

PRUEBAS DE MISTENCIA DE VlDA EN OTROS PLANETAS 

Tres cientificos que encontraron substancias or- 
ginicas en un aerolito, describieron sus descubri- 
mientos como la primera evidencia fisica de seres 
vivientes fuera  de nuestro planeta. En  un informe 
entregado a la Academia de Ciencias, de Nueva York, 
10s cientificos manifestaron que 10s andlisis de 10s 
hidrocarbonos en este cuerpo d i d o  del espacio ul- 
traterrestre, demuestran ser  similares a 10s que se 
desarrollan en las materias vivientes. El  cuerpo 
en cuesti6n cay6 cerca de Orgueil, Francia, en el aiio 
1864. Los cientificos vienen examinando el aerolito 
desde hace 97 aiios. 

I 



ON el coraz6n abrumado 
por 10s recuerdos que le 
dejaron como un meda- 

11611 de or0 viejo sus 53 aflos de 
teatro, Rogel Retes reci6n em- 
pieza a envejecyr. 

Delgado. dinimico como un 
mozo de treinta afios. lo encon- 
tranins en el Leatrn Satch (hov 

e 

de la muerte cay6 sobre sus cuer- 
pos silenciosos y exinimes. 

Rogel nos entrega sus origina- 
les y mientras hojeamos las p i -  
ginas de apretada escritura, Ile- 
vando el compis con un grueso 
lipiz azul que tiene entre sus 
manos, entona muy bajito: 

“Viejecita que vas a1 sarao, 
$11 sarao no debes td entrar” ... 

Es la vieja zanuela  “La vie- 
jecita” que el represent6 m i s  de 
50 veces en 10s teatros de anta- 
Ao. La voz del actor nos llega 
fresca, aunque en sordina. Nos 
emocionamos y aparentamos se- 
guir leyendo, per0 en realidad 
cstamos con 10s oidos puestos en 
el canto. Ahora las emprende 
con Marina, con el brindis. para  
ser m8s precisos: 

“A beber, a beber y a epurar 
las cop%q del licor 
que el vino har6 olvidar 
1a.s penns del nmor. ..” 

Nuestro compaflero Baltazar 
Robles, que ha  realizado algunos 
enfoques para  esta entrevista, 
deja su miquina sobre el escri- 
torio, quiere hablar. per0 un nu- 
do lr aprieta la garganta: tiene 

nombres en un viejo cofre junto 
a fotografias borrosas y a cin- 
tas  destefiidas por el tiempo. 

LOS COMIENZOS 

Rogel Ret- naci6 en Lima, la 
vieja ciudad de 10s virreyes, en 
1888, y una enfermedad de su 
padre fue la causa de que endil- 
gara  sus pasos por 10s alegres 
y tristes caminos del teatro: pe- 
ro dejemos que el actor cuente 
algo de su vida y sus andanzas. 

Le preguntamos: 
- - ; h e  el acicate de la voca- 

ci6n lo que lo llev6 a las bam- 
balinas ? 

Retes cierra 10s ojos, medita 
un instante y sonriendo nos dice: 

--Jam& he sido vanidoso Y 
&ora voy a ’ser m& sincero que 
nunca con ustedes. Llegue a1 tea- 
tro por necesidad, por hambre. 
Mi padre enferm6 gravemente y 
era preciso dar de comer a 61, a 
mi madre y a ocho hermanos pe- 
quefios. Ingres6 a una fibrica 
con un salario de 30 centavos se- 
manales. Trabajaba a disgust0 
por lo exiguo de la  soldada. Un 
dia cualquiera, Demetrio Baront- 
t i .  empresano de una compafiia a 53 ANOS EN LA FARANDULA DEL TEATRO 

Carlos Cariola) , cuya adminis- 
traci6n desempefia con la  misma 
pasi6n que el viejo gran actor 
desparramd por 10s tinglados y 
escenarios de todos 10s teatros 
de America. 

El puesto le viene como anillo 
a1 dedo o como pedrada en ojo 
de boticario. pues Retes naci6 a 
la orilla de un teatro y sex% tam- 
bi6n muy cerca de las bambali- 
nas donde deba morir. 

Lo hallamos revisando 10s ori- 
ginales de su obra “El dltimo 
mutis”. que son ius  memorias, 
el trasunto de toda una vida de- 
dicada al embrujo alucinante de 
la vieja farindula del teatro, esa 
fal-andula llena de bohemia, de 
triunfos deslumbrantes en salas 
repletas de pdblico y tambien de 
golpes desgarradores. de noches 
de fracasos en teatros vacios y 
sin aplausos. A1 lado de todo es- 
to desfilan 10s rostros pintarra- 
jeados de sesenta actores que se  
perdieron en la  camanchaca de 
la  vida o que hicieron su ”dltimo 
mutis” cuando el tel6n tranquil0 

Por MANUEL GANDARILLAS 
- _ ~ _ _ _ _ _ _ _  

10s ojos brillantes. Baltazar es 
rom6ntico y el canturreo de Ro- 
gel lo enternece. Despub, m8s 
repuesto, le dice: 
-Yo lo vi a Ud. en “Marina”, 

en “La viejecita”, en “El pais 
de las campanillas”, en “El con- 
de de Luxemburgo”, en “La rosa 
del azafrin” . . . 

No puede seguir. porque esta 
enternecido. 

Nosotros tambi6n sentimos el 
agridulce aguij6n de la  nostalgia. 
Retes es en estos momentos la  
estatua de un pasado venturoso 
que jam4s volveri. 

El viejo actor tiene en sus ojos 
nuestra juventud lejana. las no- 
ches de bohemia y 10s rostros 
desvafdos de mujeres hermosas 
que murieron o que, si  todavfa 
existen, son respetables abuelas 
que acaso c o n s e r v e n  nuestros 

38 

de teatro infantil, parece que me 
encontr6 ciertas condiciones his- 
tri6nick.s y me contrat6. Hice mi 
debut en el teatro Politeama de 
Lima, el 8 de noviembre de 1902, 
en la calle El Sauce, con la zar- 
zuela “El rey que rabi6”. Co- 
menc6 como simple corista. pen, 
luego hice el papel de alcalde en 
esa obra. 

Rogel Retes 
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-iY luego? -preguntamos. 
-Pasamos a1 teatro Olimpia y 

despues de una buena tempora- 
da, nos lanzamos en gira por las 
sierras del Periz, donde sufri to- 
da suerte de calamidades que 
fueron el yunque en el cual em- 
pezaron a plasmarse el actor y 
el hombre. Siempre fui un mu- 
chacho muy apegado a mi madre 
y a la  familia, como era, ade- 
m b ,  l a  tradici6n en esos tiempos. 

Viajaba con siete hermanos. 
En  Cajamarca tuvimos l a  des- 
gracia de perder a la  hermana 
mayor que muri6 de fiebre ti- 
foidea. De alli partimos condu- 
ciendo a lomo de mula a otra 
hermana atacada de difteria, pe- 
ro que felizmente se recuper6 
cuando regresamos a Lima. 

-iDespu6s de estas calamida- 
des insisti6 siempre en seguir 
trabajando en el teatro? 

SI. parece que empezaba a 
quererlo. En  1904 trabaj6 de par- 
tiquino. en E l  Callao, con el gran 
'Pepe Vila, en una compafila de 
zanuelas, y ese mismo afio con 
la antigua compafila infantil vi- 
sitamos Iquique, con gran &xito, 
la pampa y todo el norte. Des- 
pu6s rumbeamos hacia Valparal- 
so. Corria el af50 1905 y actua- 
mos en El  Almendral, en el tea- 
tro Nacional de Bartolome Solar. 

Ahl ingresaron a l a  compafila 
elementos chilenos como Eva- 
risto Lillo e Italo Martlnez y con 
ellos seguimos a Santiago, debu- 
tando en el viejo teatro San Mar- 
tin de l a  calle Bandera. Ya en 
la capital chilena abandon6 la  
compafiia infantil para ingresar 
a la  de artistas mayores de Juan 
Lampre. Entre de partiquino y 
en 1906 llegue a director. Enton- 
ces comenzaron 10s elogios de la  
critica y s610 entonces me di 
cuenta de que era un actor y 
que el teatro se me habla meti- 
do en el coraz6n. 

VISION DEL VlWO SANTIAGO 

-Ud., Rogel, h a  dicho que lle- 
g6 a Santiago entre 10s &os 1905 
y 1906 -le interrumpimos. ;Po- 
drSa darnos una rlpida visidn 
del Santiago de esa + o c a ?  

El  actor sonrie. levanta l a  ca- 
beza para recordar y responde 
con acento alegre salpicado de 
esa f i n a  nostalgia que es el 
atuendo de las viejas remem- 
branzas : 

-Buena pregunta, grata pre- 
gunta.. . Yo vivi mi gallarda ju- 
ventud en aquella hermosa etapa 
del viejo Santiago. No se  olan 
bocinas ni trepidar de motores.. . 
Las calles eran tranquilas y apa- 
cibles, propicias a1 romance. . . 
Se podla seguir a una muchacha 
de sombrero, sombrilla y mirifla- 
que.. . iah!, y se  me olvidaba lo 
m& importante. de largos ves- 
tidos que casi cubrfan la  cafia 
de l a  bots.. . Uno la  segula sin 
peligro de que la  hermosa figu- 
rita se le esfumara entre el 
g e n t  5 0.. . Entonces no habla 

Prograrna del leatrn Nacional (1899) 

PePe Vtla y Joapuin Monlera en el an0 19:O 

aglomeraciones de gente. Se ca- 
minaba con m& lentitud por esas 
c a l l a  de Dios, en raz6n, tal vez, 
de que las horas eran m l s  lar- 
gas, es decir, el ritmo de la  vida 
era lento y agradable como una 
siesta estival. 

Por las calles corrian 10s tran- 
vias, 10s coches americanos, las 
elegantes victorias y 10s CUP& 
con aurigas de sombrero de pel0 
y levita. Los ricos tenlan su amor 
propio puesto en la  pareja de 
buenos caballos trotones y con 
ellos se  luclan como se lucen 10s 
ricos de ahora con SUS automb- 
viles de dltimo modelo. 
Los caballeros usaban tongo. 

polainas, b a s t 6 n  y macfarlln, 
las aceras eran de piedra can- 
teada. las calles empedradas a 
huevillo, aunque luego se  us6 pa- 
ra las del centro el famoso "as- 
falto de Trinidad". que fue tam- 
bien privilegio de una o dos ave- 
nidas copetonas. 
Y cuando empezaba a anoche- 

cer apareclan las luciernagas an- 
dariegas de 10s faroleros que pre- 
munidos de largas picas iban. de 
calle en calle. encendiendo 10s 
mecheros de 10s focos de gas que 
alumbraban las noches santia- 
guinas. 

NOMBRES, NOMBRES 
Y NOMBRES.. . 

- iEn sus cincuenta y tres 
afios de teatro, con que actores 
le toc6 actuar? 

Retes, sonriendo, nos responde: 
-Sella m b  flcil decirles con 

qui6nes no he actuado. 
Sin meditar empieza a desgra- 

nar un rosario de nombres que 
es imposible recogerlos, porque 



con el farnoso 
SABORyAROMA 

I 

de/ mejor cafk 

COLOMBIANO! 

GW& soybo es un pernio ensabrycalidad 

Nescofe es 1 0 0 ° e  pur0 cafe. ohora en 3 voriedodes 

Tradicional Descofeinodo .Colombia 

DELICIOSO EN SABOR Y DE AROMA INTENSO. h r c h o  con 
nuro cofe de lob rnelorer corrchos colornbionos. NESCAFE 
COLOMBIA. lap0 excelro, conservo ere coroclerislico robor 
que d~rtsnyuc al cofe co!ornbiono en todo el rnundo 

CAFE de tip0 excc!so y llevo el se l l0  de colidod incomporo. 
ble que ho hecho fomoso o Nescofe en 115 poises. 

N E S C A F E  COLOMBIA ES INSTANTANEO Y looo. PURO 

Tengolo tombten en caso . .  - 
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necesitarfamos confeccionar po- 
co menos que una gula telefdnica. 

Recordamos, e n t r e  10s m8S 
importantes, a P e p  Vila, Joa- 
q u h  Montero, Juan Zapater, Jo- 
se Pamada,. Rafael Arcos, Nica- 
nor de la Sotta, Enrique Ba- 
rrenechea, A r t u  r o Btirhle. y 
entre las mujeres anotamos 10s 
nombres de Ines Berutti. Pilar 
Garcia, Carolina Baltri, Horten- 
sia Amau. Lola Maldonado y l a s  
Arozamenas. La lista es mucho 
m&s larga, porque en la memoria 
privilegiada de Rogel viven todos 
10s actores, actrices, a u t o  r e s, 
amigos y conocidos que en algu- 
na de las muchas encrucijadas 
de la vida actuaron con el 0 sim- 
plemente se encontraron en un 
alto del camino. 

U S  TANDAS DE LOS VlWOS 
TIEMPOS 

Rogel es un hombre muy or- 
denado y guards cosas y papeles 
antiguos. ’ Como una curiosidad, 
nos muestra algunos retratos y 
programos de 10s viejos tiempos, 
cuando se usaban las “funciones 
de moda” y la primera secci6n 
o tanda comenzaba a las 8 y me- 
dia en punto, se@n rezaban 10s 
programas. 

El viernes 9 de septiembre de 
1904 se efectu6 en el teatro Va- 
riedades el beneficio de la pri- 
mer8 tiple c6rrica de la compa- 
flia’ de Juan Zapater. 

Antes, en 1899, en el teatro 
Nacional de Lima, la compafila 
de zanuelas  Campos presentaba 
el acontecimiento teatral “Los 
caballos”, en tres tandas;’en l a  
tercera se anunciaba, en forma 
especial, la banda de trompetas. 
Y por dltimo. en un programa 

del teatro Municipal, se anuncia- 
ba “Tierra baja”, por l a  compa- 
fiia de alta comedia de Maria 
Llopart, en celebraci6n de la bo- 
das de plata “del simpatico pri- 
mer a c t o r  y director Rogel 
Retes”. 

Con verdadera emoci6n estre- 
chamos la mano franca y cordial 
de Rogel y salimos del teatro 
“Carlos Cariola”. 

En  medio del tr4fago de la vie- 
j a  calk San Diego seguimos N- 
miando la nostalgia de 10s tiem- 
pos idos. Pa ra  sacar a Robles de 
su mutismo rom&ntico. a1 llegar 
a la vieja Cafiada entonamos es- 
tos versos de una opereta que 
no recordamos, pero que dicen 
m&s o menos. 

“La mufieqoita, 
de amor I s  sombra 
linds y bonita. . .” 

M. G. 



LA$ SORPRESAS DEL REIN0 ANIMAL .- - 

17 

UN SER PARA EL CUAL EL TIEMPO NO TIENE IMPORTANCIA 

XISTEN una dorcientas 
vcinticinco espec ies  dc 
tortugas en el globo. 

IAS hay mansas y tranquilas y 
tambien carnivoras y feroces. To- 
das tienen para 10s zo6logos sor- 
presas interesantes. 

El  mundo de las tortugas es 
ante todo de gran diversidad. Al- 
gunas especies de grandes dimen- 
siones pesan hasta media tonela- 
da, mientras otras pueden echarse 
a1 bolsillo de la chaqueta. Unas 
viven en las profundidades de 10s 
ockanos, otras prefieren el agua 
dulce de 10s rios y lagos, mientras 
una tercera especie se ha adap- 
tad0 a la  tierra firme. 

Sus gust- alimenticios son tam- 
b i h  variados. Unas son exclusi- 
vamente carnivoras y otras vege- 
tarianas. Por cierto que hay una 
clase intermedia que se hace un 
mend combinado. 

Todas tienen su feeha de exis- 
tencia desde muy antiguo en el 
reino animal. 

€ Sus antepasados reinaron sin 
oposici6n en la  lejana era secun- 
daria que fue la edad de or0 de 10s 
reptiles. Pues bien, si nuestras tor- 
tugas de hoy remontasen esos cien 
millones de aiios y volviesen a la 
edad de sus primeros padres, no 
se sentirian en casa ajena. Su 
morfolcgia y tal .vez sus costum-. 
bres no han cambiado: son ver- 
daderos f6siles vivientes. Tienen 
la misma cauaraz6n a la que se 
adhiere la columna vertebral. La 
parte superior y redondeada de la 
caparaz6n se llama escudo y la 
parte baja pet0 o pechera. 

E l  escudo es un mosaic0 de pla- 
cas soldadas entre si, de colo- 
res a veces brillantes, cuyo ndme- 
ro  constituye para 10s naturalistas 
un sign0 de extrema importancia: 
sirve para determinar las diver- 
sas especies. 

Las tortugas de nuestros dias 
caminan con la misma eachaza de 
sus hermanas mbs antiguas. Tie- 
nen una cosa comdn con 10s pb- 

jaros: bocn desprovista de dientes 
y cuyos labios se han transforma- 
do en punta c6rnea. 

UN CEREBRO DE 7 GRAMOS PARA 
UN CUERPO DE 10 KILOS 

Para 10s naturalistas, la reli- 
quia m6s preciada e 10s tiempos 
antiguos es la  tortfga ladd, ani- 
mal marino que constituye por si 
solo un museo. Sus dimensiones 
son colosales; puede alcanzar a 
2,50 metros de largo y pesar 400 
kilos. En esa masa de carne el 
cerebro ocupa un lugar bien po- 
bre: pesa 7 Rramos.. . Otra par- 
ticularidad de estas tortugas es 
que no tienen las placas soldadas 
entre si rigidamente ni adheridas 
a1 esqueleto. Desde 1860 se ha 
obtenido una media docena de 
ejemplares de esta clase de tor- 
tugas ladd; el dltimo se consigui6 
en 1957. 

Las tortugas terrestres son to- 
davia mbs raras. Sin embargo, 

La5 tortugas clefantes en e l  OChm llidico alcanzan un largo de mds de un metro y su peso rube de 3M) kilos. Su 
cerebra, en cambio, 5610 pesa algunor tramor. Las mandibular. vrotegidas por una envoltura cbrnea. forman un pic0 

comvarable a1 de 10s Dbjaros 



La "Erelmachely Imbricala" e$ Una tortuga minna d e  escama muy a p r e c ~ ~ d i .  Lar platas de 
r u  caparazbn tlenen la partlcularldad de estar robremantadat Coma tejas. Lot antillanor IPS 

pelan antes de volverlas a I  agua para que r e  reproduzcan 

esas criaturas antediluvianas ocu- 
paron antiguamente AmBrica, Eu- 
ropa y Asia. Su disminucih coin- 
cidi6 con la aparici6n del hombre 
y el enfriamiento del clima. 

Continuaron prosperando en al- 
gunas islas del ocean0 Pacific0 y 
del Indico. 
Los navegantes han descubier- 

to que la carne de estos herbivo- 
res se parece a la del cordero, pero 
que es mas delicada. Los grandes 
veleros acostumbraban hacer es- 
cala en las islas de las tortugas 
para reaprovisionarse. En  las is- 
las Galapagos, estos animales se 
mostraban tan comp1ac;entes que 
indicaban a 10s navegantes las 
fuentes de agua, por medio de 10s 
rastros que dejaban en sus idas 
y venidas hacia el liquido. Como 
la raza amenazaba extinguirse, 10s 
gobiernos han prohibido su caza. 

La delicadeza de su carne -la 
sopa de tortuga es, segdn 10s en- 

Erta tortuga tropical de Africa es bastante rb 
ra. Su nombre e t  "Cyclodena aubryl".. E l  
eiernolar a w l  orerentado. cuando m e n  t ime 
d Color anarariiado. Una' v e l  adulio su color 
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tendidos, el plato m l s  exquisito- 
no es la sola cualidad de Ias 
torrugas. Son tambien campeonas 
de longevidad. Los naturalistas 
de Estados Unidos encontraron en 
1.X:; tortugas cuya caparaza guar- 
daba las sftiales de 10s disparos 
rccibidos durante la Guerra de 
Secesi6n. Otra tortuga descubier- 
t a  ultimamente llevaba escrita 
una fecha: 1844, contaba pues 
con m i s  de 115 atios y todavia 
puede vivir mucho mis. 

E l  record de la categoria longe- 
va corresponde a una tortuga que 
peitenecio a la Emperatriz Euge- 
nia. Este animal tenia 1.10 aiios 
cuando acompaii6 a su propieta- 
ria hasta Egipto para la inaugu- 
raeion del Canal de Suez. A la 
vuelta de 10s esposos imperiales, 
la tortuga no pudo ser encontra- 
da. Alios mas tarde fue capturada 
cerca de Ins  piramides; actual- 
mente es el huesped de honor en 
el zool6gico de El Cairo. Cuen- 
ta  doscientos cincuenta aiios y se- 
guramente sobreviviri a Gama1 
A. Nasser. 

UNA VITALIDAD PASMOSA 

La longevidad se acompaiia de 
una fuerza y vitalidad que pueden 
ser la causa o la consecuencia de 
ella. Una tortuga terrestre de ta- 
maiio mediano puede muy bien 
llevar encima a un niiio. Su con- 
genere de America,  bautizada 
"Polifema", puede transportar un 
hombre de 71) kilos robre su capa- 
razdn de 45 centimetros de dia- 
metro. Las especies marinas pue- 
den vivir semanas y meses fuera 
de su elemento natural y en el 
mas absoluto ayuno. En  el siglo 
pasado, Alex Kersten, naturalista 
sueco, quiso embalsamar una tor- 
tuga para conservarla. Para  ma- 
tiirla recurrib a varios medios sin 
poder conseguirlo. Por fin la de- 
capit6: una semana despues la 
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boca todavia mordia y las patas 
se recogian bajo la caparaz6n 
cuando se las tocaba. 

Esta pasmosa resistencia puede 
explicar que a l g u n a s  tmcugas 
puedan invernar durante cinco o 
seis meses sin respirar y algunas 
hasta permanezcan varios aiios 
enterradas sin que nada les pase. 

Sin embargo, las 'tortugas no 
son seres sedentarios y tranquilos. 
La& especies marinas y acuaticas 
son excelentes nadadoras. A ve- 
ces, con la  ayuda de las corrien- 
tes, recorren miles y miles de ki- 
Iometros. Las especies terrestres 
pueden dar raz6n a la fabula fa- 
mosa: E n  ejemplar, que un ingle3 
marc6 con sus iniciales, ha hecho 
en Gran Bretaiia un periplo de 
350 kil6metros 4 s  verdad que 
tard6 dos aiios en realizarlo-; 
pero Ias tortugas de 10s Galapa- 
gos recorren sin fatiga entre 6 y 
8 kil6metros diarios. Una especie 
de Indochina se encarama a las 
rocas y hasta a 10s drboles para 
buscar su comida. 

Aunque no tctalmente estlipida, 
la  tortuga es mucho menos activa 
de cerebro que de cuerpo. Una t o r  
tuga domestica a la cual se d s  
una manzana t r a t a r i  horas de ho- 
ras  morderla, empujandola siem- 
pre delante de ella. Pero algunas 
especies se domestican y recono- 
cen a las personas que las cuidan, 
tomando el alimento de sus manos 
y hasta entienden 10s llamados 
que se les hacen. 

ASPECT0 AMOROSO DE 
LA TORTUGA 

Hay un periodo durante el cual 
hasta la tortuga mas domestica- 
da se olvida de sus duetios: es la 
Bpoca del ayuntamiento y la pos- 
tura. En  ese tiempo la  absorben 
totalmente sus asuntos amorosos 
que suelen ser largos y complica- 
dos. Las tortugas, habitualmente 
solitarias, se retinen en la epoca 
del instinto. Los primeros flirteos 
originan combates furiosos duran- 
te  10s cuales 10s machos procuran 
morderse J voltearse mutuamente. 
Despues, las parejas se forman y 
emprenden su viaje de novios ha- 
cia la  soledad. Este viaje dura 
varios dias y hasta semanas. 

Sigue para la hembra la  deli- 
cada operaci6n de la  postura. 
Sean terrestres o acuiticas, tie- 
nen la costumbre de enterrar 10s 
huevos. En dos horas cavan un 
hoyo de unos 15 centimetros don- 
de depositan delicadamente unos 
diez huevos. Las grandes tortu- 
gas marinas llegan a la playa pa- 
r a  hacer la misma operaci6n; pero 
estas, de tres o cuatro veces, po- 
nen hasta 300 huevos. 



L O ~  indigenas esperan la  dpoca 
de la postura para  cazarlas. Cuan- 
do 10s pequeiios salen del huevo 
despuds de haber sido incubados 
por el sol, se apresuran a meterso 
en el mar;  pero muehos no alcan- 
zan a Ilegar, porque en el corto 
trayecto son devorados por 10s pi-  
jaros, 10s roedores, 10s perros o 
10s cerdos. 

Aunque las tortugas tienen sus 
enemigos. s a b e n  defenderse en 
forma eficaz. 

Naturalmente que su mejor 
blindaje es la propia caparaz6n. 
Los orificios de dsta, por donde 
sacan la cabeza y las patas, es t in  
provistos en las especies rnis pri- 
vilegiadas de unos v e r d a d e r o s  
postigos que al cerrarse 10s tapan 
eompletamente. 

U S  ESPECIES MORDEDORAS 

Algunas tortugas, especialmen- 
te acudticas, no necesitan ence- 
rrarse en su caparazbn. Las che- 
lidras, por e jemplo ,  apodadas 
"tortugas cocodrilos", tienen tan 
mal caracter y estan armadas de 
pic0 y garras  tan fuertes que 
pueden eausar heridas mortales. 
Muy dgil en su elemento, ataca n 
10s peces, a las serpientes, a 10s 
patos y gansos que nadan por en- 
cima de ella. Estos salvajes sub- 
marinos realizan entre ellos com- 
bates hombricos, moviendo entre 
dos aguas sus masas de veinte o 
rnis kilos, 1as "tortugas cocodri- 
10s" tratan de ~itorderse en la ca- 
bcza, pitcs saben qice e8 sit ioiico 
punto ddbil. Cuando el combate se 
entabla entre individuos de uno 
misma potencia, la lucha puedu 
durar'hasta dias enteros. Se cie- 
gan tanto con la  furia del combat? 
que olvidan un peligro m i s  grande 
que las acecha: el hbmbre, por lo 
cual es muy ficil cazarlns en 
esas circunstancias. 

El  hombre es el principal ene- 
migo de las tortugas. En  Extre- 
mo Oriente, la  came de tortuga 
es todavia hoy materia de comer- 
cio activo y valioso. 

Tambien 10s huevos de tortuga 
son muy apreciados. En  Camboya 
la recoleccidn de huevos esta- 
ba reglamentada ya en el siglo 
pasado. Los rnis hermosos hue- 
vos de tortuga de rio se reserva- 
ban para 10s reyes. 

E n  algunos paises la  tortuga 
constituye una riqueza nacional. 
En Sarawak, estado de Malasia, 
existe una organizaci6n completa 
encargada de la  explotaci6n racio- 
nal de estos animales. Empleados 
especiales recogen peribdicamente 

10s huevos que son monopolio del 
gobierno. 

En  Estados Unidos se han or- 
ganizado verdaderas "haciendas 
de tortugas", algunas de las cua- 
les alimentan hasta 40.000 mil de 
estos crusticeos. 

Para  su transporte, las tortugas 
deben coiocarse de espalda, por lo 
menos algunas especies marinas. 
De otro modo el peso de su cuer- 
PO reventaria coraz6n y pulmones, 
mal defendidos por un peto de- 
masiado dbbil. Ex el agita el priii- 
cipio d e  Arqiiiinedcs las salca dr  
este ticonvenietite. 

E n  las granjas de explotacidn 
comercial se  han elegido especies 
de tortugas que alcanzan su mixi- 
mo desarrollo en seis o siete aiios. 
Para  evitar que su crecimiento se 
detenga, no se las deja invernar, 
sino que se las coloca en parques 
calefaccionados durante el invier- 
no. Asi es t in  rnis pronto listas 
para venderse.. . y para comerse. 

Por la lucha que l a  naturalezn 
libra en favor de sus fueros, las 
tortugas domesticadas se llenan 
de enfermedades tales como la 
Rota, la  hidropesia y la. tubercu- 
losis. Algunas veces mueren de 
una extraiia enfermedad: su ca- 
parazdn se llena de agujeros. lo 
que les ocasiona la  muerte. Esta  
enfermedad no se presenta nunca 
en su vida libre. 

La libertad, igual que para e! 
hombre, parece ser tan necesaria 
como el aliment0 y aitn mis. Si 
La Fontaine viviese en nuestros 

l a  oeaueira "Chelodina maximiliani" tiene un 
cuello muy largo y una cabeza aplastada pa- 
recida a la  de una serpiente. ES tOtalmente 
inofensiva. Se la  encuentra en America del 
Sur. Una especie prdxima vive en Australia 

dias y supiese todos estos secretos 
de las tortugas, ciertamente es- 
cribiria otras f ibulas  m i s  diver- 
tidas e instructivas. 

(Traduce. de N. 2) 

"Testudo radiata" er el nombre de esta tortuga pintada de Madagascar 
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EH14E ---- 
Y EL M U N D I A L  

DE FUTBOL DEL 6 2  
STA es una parte del dis- 
ctirso pronunciado por 
Carlos Dittborn en 1956 

eii Lisboa. en oportunidad de 
efectuarse la asamblea q u e  f i -  

.nalmente concedi6 a Chile el ho- 
nor de ser l a  sede del Campeo- 
nato Mundial de IWtbol de 1962. 
El resultado final de la votaci6n 
fue el siguiente: por CHILE, 22 
votos, por ARGENTINA, opo. 
nente de CHILE, 10 votos y hubo 

Dlstintivo del Campeonato Mundial de Fmbol 
de 1962 

Por AUBER 

14 abstenciones. Asi comenz6 a 
caminar el Mundial del 62 que 
se llevanl a efecto desde el 30 
de mayo a1 17 de junio, calcu- 
lkndose que las delegaciones, pe- 
riodistas y turistas comenzarin 
a llegar a nuestro pais desde el 
20 de mayo (1962). 

i H a  pensado usted, amigo lec- 
tor, la responsabilidad que sig- 
nifica para Chile transformarse 
en l a  capital del mundo durante 
m&s de veinte dias? Saldrg a re- 
lucir la proverbial generosidad 
de 10s chilenos que t e n d r h  que 
der alojamiento a unos treints 
mil turistas que l l e n a r h  las ca- 
lles de Santiago, que transitarin 
por 10s caminos de la patria. Du- 
rante un mes vibrarin las tele- 
tipos, 10s teldfonos, 10s diarios, 
enviando noticias a1 mundo ente- 
ro de lo que est6 ocumendo en 
el Campeonato Mundial de FW- 
bo1 de 1932. U s  coches de 10s 
ferrocarriles y todos 10s medios 
de transporte de pasajeros se po- 
blarin del rumor de voces ex- 
tranjeras que nos h a b l a r h  un 
idioma de amistad y. por qu6 no, 
de admiraci6n por las bellezas 
que i f i n  descubriendo sus ojos, 
a medida que van conociendo la 
variada y rica fisonomla que le 
dio la naturaleza a nuestro suelo. 

Carlos Dittborn. presidente del Camit6 Drganizador del Campeonato Muw 
dial de FStbOl de 1962, explica Ias proyecciones de este 

evento para nuestro o i l s  

“Han escuchado, seiior pre- 
sidente g seiiores delegados, la 
iiiaciza exposicik de mcestro 
contrincante en el pedido de ser 
pais organizador de la copa 
del mundo de 1962. Ellos lo 
tienen todo, nosotros en cam: 
bio no tenemos nada que ofre- 
cer, pero si Chile solamente 
nccesita la ntotivacidn, para 
as;, consciente de su responsa- 
Dilidad, todo lo tendrci para 
oiganizar m a  copa del intindo 
igiial, sin0 sicperior a las ya  
realizadas”. 

IMPORTANCIA DEL CAMPEONATO 

“En Viaje” consciente de l a  
importancia de este evento con- 
verso con el presidente del Co- 
mite Organizador de la Copa del 
Mundo 1962, Carlos Dittborn, 
chileno. 39 afios, casado, seis hi- 
jos, quien habla en forma entu- 
siasta afirmando la importancia 
que significa ser pals organize- 

Replica de la estatuilla de or0 “Coupe Jules 
Rimet”. junto al  banderln chileno 

Estadio Nacional que alcanzard. con l a  ampliacidn, una capacidad de 
84.MM petsonas sentadas 



Banquete Oficial en el Club de La Untbn, en oporiunidad de la  virita 
de inrpeccidn de la  FIFA que aprobb cuatro rubredes. De irquierda 
a derecha: Ernest Thornmen. orerldente interim de la FIFA: Carlos 

Dlttborn. presidente del Comite Organizador. y e l  excelentisirno 
senor embajador de Holanda 

V i f l l ~  aI Lrtadm Nactonal. De 8zuu~erd3 a derecha: Hector Bravo A,. 
pleridente de la Federacibn de F6tbol de Chile: Ernest Thornmen, Carlos 

Dittborn y lamer McQuire, de la Comiribn de la FIFA 

dor de esta magna competencia. vuelva a repetir, per ello es que La copa del mundo se juega 
Recordemcs que la FIFA (Fe- todo lo que se  haga en favor de. cada cuatro a50S y corresponde 
deraci6n internacional de FCltbol la buena organizaci6n del mun- organizarla una r ez  a cada con- 
Asociado) fue fundada en ,1904. dial del 62 es poco y necesaria- tinente. Por ahora, par su cali- 
realizando competencias entre mente todos 10s chilenos deben dad de flitbol. se ha  jugado en 
equipos campeones de pafses eu- colaborar para que sea realidad America y Europa, mas el de- 
ropeos y r e c i h  en 1930 se puede est0 que parecla un sueflo y que porte eminentemente popular va 

supemdose  en todos 10s pueblos 
de la tierra y no est& lejano el 
dia que se agreguen otros conti- 
nentes en la disputa. Ya el as% 
tic0 ha mostrado su calidad fut- 
bolfstica y han adquirido el de- 
recho de p r e t e n d e r organizar 
una copa del’ mundo. En  el con- 
cierto de naciones que induda- 
blemente les asiste el derecho 
de pedir “su” copa, nuestro pals 
vera pasar muchos aflos antes 
de poder postular nuevamente 
para organizar la “Coupe Jules 
Rimet”. (El trofeo mundial). 

PROYECCION SOCIAL 
Y CULTURAL 

. 

. i  

Chile tend!% l a  oportunidad a 
traves de su pueblo de mostrar 
a 10s miles de personas que nos 
visitar&n nuestra generusidad, 

’ nuestra cultura, nuestras insti- 
tuciones basadas en el respeto 

VISITA A S. E. - De izquierda ir dencha: 0. Barazzi de I t i l ia .  L. Murgel de Erasil. humano Y la iusticia. nuestra in- 
A. Echeverria, interprete: S. E. .Mor  large Alcsrandri;’ E. Thomnicn. de SUih. Y Carlo; destructible democracia. y ellos, 

10s que lleguen de Europa. de Dittborn. de Chllc I F O i O  gentilela de Manuel lulio) 

otros pafses fuera de nuestra 
decir que comienza verdadera- poco a poco, mediante el esfuer- America y que por mal informa- 
mente la historia de la copa del m del Ccrnitd Organizador,, con dos o por subestimar nuestro gra- 
mundo con el campeonato que le el apoyo de l a  Comisi6n Coordi- do de cultura se encontraran con 
toc6 organizar justamente a un nadora del Mundial. presidida que ya  no usamos plumas como 
pais sudamericano, nuestros her- por el Ministro del Interior, va  muchos pueblos lejanos todavfa 
manos de Urumay. Este evento saliendo adelante. piensan. 
es de trascendintd importancia 
para Chile porque han de pasar 
muchos aflos antes de que se Pedro Fornazzari. mcargado de la oficina de Drensa del Campeonato 

Mundial de Fittbol de 1962 

Mario Axicl. gerentc de Cintur. smorcsa a ca-go de conreguir y colocar 
la ubicacibn de 1S.wO Dersonas. aprorimadamenle. en Santiago 1.m 

Solo y Sorgo Panlo]a en la inaugurir8bn or esta 01.rm 

. .  . , .  



La Direccibn de lo: Ferrocarrile: del Estado, Comprendlendo la responsabilioao que le ~ d u r  
en esta magna justa deportiva, est6 realiiando estudios para disponer d e l  refuerzo necesar!o 
en 10s seNicioS de transporte de pasajeros con mOtiVO de la afluencia de turistas que se anuncla 

INCREMENTACION. TURlSTlCA 

Es indudable que este campeo- 
nato mundial dar& a Chile la  
oportunidad de hacerse conocer 
como pais eminentemente creado 
para el deleite de 10s turistas. 
Las miles de personas que ven- 
drAn a presenciar 10s partidos 
finales de la Copa Jules Rimet. 
se l l e v a r h  al partir la seguri- 
dad de poder recomendar a Chi- 
le como el paraiso de 10s turis- 
t as  y ellos seriin 10s principales 
propagandistas de las bellezas 
nacionales. ,Est0 nos obliga a pre- 
pararnos bien y as1 lo ha enten- 
dido el Supremo Gobierno que 
ha  comprometido todo su apoyo 
a1 comite organizador. 

INVERSION DE CHILE 

La copa del mundo en si no 
le cuesta nada a1 pais. se  reali- 
zan inversiones en las amplia- 

E l  hotel Carrera Hillon, con una capacidad de 
7W personas, que es e l  de mayor importancia 

de Santiago 

-==;1., 

cicnes de  10s estadios para  dar 
mayor capacidad. y es asi que 
en Santiago, en la  ampliaci6n del 
Estadio Nacional que tendra lu- 
g a r  para EN.000 personas senta- 
das. se gastara la  suma de dos 
millones cien mil escudos, en 
el norte. la Junta  de Adelanto de 
Arica inver t id  Eo  420,000: en 
V i a  del Mar. l a  Municipalidad 
gastaric E O  250,000, y en Ran- 
cagua. que completa las cuatro 
subsedes aprobadas en la  visita 
de inspecci6n de la FIFA, la 
Braden Copper aporta con dos- 
cientos veinte mil escudos. 

Esto es en slntesis lo que ha- 
bric de invertir el pals en obras 
que quedaricn realizadas y cuyos 
fondos regresariin de donde salie- 
ron en forma de porcentajes e 
impuestos.correspondientes a las 
entradas o abonos que se  vendan. 

RESULTADO ECONOMIC0 

De acuerdo a ckllculos tornados 
de la  colocacidn de abonos, v e r h  
la  copa del mundo aproximada- 
mente 1.200.000 personas que de- 
jaran una recaudaci6n de cinco 
millones quinientos mil d6lares. 

Do ahi hay que descontar 10s 
gastos de organizaci6n y el re- 
manente sera d i s t r i b u i d o  de 
acuerdo a un porcentaje por par- 
tidos jugados, para cada delega- 
ci6n (16 e q u i p s  son finalistas), 
ello asegura a1 fotbol chileno, 
como pais organizador del torneo 
una apreciable cantidad de d6- 
lares. Agreguemos que S e a n  
c&lculos llegaran unas treinta 
mil personas a Chile desde todo 
el mundo y permanecedn entre 
nosotros un minimo de 25 dias. 
Estas personas vienen con abo- 
no y alojamiento ya  contratad3, 
de otra forma no tienen ninguna 
seguridad de ver 10s partidos fi- 
nales y tener techo donde vivir. 
Si les damos un gasto diario de 
15 d6lares para  adquirir recuer- 
dos, paseos y diversiones, deja- 
rAn en el pais cerca de '10.000.000 
de d6lares. por lo que se puede 
asegurar el resultado favorable 
econ6micamente. 

ALOJAMIENTOS 

Hemos dicho que hay un cslcu- 
lo de treinta mil personas que 
I legadn a1 pals para  presenciar 
10s encuentros finales de la  copa 
del mundo. Estas s e r h  desplaza- 
das mgs o menos ass. En Santia: 
go 2O.OOO personas, en ViAa y 
Valparako, 5.000 y en Arica, 
otras 5.000. en Rancagua se  Cree 
que la gente se desplazaric desde 
Santiago. ;cbmo ubicar a tantas 
personas? Naturalmente que 10s 
hoteles. unos 40 en total, s e r h  
colmados, lo mismo que las pen- 
sicnes o residenciales. 3 s  ahl don- 
de  se  veric nuestra calidad de bue- 
nos dueflos de casa. se  necesita- 
ran muchas camas y todos 10s 
chilenos. estamos seguros. ofrece- 
ran una pieza o dos. las que pue- 
dan. Hay una oficina que se  ocu- 
pa del arriendo y colocaci6n en 
el exterior de camas. Asi que 
ademas de mostrar la  reconocida 
horpitalidad chilena q u e d a r h  al- 

Uno de 10s ralones - comedares del Carrera. con capacidad Para 150 personas, aproximadamenle 



gunos escudos de ganancia. Tam- 
bifn la CORVI se preocupa de la 
avalancha de visitantes y cons- 
truir& tres mil viviendas sin con- 
tar  las villas olimpicas que even- 
tualmentc s e r h  construidas cn 
fcrma acelerada y que t e n d r h  
capacidad para diez mil perso- 
nas. De esta forma se est& tra-  
bajando para 10s amigos que lle- 
guen a nuestro pais con motivo 
de este gran acontecimiento. 

FACILIDADES A PERIODISTAS 

En l a  conferencia de prensa 
ofrecida en el gabinete del Sub- 
secretario del Ministerio del In- 
terior, seflor Jaime Zilva. se ase- 
gur6 que 10s centenares de perio- 
distas extranjeros y nacionales 
que cubrirhn 10s eventos depop 
tivos en todas las subsedes del 
mundial, tendr&n movilizaci6n 
gratuita y finalizadc cada uarti- 
do recibidn en su domicilio un 
boletin informativo en cuatro 
idiomas que les pondr& a1 tanto 
de lo ocurrido en todos 10s cam- 
pos dcportivos donde se disputen 
10s partidos de l a  copa del mun- 
do. Tambifn se anunci6 que se 
estudia, en forma muy especial, 
prororcionar a 10s periodistas el 
clima humano y profesional ne- 
cesario para el cumplimiento de 
sus funciones, asi como organi- 
zar cxcursiones especiales para 
que 10s representantes de la pren- 
s a  extranjera tengan conocimien- 
to de 10s lugares m8s atrayentes 
de las ciudades donde actrien. por 
lo tanto han quedado desvirtua- 
das las informaciones e r r h e a s  
o mal intencionadas que apare- 
cieron publicadas en diarios eu- 
r o p e s  y nacionales. 

El hotel Santa Lucia. con habihcioner para 130 personas: luego el  hotel Ernperador, para 150 
pasajeros; el  hotel Panarnericano. con 2W turislas, y finalmente el  hotel Gran Palace, que 
tendrl  lugar para ,125 personas y r e r l  inaugurado en agosto. Los servicios de estos hoteles ran 

cornuletos: con telefono Y radio en cada habitacibn 

TRANSPORTES Y AERODROMOS 

Los Ferrocarriles del Xstado 
ya est ln  realizando estudios ex- 
haustivos de 10s problemas que 
se puedan presentar y la forma 
de soiucionarlos. Es  asi que se 
estan creando 10s programas de 
aumento de trenes en las lineas 
que atiendan las ciudades subse- 
des. Las distintas empresas de 
transporte t a m b i h  se prepara- 
r h  adecuadamente y en cuanto 
al titular de que Chile cuenta con 
“una cancha de aterrizaje”. el 
Eubsecret&rio del Ministerio del 
Interior, sefior Jaime Silva, ase- 
gur6 en l a  conferencia de prensa 
que “El Supremo Gobierno ha 
consultado fs tas  y otras mate- 
rias no deportivas relacionadas 
con la copa del mundo. Y. 16gi- 
camente, mientras se construye 
en la capital un aeropuerto en 
proporci6n a1 avance y desarro- 
110 de l a  a v i a c i 6 ~  se ha deter- 
minado que con ocasidn del cam- 
peonato se descongestionargr Los 
Cerrillos. habilitando adecuada- 
mente a Tobalaba (aer6dromo 
Eulogio Elnchez) y l a  base a&- 
rea de El Bosque con lo c u d  
el principal aeropuerto del pals 

Vjsta de una parte de la  terrara del hotel Panamericano, donde 10s 
viajeros pueden derayunar, almorrar. hacer ”once“ 0 corner mlentras 

adrniran Santiaao desde el  11 piso 

quedargr s610 para recibir a 10s 
aviones comerciales de vuelos es- 
peciales en que l l e g a r h  10s de- 
portistas, dirigentes, periodistas 
y turistas, que concurran a1 Cam- 
peonato Mundial. 

Creemos que cox esto quedan 
totalmente desvirtuados 10s co- 
mentarios adversos que ha  teni- 
do nuestro pais, como organiza- 
dor de la copa del mundo de 
ES2, y estamos ciertos que con 
la colaboraci6n de todos 10s chi- 
lenos corroboraremos la opini6n 
del seflor Otorino Barazzi, secre- 
tario de l a  FIFA, cuando anun- 
ci6 que estaba seguro que “en 
Chile se haria el afio que viene 
la mejor copa del mundo”. 

Finalmente como dato ilustra- 
tivo FOdemOS agregar que nor- 
malmente en Los Cerrillos se 
realizan sesenta operaciones dia- 
rias de vuelo y el af~o pasado. 
cuando se n e c e s i t 6  hacer el 
“puente a6reo” para llevar ayuda 
a las victimas de 10s terremotos, 
desde el 25 de mayo hasta el 12 
de julio, se efectuaron 125 ope- 
raciones diarias, culminando el 
28 de mayo con 149 operaciones 
de aterrizaje y despegue de avio- 
nes. Todo esto sin estar prepa- 
rados, puesto que nadie sabia la 
tragedia que Sbamos a soportar. 
que no podremos hacer si arin 
tenemos un aflo por delante para 
prepararnos a recibir a todos 10s 
turistas que lleguen a ver “nues- 
tro” mundial. 

A. 

Una vista del hotel Crilldn, Que con IUS habitacioner con tel6fOn0, etC. 
t i m e  capacidad para 250 Personas 



PESCA DE PWERREYES 

A llegado a su termino la 
temporada de pesca de 
cspecies salmonideas. Los 

pescadores honrados guardaran 
siis caflas, sus moscas, sus carre- 
tes y no 10s volverh  a sacar 
hasta que aparezcan otra vez 10s 
primeros bmtes de la primavera. 

Peru jc6mo es posible quedar- 
se tanto tiempo sin “despuntar 
el vicio”? 

“A falta de pan buenas son las 
tortas” dice el refran. ‘‘a falts  
de truchas buenos son 10s peje. 
rreyes” diremos nosotros y va- 
mos n b u s c a r  entre nuestros 
apuntes cCmo se pesca el peje- 
rrcy. 

Pero... ahora s i  que nos va- 
mos n meter en un lio. 

Porque si  10s pescadores de 
truchas tienen sus m6todos m8s 
o menos personales. en la pescs 
de pejerreyes se puede decir que 
casi todos 10s aficionados, de uno 
en uno, creen pascer el mejor es- 
tilo y su propio mdtodo “infali- 
ble”. Para convencerse de ello 
basta.  recorrer la orilla de 10s 
tranques donde se pesca pejerrey 
argentino, un dla domingo, y ob- 
servar a 10s pescadores uno des- 
puEs de otro. Veremos quemlvo  

casualidad ninguno de 10s apcros 
es exnctamente igual a otro y si 
usted pregunta a alguno sus ra- 
zones, cada cual tendra argu- 
mentos en favor de su armado. 

Es decir, que a1 dar nosotros 
aqui cualquiera informaci6n va- 
nios a explicar nuestro metodo, 
o sea, uno de tantos y, por su- 
puesto. tan malo o tan bueno 
como 10s otros. 

PWERRM CHILENO 

Aprendimos a pescar el peje- 
rrey chileno hzce muchos aflos, 
en Peflaflor, junto a maestros 
como Wanault. Ducomte, GBrent. 
monsieur Charles, que maneja- 
ban unas caflas de bambd de 4 
6 6 metros, con un artc, una pre. 
cisi6n y un pulso qde nos deja- 
ban asombrados. iC6mo lanzaban 
el anzuelo debajo de las zarza- 
moras, sin enredos. y que golpe 
de mufleca tan vivo y tan sutil 
pan enganchar! ;CuAntos k116- 
metros recorridos a pie cada do- 
mingo, para llegar a ese punto 
precis0 y misterioso del rio don- 
de habla un cardumen! 

Quien haya vivido sus afios de 
niflez en ese ambiente de artis- 
tas del anzuelo tiene que haber 
sentido el contagio de tan bello 
entusiasmo, y nosotrus que tuvi- 

Don Roland0 van Kiladonk con una e x i t 0 9  pcsca de peierreyes argenlinot. Tnnquc Casablanca con 
cana de ”lancer leger”. carretc de tambor fiio. nylon NO 24/!W mm.. anzurlo dorado i(9 6 
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mos esa sucrtc si no logrsmos 
captar el arte, por lo menos sa- 
bemos de ddnde nos viene 13 
“chiflndura”. 

P e s c a b a m o s  cn ese tiempo 
(porque tambien metiamos cu.. 
cnara en el asunto) con caaa de 
bambd o de “roseau” bastante 
largas, de 5 6 6 trozos, sin carre- 
tc, con la licnza amarrada por 
embarrilamiento de 5 6 6 cms. 
en la puntilla. Las puntillas de 
repuesto las fabricaban con ra- 
mas delgadas de .bambU, que en- 
tonccs existia en Chile pero que 
despuEs ha desaparecido. Recuer- 
do quc mi padre tenia en case 
varios toneles cortados por el 
medio con plantas dc bambd: 
iera su criadero de puntillas! 

Usabamos llneas de algod6n 
trenzado, invisible de crin de 
Florencia, flotadores de pluma 
y plomada de municiones. An- 
zuelos pequeflisinios del 1(2 6 del 
16 y de a uno, nunca dos en la 
misma linen. 

De cebo preferian el “asticot” 
de fabricac16n casera y que sa- 
caban de una cabeza de corder0 
enterrada varios dias, poniendo 
luego 10s gusanitos blancos en 
afrecho para quitarles el olor. 
Tambien usaban la lombriz. per0 
luego lleg6 la moda del gusano 
de rebo que poco a poco fue reem- 
plazando a todos 10s demhs. 

La modernizaci6n de 10s equi- 
pos, 10s carretes, las lienzas y el 
nylon, han traido modificaciones 
en el sistema de pesca entonces 
empleado. Ahora para el pejerrey 
chileno se usa una cafla mas 
corta. de unos 3 metros de largo, 
parecida a la cafla mosquera. pe- 
ro algo mbs rigida. La  linen de 
seda aceitada flota mbs y pcr- 
mite con el carrete alcanzar dis. 
tancias mayores con mas preci- 
sidn. 

Lo d e m h  ha  quedado igual, 
salvo el pejerrey chileno que po- 
co a poco va desapareciendo des- 
trozado por la dinamita y la 
pesca con red. Wedando ya s610 
unos pocos afortunados, conoce- 
dores de 10s sitios donde algo 
queda. que pueden disfrutar de 
una pesca tan’ simpatica y lo. 
grar por si mismos una fritanga 
tan deliciosa. 



En cambio, felizmente, el pe- 
jerrey argentino se ha  desarro. 
llado en forma tan asombrosa y 
aunque la calidad de su carne no 
sea tan firme como la del peje- 
rrey chileno y aunque su pesca 
no sea todo lo interesante de la 
otra, ha venido a substituir en 
momento muy oportuno a nues- 
tro simpitico pejerrey nacional, 
y lo que es m h ,  ha despertado 
el inter& por la pesca en una 
cantidad considerable. de nuevos 
aficionados. 

PWERREY ARCENTINO 

La pesca se efectda lanzando 
desde la orilla o desde botes es- 
tacionados en las partes m&s pro- 
fundas de  10s tranques. 

Hace 8 6 10 &os. cuando nos 
iniciamos en este tip0 de pes- 
ca, empleibamos nuestras caf~as 
mosqueras usadas con un carrete 
autom6tico. de resorte. una lien- 
za aceitada, invisible de nylon y 
dos anzuelos con plomada de cin- 
co gramos, flotador de corcho. 
Por supuesto no lognibamos gran- 
des distancias y muchos otros 
pescadores, lanzando sin cafla, 
con pesos mayores, llegaban m6s 
adentro. 

Luego 10s portefios reemplaza- 
m n  la lienza de seda o aceitada 
por nylon igual o un poco m8s 
grueso que el que empleaban de 
invisible. Pero el carrete no les 
servia sin0 para guardar la linea; 
el resto del trobajo lo hacian sa- 
cando linea del carrete y dejin- 
dola en el suelo, y para recoger 
lo hacian a tirones con l a  mano 
izquierda, mientras con la dere- 
cha sujetaban la, &a. No sc 
puede negar que ese tip0 de pes- 
ca es bastante efectivo: el lanza- 
miento me'jora considerablemen- 
te  en distancia y la sensibilidad 
a1 enganche. merced a la cafia. 
es mucho mejor que a pura mano. 

Pero lo que hemos criticado es 
que para una pesca de peces pe- 
quefios el metodo es falto de ele- 
gancia: plomos y flotadores de- 
masiado grandes, linea gruesa. 
la recogida a sacudidas. el nylon 
tirado en el suelo.. . En fin, una 
buena manera de sacar pescado 
pero no una bonita forma de 
pescar. 

En  un principio am no COno- 
ciamos muy bien las posibilida- 
des que podia ofrecernos el ca- 
rrete de tambor fijo. M. Tunis, 
que nos habfa dado Is$ primeras 
lecciones de "lancer leger". era 
principalmente un pescador de 
truchas y no tuvo muchas opor- 

Perca de Deierreyer argentinas en el tranque "Plateado". del Club de PerCa y Caza de ValQarairO 

tunidades de estudiar su  adap- 
taci6n a la pesca en tranques. 

Pero sus disclpulos seguimos 
trabajando el problema y cree- 
mos poder decir que hemos lo- 
grado. m8s o menos, una solu- 
ci6n satisfactoria. 

Empleamos una cafIa de "lan- 
cer leger" liviana de 1,80 a 2,20 
metros de largo, de una potencia 
de 4 a 18 gramos. Un carrete de 
tambor fijo, con pick up cerrado, 
automitico. freno regulable y 
freno antirretro. Una linea de 
nylon trasparcnte. de 2 4 / 1 0  has- 
ta 26/100 de milimetros de espe- 
sor, un flotador de celuloide o de 
madera de balsa lo suficiente- 
mente grande para sostener una 
plomada de 7 u S gramos. 

Como generalmente cuando s e  
pesca con flotador no s e  hace 
con mucho fondo, unimos la If- 
nea al invisible con un tornique- 
te  pequefio..Luego sobre el invi- 
sible, de igual grosor que la If- 
nea, el flotador. Veinte centime- 
tros m&s abajo un anzuelo Nn 6 
(dorado de preferencia) montado 
sobre un trocito de nylon de 15 
crns. para que no llegue a enre- 
darse con el flotador ni con el 
plomo que colocamos 25 cms. 
m&s abajo. Este plomo en forma 
de oliva pesa m h  o menos 8 gra- 
mas. pero tambien pueden usar- 
se dos o tres plomos redondos de 
2 6 3 gramos cads uno. En se- 
guida del plomo. a 20 6 53 crns., 
otro anzuelo igual o un poco m8s 
grande que el de arribn. 

Tambien se emplea mucho otro 
sistema que consiste en poner el 
plomo al extremo del invisible, 
y 10s dos anzuelos a 25 6 30 crns. 
uno de otro, entre el plomo y el 
torniquete. Con este armado se 
pesca a fondo sin flotador. 

El resultado, en cuanto a p&- 
ca, ha sido ampliamente satis- 
factorio. Todos 10s que lo han 
adoptado, aun las damas y 10s 
muchachos, lanzan a buena dis- 
tancia y con bastante precisibn, 
lo que no deja de ser una ventaja 
t a m b i h  para 10s demis. cuando 
10s pescadores esMn muy cerca 
unos de otros. 

Como carnada empleamos el 
gusano de tebo, las pulgas de 
mar, lombrices o trocitos de car- 
ne de pejerrey. 

La tecnica misma de la pesca 
es tambien muy variable. Hemos 
notado que el pejerrey pica me- 
jor cuando el agua est4 un poco 
rizada por el viento que cuando 
est& el flotador completamente 
inmbvil. De ahi que cuando el 
agua est4 tranquila le damos a 
la linea pequefios movimientos . 
de t n i d a  que a1 mover el gusa- 
no seguramente incitan a1 pez a 
tomarlo con mayor avidez te- 
miendo tal vez que se le arran- 
que la presa o que s e  la tome 
otro. 

Con nuestro sistema 10s enre- 
dos son nulos, salvo, naturalmen- 
te. mientras se aprende a ma- 
nejar el carrete -cues t idn  de 
media hora- 0 que s e  use una 
linea demasiado gruesa y muy 
seca. Chambonadas se pueden ha- 
cer con cualquier tip0 de carrete 
y de lineas, es cuestibn de poner- 
le empeflo. 

R. V. K. 

N. de 18 R. - El sedor Roland0 van 
Kllsdonk. autor de estas cronlcas, Cue 
deslgnado por el Cfrculo de Perlodlstas 
Deportlvos como el "Mejor Deportlsta 
1960". en su especlalldad. 





L resultado del primer 
Gran Premio Internacio- s nal de Chile, corrido en 

el Club Hipico de Santiago, fue 
una verdadera consagracion del 
valor de nuestro elevage y de la 
alta capacidad de 10s profesiona- 
les hipicos chilenos. El concluyen- 
te triunfo de Lily Pons sobre 
Prince Medicis, Galardon y Miss 
Susy, que aventajaron amplia- 
mente a 10s extranjeros Pamplo- 
na, Bonin y Liberal, es una elo- 
cuente confirmacih mds de la 
gran calidad corredora de nuestros 
fina sangre. 

La vencedora, Lily Pons, desde 
que fuera e n t r e g a d a  para su 
entrenamiento a1 “mago” Juan 
Cavieres, ha sido objeto de una 
verdadera transformaci6n. La hi- 
j a  de Licencioso se ha superado 
en ta l  forma de presentacih en 
presentation que ya es el m i s  alto 
valor de nuestras pistas y. a1 con- 
tinuar en su ritmo de progreso, 
pronto sera uno de 10s mejores 
elementos del turf continental. La 
nueva y brillante defensora de 10s 
clilsicos colores de don Benedicto 
Aguado tendri  en 10s proximos 

Lar banderat de Ias delegdciones ameftcanas flamean en el uaddock 

De 10s restantes, Pamplona, la  darado - c o n  la  suficiente anti- 
representante p e r u a n a ,  realizb cipaci6- que la  wgua  venia 
una gran performance. Hay que ligeramente “atrasada” Per0 que 

. tomar en consideraci6n que la hija habia hecho el viaje por contribuir 
de Postin no lleg6 a la ca- a un mayor acercamiento hipic0 
rrera en la plenitud de sus for- peruano-chileno* 
mas a consecuencias de una pe- Tomando en consideraeidn tales 
queiis lesion que tenia en la cruz, antecedentes, el 69 puesto que 

encuentros i n  t e  r n a c i o n a l e s  las 
oportunidades para demostrar su 
auth t ica  capacidad. 

Prince Medicis, G a l a r d 6 n  y 
Miss Susy tambien son muy bue- 
nos elementos y han desarrollado 
una pareja campaiia cldsica En 
cualquier hip6dromo de nuestra 
meridional America podrian cum- 
plir lucidas actuaciones. 

Por RAUL VIDELA Z. . 

y que en nuestro medio le fue 
tratada en todo momenta por el 
medico veterinario que venia ex- 
presamente a controlar su estado 
de salud. Por su parte su com- 
petente entrenador nos habia de- 

Lily Pons aventajd con h0lgu.m a, w s  calificadot adve.mrios. La vencedon es recibida por 
SUI prapietarios ante Ias aclamaciones del plblico 

ocup6 Pamplona a l a  llegada no 
pudo ser mejor. Uno de 10s facto- 
res determinantes de la buena 
actuaci6n cumplida por la hermo- 
sa hembra peruana fue su hdbil 
conduccidn por el jinete Antonio 
VClsquez - q u i e n  la  alivi6 en todo 
momento- y que durante el re- 
corrido de la severa prueba apro- 
vech6 la “abertura” de Bonin y 
de cuanta contingencia le sucedfa 
a otro competidor, las que resul- 
taron favorables a su conducida 

Pamplona es un ejemplar que 
ya habia demostrado su inmensa 
calidad en mdltiples oportunida- 
des. En  el cldsico sesquicentenario 
argentino se habia consagrado 
como l a  mejor hembra de Sudame- 
rica. 

El  caballo argentino Bonin, al 
llegar dltimo en la gran compe- 
tencia, no correspondi6 a la me- 
ritoria campafia que habia cum- 
plido en su pais a1 ganar cuacro 
carreras de importancia -a lp-  
nas de ellas clisica+ y obtener 
numerosas otras figuraciones en- 
frentando a elementos de probada 
calidad. El  hijo de Bonicate nos 
dej6, por el momento, la impresi6n 



PARA QUE CRUCAN MAS SANITOS 

DELES NESTUM 
El aliment0 vitaminizado 
que no necesita coccion 
NESTUM es m6r nutritivo 
que una s6mola o avena. 
porque, ademas de trigo 
integral, cebada y avena, ha 
sido enriquecido con minerales NESTUM 
y vitaminas indispensables 

de sus Deauehos iY  con aue 

- , 3‘ CER’1. 1 L ~ L  r 

para el mejor crecimiento & & I  
. .  

agrado lo comen! 

Sus nihos necesitan 

COPOS DE CEREALES 

N E S T U M,, 
P i d a l o  e n  s u  F a r m a c i a  o E m p o r i o  
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de sei  bastante ripido y cubrir 
muy bien las distancias medias; 
con el tiempo seria posible que 
llegari a ser un buen “stayer”. 
E n  todo cas0 su rendimiento en el 
clisico chileno tal vez no sea el 
fie1 reflejo de su capacidad corre- 
dora, aun cuando en algunos tra- 
mos le dio animaci6n a la  compe- 
tencia a1 t ra ta r  de alternar con 
quienes corrian a la  vanguardia. 

La presencia de Liberal fue el 
f ruto del gran entusiasmo turfis- 
tic0 de algunos hipicos panameiios 
quienes deseaban lucir sus colore3 
en el trascendental clisico chileno, 
cuyas proyecciones, en un futuro 
muy pr6ximo, son incalculables 
por el momento. 

AI inter& y el entusiasmo que 
hicieron gala Ins numerosas dele- 
gaciones hipicas extranjeras, el 
publico chileno les correspondi6 
ampliamente. El  dia de la  carrera 
multitud de aficionados se die- 
ron temprana cita en nuestro 
principal hip6dromo y siguieron 
las alternativas del variado pro- 
grama con una animaci6n indes- 
criptible, que no se amengu6 en 
ningun momento. 

Frente a1 Paddock estaban iza- 
das las banderas de las republicas 
americenas y flameando gallar- 
das, con la  suave brisa otoiial, le 
daban a1 imponente especticulo l a  
jerarquia y el brillo de que era  
digno. 

Estos importantes clisicos in- 
ternacionales, que son un efectivo 
lazo m i s  de u n i 6 n  entre 10s 
pueblos americanos, continuarin 
dispucndose peri6dica e ininte- 
rrumpidamente en 10s hipddromos 
de Chile, Argentina, Brasil, Perh, 
Uruguay y Venezuela. En  conse- 
cuencia el deporte hipico manten- 
d r i  en un constante y estrecho 
contacto a seis repdblicas herma- 
nas. 

E n  el mes de abril del aiio 
pr6ximo la  magna prueba se re- 
alizarir en la  pista del Hipddromo 
Chile. Para  esa fecha la  joven y 
progresista instituci6n preparar i  
tambien el programa que corres- 
ponde a un autentico aconteci- 
miento de relieve continental. Por 
mientras, todos 10s hipicos de 
America seguiremos con la mayor 
atencidn las alternativas y 10s re- 

. sultados de 10s grandes cotejos 
turfisticos que se aproximan en 
las vecinas rephblicas. 

R. V. 2. 



___ 
E n  esta Seccidn, como lo indica sic nombre, Uds. nos nianifestaran SUB inquietudes: acogerentos 

en  rlla esos trahayos literarios que po t  timtdez duermen en  sics carpetas, gin entregar m real valor. 
Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 

pennitimos insinuar que las colabwaciones sean preferentemente en prosa. 
Queremos que b t e  sea el remanso en  que se calmani vuestra sensibilidad, a1 volcar en  estas pd-  

ginas la alegria y el dolor escondidos en muchas horos.. . 
Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

L A U T A R O  LA LUZ INTERIOR 

S k m p r e  voy buscando 
Valiente y ficcrte como un dios pagano, 

desde el fondo de Arauco ya  ha sttrgido 
u n  caudillo teniible y aguerrido, 
que dcsca fin a1 domink hispano. 

poderla encontrar. 

con inqaieto afhn 
una licz intcnsa que briUa infinita, 
una 1uz que siento arder en  m i  alma 
y que no la encuentro alli donde creo 

con 10s raicdos ojos de mi  alma interior 
esa ficente eterna que mana la vida, 
zinica existellcia que es verdad y amor. 

dentro de nif mismo 
esa agua divino que calme mi sed. 

que recorro inquieto dentro de m i  ser. 

con sereno afcin 
e80 litz etema que yo sC qics eaqste 

Es Lautaro, el de brazo poderoso, 
que con impetu ciego se abalanza 
defendiendo a mi tierra con pujanza, 
porqiie odia 10s y igos  ominosos. 

Skmpre  voy buscando 

sin temer a la muerte ni a la espada, Siempro voy buscando 
seguido sicnipre de 811 brava indiada, 
hace temblar la fama  del extraiio. 

Y es negra la noche y e8 largo el camino 

f h n p r e  vgl buscando 
Y hasta el propin Valdivia f u e  vencido 

por la atidacia y el genw esclarecidos 
de este glorioso hdroe araucano. 

y que sd que un dia habrd de encontrar. CLEVOMXN 

Pw e80 e8 que siempre 
yo voy cannkando 
p w  mi miindo i n t m o ,  L A S I T U D  
buscando, buscando, la etenta verdad. 

Hay  veces 
G. SOTOMAYOR U. en que u n  Pard0 

pueado de arena inritil. 
Enipequeiiecido entre la gente 
perdido, m e  biuco y no me enctcentro. 

I N M E N S I D A D  Ni yo m i m o  comnprendo 
dl Zimite de niis drseos, 

o el or0  lido bmfiido de m u  cobellos. 
Me siento tan pequefia en eSta inmensidad que 

me rodea, tan pequefia que quisiera esconderme m h  
abn para buscar la tibieza de tu coraz6n que no 
palpita por mi. 

Toda la r.aturaleza con su majestuosidad impo- 
nente grita sobre mi su inmensidad. Y me siento 
pequefia, tan pequefia. 

Y asi voy esparciendo como flores mis esperan- 
zas que a veces huyen y otras se hacen mas Profun- 
das y se encaminan al ensuefio, guiadas por la ilusi6n. 

si basta el perful)le do boca 

Hay veces en que lo soy todo 

$ ~ m ~ ~ y i ~ $ ~ ~ e s  me 
y no puedo levantarme, 
c m  la ligrinta qxe rueda en el paiiiieb 
c m w  el pacuelo que avebata  el aire. 

NERINA MAX ALCAYACA 
(La Serena) (Valle de Temuco) 
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U N A  VITRINA NOVEDOSA. - Er la del gran 
edlflCiO ESpafia de HUbrlanOS Con Estado la 
c u l l  exhibe und de I O S  caches de fundo dh 12 Con mOliVO de SU designacibn de jete de la  Seccibn Transporte de Concepcibn. e l  senor Rambn 
dirtante epoca de la Colonia. Llama poderosa. Gl lvez  Dial, funciotfario de 10s FerrOCarrileS del Estado que desempenaba IUS funclones en la 
mente la atencidn del pBbllCQ entre 10s pr,. Secci6n Transporte de Alameda. fue obieta de una cordial demortracidn de afecto y WCOnOCI- 
morosos y ar t l r t icos modelos de Calzado. LO) miento de parte de un numeroso grupo de companeros que expresaron su CQngralUIaCibn poi este 
IranseBnles re apostan en dicha vitrina hast( merecido ascenso que siqnificard tambien para la Empresa y en especial para la zona una 
Ias m l s  avanradar hOraS de nOche iv idos va11osa adquisicibn. Ofreclb la manlleatacibn el senor Robe‘rto auiroga Mender en un viirante 
de participar de !as novedadef de la tekporada. G ~ S C U ~ S O  y tuvo Iugar en la sede del Club S P O ~ ~ I V O  ltaliano de la capital. 

. ,  
- 7. .Ti . r.,y?--.. .. . 

~ . , _ _  .~ .... . ... .. 8 

Serd que I O $  ferrOViariOs Son algo mQdeStQS pel0 CS la verdad Que POCaS 
veces r e  conoce la labor que desempenan I n  alenas acltvldades, con un 
encorntable esfuerro y esplritu de superacibn 0 llevadot p o i  11s fucrzas 
de la vocacibn E-te mer aparecerl en todat l i s  t lendar de dmOS una 
cueca de un ferrovtario intitulada “ E l  ferrovlario“ de la conoclda m i c a  
RCA Victor. firmada P O ~  L U ~ S  S a l m s  ve16rquez. & t u d m o  y perseverante 
funcionario que ha completado tambdn cursof de contabllldad y capactta- 
csdn profeslonal con visible afdn Salinas es aulor. adembs. del hlmno del 
Departamen10 de Contabilldad, Y entre o l ra t  canclones “MI Concepcibn” 
Qb‘uvQ una fQfmal CQn”graC16n en ‘a cr4nlca ‘Oca‘ 

* * *  
Un aspecfo del l l m u e n ~  QfrecidO admlnlstrador contador de l  
teatro Carlos Carlola, respecttvamente, seiioret Hern ln Herndndez y J O S ~  
Donoso. con molivo de su alelamiento. Erla manlfestaclbn rubnc6 ti 
acierto con que ambos funclanarms detarrollaron tan importantes ac- 
tivtdades durante un buen lapro en l a  tala de la Socledad de Aulores 
Teatrales de c a l k  San Diego, dOnde se dmgen 11s complelas y cop10- 
sas lareas de nuertra vnda teatral Cada v e l  mds actjva CQmQ es t e  

! . 
i 



El Instltuba del Teatro de la Unlversl- 
dad de Chlle lnlc16 su temporada 1961 
con el drama de Nejandro Sleveklng. 
“La madre de 10s conejos”. En esta obra 
el joven autor muestra claros progresos. 
aunque a veces se deja llevar por las 80 

clones un tanto espectacularcs que no 
encajan blen en su estllo senclllo y real. 
En “La madre de 10s conejos” Intervle- 
nen dlez personajes. Sleveklng 10s hace 
moverse con bastank habllldad. Sabc 
jugar. especlalmente con esas pequeflas 
grandes paslones que brotan en el a h a  
de 10s j6venes. Poseen mncha verdad Ins 
escenas de amor. Ins renclllas y aque- 
Ila 1uz de lemur8 que brota de cads uno 
de ell= aun en 10s momcntos en que 
sus reacclones se hacen vlolentas. La ac- 
tuncl6n est6 a la altura de la obra. y 
ello se debe en v a n  parte a la acertads 
dlreccl6n de AgustIn Sir6 B t l g l ~ ~ ~  C a s  
tro. Ruben Sotoconll. Mario Loarea. 
Claudla Paa y Marla Valle se ven 6e- 
guros. sobrlos. sln fallas. El egulpo ju- 
venll. cuntro de ellos debutantes. emo- 
clona por el amor. poi la slncerldsd con 
que lnterpretsn sus personajes. Con que 
le. con que candor se dcjnn Ilevar por 
este mundo lmaglnarlo en el que recltn 
tomlenzan a habltar. Elerglo Agulrre. 
Vslerla Oarbarlnl. Lucho Barahonlr. To- 
mbs Vldlella y Fernando OonzAlez no pa- 
recen actuar. slno vlvlr renlmcnte. ES 

Valeria Garbarini  y Sergio Aguirre en “La madre de 10s c o n P m ”  

Ravel lobra estrenada en Bras11 en 1959. 
conceptuada por la crltlca de ese pals 
como una de las melores presentactones 
del .no). Dlrfge el Ballet Conclerto Chl- 
lcno el maestro Elblo Cosentlno. cono- 
cldo por ius mttodos y tratados sobre el 
bsllet. (Escuela Cl6slca del Ballet. Ba- 
ses de la Coreografla. Ballet y Dansa 

dlflcll. poi ejemplo. que Valerle Garbs- 
rlnl no poses en el fond0 de 6u proplo ser 
aquella humlldad y comprensl6n. aquc- 
Ila dulzura tlerna y eneantadora que ea 
la medula de la Isldora creada por 
Sleveklng. Tlene que ser asl. de otro 
modo no se expllca Is calldad de N ac- 
tuac16n. La escenografla es excelente. a1 
lgud que la Uumlnacl6n. Eso SI. a1 des- 
corrers? el tel6n. buglere una dosls m6s 
de pocsla de lo que la obra realmente 
nos dn. No Imports. Fernando Krahn. el 
escen6grafo e Ilumlnador. es Joven Y I s  
poesla parece hallarse en su propla SI- 
ma: ya la lr6 perdlendo con el correr de 
10s SAOS. 

A 10s dos c u e r p s  de ballets constltuldos. 
BNCR y BAM. semamente  se SKreKarA 
otro: el Ballet Conclcrto Chlleno. Las 
modalldades del conlunto responden 
danclstlcamente al llsmado estllo neo- 
cl6slco. es deck. con base claslclsta 9 
expreslvldad actual. Componen el con- 
junto un corto ndmero de ballarlnes. 
todos CIIOS chllcnos. j6venes sue per- 
tenecen II la ’.nueva escuela”. son: Nora 
OuiUen. Rosarlo Llansol. Thomas Ed- 
wards, LUIS Hlnojosa y Oerm6n 811va. 
LOS diseflos del‘ vestusrlo y escenogra- 
fla son de Jose Marln y la confeccl6n 
de 10s trajes de LUIS Hlnojosa. El reper- 
torfo estA constltuldo por: “La Valse”. 
de Ravel; “Toccata y Pugs”. de BaCh: 
-a julclo de Parls”. de C. hbussy; 
“LOS comedlantes”. de KabaleskY; “Sm- 
fonfa naclente”. de la composltora chi- 
lena Juanlta Terrazas. y “Bolero”. de 

Por LEON CANALES 

CI&SIC~. etc.). E s k  ano. de cumpllrse lo 
prognmado por 10s ballets naclonales. 
tendremar una de las m4.5 lnkresantes 
temporadas. 

Marcel0 Oaek y SU eSWa Sara Astlca 
decldleron retlrarse de I s  Cornpanla 
Lcguls - Clrdoba. ya que sus sueldos 
respectlvos eran demaslado bsjos. EUos 
segursmente a c e p t a r o n  trabalar en 
la obra “Bonllsclo” sln muchas garan- 
tlss econ6mlcas porque comprendlemn 
que slempre es aventurado para 10s em- 
presarlos lnlclar Una kmporada. Luego. 
a1 cornprobar e1 e x l b  de taqullla de la 
obra. estlmaron judo partlclpsr en mlnl- 
ma parte de las utllldades. Los empre- 
sarios. mejor dlcho, el empresarlo. en 
este cas0 LUcho Clrdoba. no pens6 lo 
mlsmo y. como es 16glco. la cucrda se 
romp16 por lo m8s delgsdo. sallendo 10s 
esposos Osete de la compaflla. La SOU- 
darldad del gremlo de 10s actores wed6 
a la vista a1 presentarse rapldamente dos 
de euos psra llcnar sus vacantes. 81 ana- 
dlmos al problems de 10s sueldos el del 
dla de descanso. que brllla por S U  

ausencta en cas1 todas las companlas 
profeslonales. nos daremos cuenta We 
la sltuacl6n del actor chlleno no es nada 
de halagadora. 

DeceWlonnnte result6 el estreno de 
T & o s  de elego**, obra en dos actos de 
LUIS N k r t o  Helremans. A Wsar del en- 
tuslasmo de 10s actores y el dlrector 
Eugenlo Dlttborn. no conslgue slqulera 
cntretener. que es lo menos que puede 
pedlrsele a una obra de teatro. La debll 
arqultectura teatral. la poca vltalldad de 
cada uno de 10s personales es dlllcll ha- 
llarla cn nuestros tlempos sun en obras 
de aflclonados. 

Hasta flnes de may0 ae quedarA Jean- 

rA a Montevldm para sctuar durante 
cuatm dlas. h ah1 prosegulrbn SU glrs. 
la tercera de su compaflla en America 
Iatlna. a Buenos ares. presentdndose en 
el teatro Naclonal Cervantes hssta eI.22 
de junlo. La Compallla Teatral Jean- 
Louls Barrault ha prepsrado CUatrO es- 
pectAc~los dlstlntos. con obras de MO- 
Iltre. Eugene Ionesco. Jean Olraudoux. 
Marlvau y Lope de Vega. traducldas al 
!ran& por Oeorges Neveux. Como se Ye 
el repertorlo es bastante lnteresante y 
serla de enorme utllldad traerlo a nues- 
tm pals. LNO hay forma de haccrlo? 

Louls BarraUlt en Brasll. LUCK0 PBSB- 

Alejandro Sieveking. auiar de “La madre 
de 10s coneios” 
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Marta Erices la  morena regalona de todor 
10s fatbgrafos' estaba en el camarln de Ju- 
dtlh re l r tandd SUI oreoarativos oara e l  viaie 

extr;niero;-bart;nie-iervoro;a del &it0 q i e  
le  acompaiia en e l  Bim Barn Bum, y rumamos 
nuestror mejares augurior para su gira. A sus 
muchos triunfos a g r e p  Marta Elices su pro. 
tagonizacibn de episodios de l o t o -  novela que 
e s t l n  teniendo tanta aceptaci6n. Est2 feliz. 

T i to  NGlez del  Opera elhibiendo siempre 
una labor s o h a  y e l e l a i t e  siempre de con- 
junto hace salir su nombrd a un Plan0 m b S  
acceiible a l  peblico I I  format e l  conjunto "Lor 
Hits" con Franc0 Baldi y la  laureada Marcja 
Ezqudrra. conjunto que actda con la  marcada 
aceptacibn que era de erperar. Y Ti t0  N C k i  
sale de nuevo aI escenario con esa Comunica- 
t iva y tambien exploslva expedicidn que lo 
caracteriza. 

E l  a h  viene de trplcas. E l  Humoresque 
empezb con Anlhal Apiolaia e l  bandoneonirta 
mendocino que volvid d e r p u ~ s  de cuatro a h a ,  
reiterando t u  estrecha amistad con nuertro PO- 
blico incondicionalmente suyo. LO vemos en 
e l  pibno. Enseguida su hermano Hector. violln; 
De Luca y .Vlrquez, cantorer; Marinelli. b3n- 
donebn; Angel Campos, glosador; Pini. piano; 
Panela. violin, y el popular Pascualito, con- 
trabaia. 

Judlth Nelson. la  mds comnleta vedette chi- 
le& ha hecho tanta bulla 'corn0 10s cosmo- 
nau<as y se l a m 6  a la  querella judicial a 
200 hilbmetros pol  h o n  par asuntot artlftlCOs 
eo que su sola decisibn, ha sido de Io mbS 
aplaudida. E l  abogado tiene que andar co- 
rriendo y, par otra parte, sus in f in i tor  admi- 
radorer tamooco tienen u n  momenta de der- 
canso-pirque c2da vez est2 ' m5f 6eIiciow. 



Por JAVIER RODRIGUEZ L 
- 

8 lh; i o r . . .  tenga la  bon- 

Me colocaron frente a un 
amplio espejo. Me mire: 

Bajo, gordo, con una amplia 
barriga de lider islamita, que me 
hizo pensar en la  conveniencia de 
volver a mis prlcticas en el gim- 
nasio. Quise irme, pero el vende- 
dor me sujetb con sus palabras, 
me arrullo con suavidad ... Me 
entregub. . . Por lo demls, jacaso 
no estaba cumpliendo una etapa de 
mi destino?. .. iPor  qu8 no ayu- 
dar  a 10s dioses?. . . i. Si !, en aquel 
momento habia dicho: “Un abrigo 
piel de camello.. ., con cinturon”. 

Una profunda inquietud me em- 
bargaba. Casi veinte aiios, veinte 
aiios, habia demorado. En  mi &PO- 
ca de anarquista, a1 salir de.la 
Federacidn de Estudiantes, mire 
con codicia y envidia a 10s bur- 
gueses sin sensibilidad social pro- 
ducto del egoism0 y de una civi- 
lizaci6n corrompida que lucian ele- 
gantes abrigos pie1 de camello. 

Mis ideales revolucionarios de 
aquellos t i e m p o s  tambalesban 
frente a las vitrinas de las tien- 
das que exhibian el abrigo de mis 
sueiios. Alg~jn dia seria hombre 
de importancia y tendria varios 
de esos abrigos.. . Pero entonces 
y a  no estaria en Chile.. . Tal vez 
en Jap6n, Egipto o el Tibet; a 
donde seguramente me enviarian 
10s jefes de la  gran revolucidn 
universal ... Y me pasearia por 
las calles de Tokio o de Teherln 
con las manos muy metidas en 10s 
bolsillos de mi abrigo piel de ca- 
mello. 

Yo acostumbraba a heredar 10s 
abrigos de mi padre, abrigos que 
una modista de la  calle Santa 
Rosa achicaba a f u e n a  de cortes y 
costuras. Lo desagradable era  que 
a mi viejo le duraban de tres a 
cuatro aiios y en el momento que 
llegaban a mi poder se encontra- 
ban tan gastados que apenas me 
servian un par  de jornadas, es 
decir, un aiio como abrigo y otro 
como chaquet6n tres cuartos.. . 

Mi padre era  asalariado de cue- 
llo diwo y tenia que alimentar 
doce bocas, entre ellas las de mis 
dos hermanas mayores. ya casa- 
deras, que se erhaban encima, 
amen de otras cosillas. buena par- 
te  del salario del viejo. 

Eramos muy pobres y por eso 
nunca tuve un abrigo nuevo en 

mi nifiez. Tambikn creo que por 
eso mismo, a 10s quince aiios me 
hice anarquista. iQuidn a esa edad 
no se sinti6 restaurador del mun- 
do?. . . Un escritor franc& decia: 
“Si no hubiera anarquistas a 10s 
dieciocho aiios, a 10s cuarenta na- 
die seria bombero”. 

Adn no cumplia 10s dieciseis 
cuando a mi padre le asignaron 
su parcelita en el cementerio. Un 
metro de frente por dos de largo. 
No era  mucha tierra, pero lo su- 
ficiente como para desaparecer 
sin necesidad de mirarle la cara 
a1 jefe de In oficina o a 10s acree- 
dores. Morirse fue lo dnico que 
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hizo sin consultarlo con mi madre 
Por otra parte, la  buena setiora 
no le perdon6 jamis  que nos de- 
ja ra  botados, sin una magna pen- 
sidn. Hasta sus dltimos dias la 
oi lamentarse: “Si Pantale6n se 
hubiera muerto despuks del re- 
ajuste, mi viudez habria sido m i s  
digna”. Por aquellos dias dificiles 
y amargos empec6 a trabajar; 
fueron 10s dltimos de mi chaque- 
tdn t res  cuartos. 

La suerte Ilam6 a mi puerta 
una tibia maiiana de invierno a1 
igual que en las novelas cursis. 
Sali rumbo a Marruecos. per0 no 
a1 Marruecos franc&, sino a un 
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pueblecito cercano a la  capital. 
lba  de “agitador”. . . Mi misi6n 
consistia en agitar por las maiia- 
nas una miquina mantequillera 
de la lecheria de mi tio, quien me 
pagaba un m6dico sueldo por ese 
trabajo y por cuidar su establo. 

En  esos aiios mi sueldo equi- 
valia a casi medio abrigo; dos me- 
ses de trabajo bastarian. Un viaje 
a Santiago y volveria con mi an- 
siado gabin nuevo.. . iC6mo me 
mirarian las niiias de Marrue: 
cos?. . . 

Pasaron dos meses y t a m b i h  
varios aiios. Los abrigos subieron 
de seiscientos a tres mil, cinco mil. 
doce mil pesos; y, como es 16gic0, 
quedaron fuera de moda. Er r& por 
diferentes partes del mundo. Me 
case, tuve hijos. La vida lleg6 a 
brindarme casi todo lo que ape- 
teci; por lo demis nunca he sido 
ambicioso. Olvidi! por mucho tiem- 
PO que tener un sobretodo nuevo 
piel de camello habia constituido 
mi m i s  car0 anhelo. Hasta que dos 
semanas atris vi en una tiends, 
desafiindome desde una vitrina, 
uno de escs abrigos. Durante ca- 
torce dias lo he observado dos ve- 
ces diarias. Ahi estaba mi norte, 
mi ideal.. . ; lo que un dia fue to- 
do. El simbolo de mi mds cara 
ambici6n: ese pedazo de genero 
amarillo, cortado y cocido. 

Ayer lo mire con desprecio; ya 
no lo queria.. . era como la  mu- 
jer  que un dia deseamos con la 
m i s  ardiente pasi6n y que deja- 
mos pasar cuando llega el momen- 
to en que puede ser nuestra. Pe- 
ro entre en la tienda. S610 me lo 
probaria y despues lo desprecia- 
ria, habia llegado el instante de 
la venganza. Es verdad que ya 
no poseia la  figura arrogante de 
otros tiempos. sin embargo con 
qu6 placer me lo ajustaria..  . Des- 
pu& de mirarme y regodearme, 
diria: “No gracias, no me gusta”. 
;Per0 acaso 10s dioses no habian 
escrito que yo tendria mi abri- 
go?. . . ;Seria mala suerte desa-. 
f iar  a 10s dioses? ... 

Abn me encontraba frente a1 
espejo. Como lejana y mon6tons 
letania escuchi! a1 vendedor mo- 
digarme las bondades del gabin, 
10s plazos para el pago y las ga- 
rantias.. . 

iNo! Muchas gracias, no deneo 
creditos. Tampoco quiero que me 
lo manden.. . me lo llevo puesto. 

En  el mismo probador extend{ 
el cheque y sali a la calle, con Ins 
manos en 10s bolsillos de mi abri- 
go piel de camello. 

Hace dos dias cumpli cuarenta 
aiios. 

J. R. L. 
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Vista panordmica de la bahla de Valparaiso desde e l  harpital Eardn 

FERROCARRllES U E l  ESTAUO 
OEFIENUE SU CAPITAL HUMAN0 

I ahondiramos en la esta- 
distica de 10s accidentes s del trabajo en America 

del centro y del sur  veriamos con 
desaliento que su indice no decre- 
ce y puede llegar a un volumen 
inquietante. L a  espiral de 10s cua- 
dros demostrativos de 10s acci- 
dentes constituye un motivo de 
acucioso anilisis de parte de go- 
biernos, institutos mbdicos, orga- 
nismos sindicales y sobre todo de 
enipresas que utilizan grandes 
ndcleos de obreros. Afortunada- 
mente en Chile las cifras presen- 
tan moderada proporci6n. 

E s  verdad que en muchos paises 
durante el mismo lapso se han 
logrado ventajas en la rehabili- 
taci6n de las victimas y se han 
puesto en prictica, exitosamente, 
10s mejores metodos curativcs. Pe- 
ro  siendo esto un poderoso factor 

de beneficio, no ea sin embargo 
todo lo que cabe esperar. El  pro- 
blema de fondo e s t i  en reducir 
a1 minimo 10s casos fatales. 

Enseiranza de n o r n m  preventi- 
urn. - Viejo con la vejez del 
mundo es el axioma escrito en to- 
das las lenguas, que nos dice que 
“mis  vale prevenir que remediar”. ’ 
Hace poco “The Journal of Com- 
merce”, de Nueva York, aludien- 
do a este asunto en general, sin 
consignar citas en particular, ex- 
presaba que en materia de pre- 
venci6n queda adn mucho por ha- 
cer tanto en el sector de America 
industrialmente desenvuelto como 
en el que se est& desenvolviendo. 
Lo preventivo asume carscteres 

cada vez m i s  valiosos y no s610 
ahora que la ciencia ha consegui- 
do avances tan elocuentes, sino 
desde 10s m i s  lejanos origenes del 
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hombre. Este ha preferido, instin- 
tivamente, no sufrir ni el m i s  
leve rasgufio en su epidermis; y 
asi, celoso del peligro pero sin 
una ensefianza bisica, resguarda 
su persona confiado dnicamente . 
en 10s azares de su estrella. 

La segiiridctd no se genera por 
sf nrisma. - Las investigaciones 
y encuestas rueban que si se 
adoptan rnedifas previas, cienti- 
ficamente planeadas, disminuye 
la  cuantia de 10s accidentes que 
hicren a1 individuo y perturban 
la  economia general. Debe tenerse 
presente que es necesario crearla, 
dirigirla y sostenerla con el con- 
curso de especialistas e instru- 
mentos para esta clase de disci- 
plinas vitnles. De otro modo el 
capital de l a  sociedad humana, 
capitai hombre, quedaria librado 
a su propia suerte. 
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Don lose Suaio. jefe taller, pintura de la Maer- 
tranza Barbn, recibe tratamiento para rehabilltar 

su mano derecha quemada 

Hablando de Chile, podemos de- 
cir que tanto en la  industria pri- 
vada como en 10s servicios del 
Estado hay personas capacitadas 
que han seguido cursos completos 
de prevenci6n y cuya competencia 
es 6til en cualquiera de las ac- 
Gvidades laborantes que entraiien 
peligros derivados del trabajo. 

Atencihn a1 persoxal de 10s 
Ferrocardes. - Nuestro pais no 
va a la  zaga de ninguno y antes 
bien se deberia sostener que ocu- 
pa un sitio de avanzada respecto 
de muchos otros, pues se hace 
evidente su grado de adelanto en 
la recuperaci6n de accidentados. 

E l  “ H o s p i t a l  Ismael Vargas 
Salcedo”, de Barbn, Valparaiso, 
dispone de 60 camas y una de 
sus salas se encuentra equipa- 
da de aparatos aptos para produ- 
cir rapid0 y seguro movimiento 
en 10s m6sculos maltrechos, y otros 
procedimientos, igualmente mo- 
dernos, para  acelerar el proceso 
de formaci6n de tejidos nuevos. 
Hay ademPs seccidn de ultra- 
termia y radio-sonda. La atenci6n 
de este hospital de la  Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado se 
traduce en un excelente servicio 
medico-quirdrgico y sus comple- 
mentos de traumatologia y orto- 
pedia. 

Biografia del establecimiento. - Ensueiio, iniciativa, perseve- 
rencia sin tregua y por filtimo 
realidad tangible, feliz y halaga- 
dora, fueron 10s materiales ani- 
micos que entraron en la  concep- 
ci6n y la  impulsi6n de esta obra 
que tantos beneficios ha reportado 

a t ravis  de cuatro decenios. An- 
tes de su existencia s610 habia un 
local inadecuado, una pieza pe- 
queiia carcnte de medios de ciru- 
gia, situada en las proximidades 
de un estero, el de las Delxias, 
estero que a pesar de tan cxpre- 
siva denominaci6n, sus aguas no 
entregaban ciertamente una agra- 
dable emanaci6n de rosas. Alli 
debian 10s enfermos pasar dias y 
meses como si a su tortura fisica 
se hubiera sumado la tortura del 
ambiente. 

E n  aquel tiempo, aiio 1914, des- 
empeiiaba el cargo de Adminis- 
trador de l a  I Zona el distinguido 
funcionario de la Empresa, selor 
Ismael Vargas Salcedo. Su cons- 
tante observaci6n despert6 en t l  
la idea de proponer e insistir 
en la  instalaci6n de un hospital 
digno de 10s ferroviarios y tra- 
jin6, movi6 freneticos emgeiios, 
obtuvo i n f o r m e s  favorables de 
m6dicos connotados y cont6 con el 
decidido apoyo de todo el perso- 
nal de la red. 

A base de fondos insolutos en 
dep6sito en la Caja de Retiros de 
10s Ferrocarriles traspasados por 
la Caja de Ahorros de Empleados 
P6blicos y con un dia de sueldo 
de 10s ferroviarios en general, se 
dio comienzo a la tarea de ma- 

terializar tan generosa inicia- 
tiva. Un hijo del iniciador ha sa- 
bid0 cultivar y haeer surgir en 
bien de todos esa “heredad pa- 
terna”. E s  el doctor Edmundo 
Vargas Raposo, quien desde hace 
311 aiios consecutivos sirve en el 
establecimiento que lleva el nom- 
bre de su padre y del que actual- 
monte es su medico - jefe. 

Generalidades hospitalarias. - 
La Jefatura del Servicio Sanitario 
de l a  Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estado se halla en las ex- 
pertas manos del doctor Pedro 
Rivera Parga, cuya reconocida 
solvencia profesional y sentido 
organizativo han dado mayor efi- 
cacia a sus dependencias y cons- 
tituyen firmes pilares sobre 10s 
cuales descansan las delicadas res- 
ponsabilidades que le incumben. 

El  dcctor Jorge Contador Cas- 
tro, quien disfruta tambien de 
merecida nombradia por su ca- 
pacidad y acendrado espiritu de 
trabajo. Ocasionalmente nos en- 
contrnmos con el y aprovechamos 
la  oportunidad para solicitarle al- 
gunas nuevas referencias sobre el 
Servicio Sanitario; nos dijo: 

-“Este es, a mi juicio, el dnico 
en el mundo que otorga beneficios 
sin costo para el pnciente. Los 
beneficiarios no aportan cuotas. 

Farmacia del hospital Ear611 



Personal del hwpital  Bardn. - En el  centro. su director. el doctor Edmundo Vargar Raposo; el  ler‘eio a la  ilqulerda, 
el senor Ubaldo Fernbndez. jefe del Departamenlo del Personal, quien nos atompail6 en la virita al establecimiento 

Las prestaciones comprenden me- 
dicina general, dentistica y far-  
macia; servicios satelites o com- 
plementarios, esto es laboratorio, 
rayos X, fisioterapia y otros; y 
ademis la  Empresa cuenta con 
un pabell6n ferroviario en el Hos- 
pital Parroquial de San Bernar- 
do”. 

Refiriendose a l a  relaci6n que 
existe entre l a  salud del personal 
y la  economia de 10s Ferrocarriles 
del Estado, el doctor Contador nos 
expresa : 

-“Una entidad industrial como 
Bsta se siente obligada ( y  asi lo 
hace) a considerar en su t rama 
organizativa la repercusi6n que la 
salud tiene en su economia de 
empresa. E l  individuo con goce 
de salud rinde 16gicamente mucho 
mis. La enfermedad y la  muerte 
prematura retiran de la  produc- 
cidn, y por tanto de la  riqueza 
colectiva, mucha energia y capaci- 
dad que son indispensables a1 
progreso de un pais. Los mayores 
riesgos individuales pesan negati- 
vamente sobre l a  plataforma fi- 
nanciera. Este problems h a  sido 
y es a menudo debatido en el Co- 
legio Medico de Chile. 

Segdn el doctor Abraham Hor- 

witz, en algunos paises latino- 
americanos la  insuficiente alimen- 
tacibn, la  vivienda pobre y l a  edu- 
caci6n no siempre bien atendida. 
son 10s motivos determinantes de 
enfermedades y muerte. A veces, 
por esquivar gastos de preven- 
ci6n. se cae en gruesas sumas por 
el concepto curativo. 

E l  doctor Horwitz, de quien ha- 
bla elogiosamente el doctor Con- 
tador, es actual Presidente de la  
Oficina Panamericana de la Salud. 

Preguntamos a nuestro entre- 
vistado si las familias de 10s fe- 
rroviarios entraban tambien en la  
6rbita de 10s auxilios de l a  sani- 
dad de la Empresa. 

-“El grupo familiar recibe asi- 
mismo atenci6n medica. La fami- 
lia es la  unidad de trabajo y 
consiguientemente debe ser el ob- 
jet0 de todas las acciones; o sea 
las alternativas de l a  salud y 10s 
incidentes de enfermedad de cads 
miembro deben relacionarse con cl 
grupo familiar entero y a traves 
de k t e ,  con la  comunidad. E n  re- 
sunien la  seguridad del grupo a 
que hago referencia tiene eviden- 
te nexo con el rendimiento de 
trabajo del personal. 

E n  el Hospital Parroquial de 
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San ,Bernard0 hay una sala de 
maternidad que evita que las es- 
posas se vean forzadas a buscar 
atenci6n en ctros establecimientos 
hospitalarios, en 10s cuales no 
siempre se dispone de camas. 

El  subjefe Sanitaria de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado nos dio im- 
portantes detalles del Hospital 
“Ismael Vargas Salcedo”, de Ba- 
r b ,  y tuvo palabras estimulantes 
para  el jefe y el personal d e  di- 
cho prestigioso establecimiento. 

Finalmente, el doctor Contador 
recuerda el concepto con que l a  
Organizacih Mundial de la  Sa- 
lud define el derecho a ser auxi- 
liado qu‘e tiene todo hombre que 
puebla el planeta. 

“La salud es el estado comple- 
to de bienestar fisico, mental y 
social del individuo y no s610 l a  
ausencia de enfermedad; por lo 
tanto, todo hombre tiene derecho 
a la salud sin consideraci6n de 
raza, religi6n o condici6n social”. 

He aqui, en sump., esta infor- 
maci6n que habla con sencilla pero 
Clara elocuencia de l a  altura en 
que se hallan 10s servicios sanIta- 
ros de Chile y. en especial, 10s de 
la  Empresa de 10s Ferrocarriles 
del Estado. 



(LO SABE USTED? 

l.-;Cticil es el pais mcis sep- 
tentiional de Amdrica! 

2. -;Cucil es la capital sudame- 
ricana situada a mayor altitra? 

3. -iQitidn le arrebatd a Demp- 
sey el t i t d ~  de campt6a aittndial 
dc boxeo? 

4. -;Lou caellos postizos file- 
ron inucntndos p o r :  Luis XP, la 
majer de un herrero iiigles, el hijs 
de Juan Lafere, cdlebre fabricantc 
de tejido;? 

5. -;La palabra preniie‘re, tan 
usada por estreno es: inglesa, la- 
tinn, francesa? 

DE AQUl Y DE ALLA 

“De lo sublime a lo ridiculo no 
hay m i s  que un paso”. Esta  fra- 
se se atribuye a Napole6n que, en 
efecto, la  dijo; per0 se la  encuen- 
trq en una obra de Tom Paine, 
traducida a1 franc& en 1791. 

El cisne destruye toda vegeta- 
ci6n de la superficie de las aguas. 
Por eso en ciertas regiones eu- 
ropeas se e m p l e a n  numerosos 
cisnes para librar a 10s canales de 
las llamadas “lentejas de agua” 
y de otras plantas acuiticas per- 
judiciales. 

Durante quinientos aiios se se- 
pultd en el monasterio de 10s Ca- 
puchinos de Viena a 10s cadAveres 
de 10s Habsburgo, sin 10s corazo- 
nes, pues Bstos eran depositados 
aparte, dentro de unas urnas, en 
la  capilla de Loreto. 

E n  el Manchukzio existen cris- 
tianos, budistas,’ mahometanos p 
laimistas, que es una secta bu- 
dista. 
316s de 70.000 rusos blancos, 

que forman una minoria con sus 
caracteristicas raciales, existen en 
el Manchuktio. 

Ha sido inaugurado en Mukden 
un modernisimo sanatorio para  el 
tratamiento del opio con mBtodos 
cientificos, donde luego 10s enfer- 
mos ya curados se entrenan fisi- 
camente en magnificos jardines. 

SOBRE LA RIQUEZA 

La riqiieza no es de quien l a  
posee, sino de quien la disfruta. 
Benjamin Franklin. 

La riqueza es, despues de todo, 
algo relativo, pues el que tiene 
poco y desea menos, es m i s  rico 
que el que tiene mucho y desea 
mis. Caleb C. Colton. 

Ricos y pobres: mala clasifica- 
ci6n. Dependientes e independien- 
tes: 6sta es la  clasificaci6n ver- 
dadera. Emile Azcgier. 

GARCILASO DE LA VEGA 

Garcilaso de la  Vega, que 
se complacia en llamarse In- 
ca, en amable reclamo de su 
estirpe imperial por linea 
materna, naci6 el 12 de abril 
de 1539, en la ciudad del 
Cuzco, fue testigo ocular de 
las desgracias que sobrevi- 
nieron a su padre durante 
10s primeros dias de la gue- 
rra entre 10s conquistadores 
Pizarro y Almagro. A 10s 
veinte aiios Garcilaso se re- 
tir6 a Espaiia, saturindose 
durante la larga travesia del 
Cuzco a Europa del ambien- 
te  de su patria. Falleci6 en 
la  ciudad de C6rdoba el 22 de 
abril de 1616. 
Su niiiez y primeros aiios 

de juventud 10s pas6 cerca 
de su familia materna, nu- 
triendose espiritualmente en 
el amor y leyenda del pasado 
incisico. El corregir 10s erro- 
res  cometidos por otros his- 

toriadores oblig6 a Garcilaso 
de la  Vega a escribir 10s 
“Comentarios reales”, su m i s  
famosa obra que t ra ta  de las 
costumbres, usos e historia 
de su raza, 10s Incas. La 
primer8 parte consta de 260 
capitulos y la segunda:,:‘His- 
toria General del Peru , que 
se ocupa de la conquista es- 
paiiola, tiene 268. 

En 1596, el notable Garci- 
laso, con el prop6sito de pro- 
bar  su noble ascendencia, es- 
cribi6 un pequeiio tratado 
sobre la “Genealogia de Gar- 
cia PBrez Vargas”. 

Es t in  entre Ias obras de- 
bidas a la  pluma del ilustre 
cuzqueiio: “La traduccidn de 
Le6n Hebreo”; “La Florida 
del Inca” y 10s “Comentarios 
realen”. 
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LOS MlCROBlOS 

Los microbios, t a m b i h  conoci- 
dos como bacterias, se presentan 
por lo general en tres formas: 
en algunas clases son redondos o 
esfbricos; otros tienen la  forma de 
diminutas varillas y finalmente so 
encuentran 10s que tienen la  figu- 
r a  de una coma o de una espiral. 

De las casi 2.000 especies de 
bacterias que se conocen s6lo unas 
cien son realmente peligrosas pa- 
ra la vida. Las 1.900 restantes, 
en una forma u otra, “hacen fal- 
ta” para  completar a l g h  proceso 
vital. Las bacterias pueden sobre- 
vivir miles de aiios en vida la- 
tente. 

CURIOSIDADES 

Los seres humanos sdlo han vis- 
to  10s picos m i s  altos de la  cor- 
dillera m a y o r  del mundo. Un 
piniculo se eleva 21.000 pies en 
las Azores. 

Mbs larga y ancha que 10s An- 
des, la  cordillera del centro del 

Atlintico es una cadena de picos 
y mesetas submarinas y que se 
extiende a todo lo largo del ocean0 
Atlintico en forma de S. 

DE RUBEN DARIO 

TIERRA DE COSTA RlCA 

Ya conozco la  tierra de Eche- 
verria. Los campos son fecundos 
y risueiios. Si en las costas quema 
la  furia solar del trbpico, en el 
interior el clima es fresco y la 
vida apacible. Los campesinos tie- 
nen casi todos tipos europeos. E n  
montes y campifias podreis hallar 
incultas bellezas de hermosos ros- 
tros y voluptuosos cuerpos. Si he 
visto en San Jose damas incom- 
parables y mozas de la  Cofradia 
del Diablo, que en Paris hubieran 
sido unas bellas Otero, pude ad- 
mirar en mil excursiones muje- 
res e hijas de agricultores y ca- 
rreteros, el rosado pie descalzo y 
l a  cabellera a1 aire y para ga- 
lantear a las cuales hubiera yo 
solicitado a mi amigo Aquiles 
Echeverria algunas de sus gratas  
“concherias”. 
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LA ANECDOTA CURIOSA 

&CON QUE CONVIDAS? 

Una vez mtre  10s guardias naGionales que mw- 
todiaban la carroza real de Bklgica durante tina 
cerenionia, figuraba tin individuo que tanto por el 
calor como p o r  la emocidn habia bebido aqtcel dia 
nius que de costumbre. 

En ten momento que sus ojos se encontraron con 
la f a z  del soberano (padre del actual reg),  el guar- 
diu lo mird frente a frente y con la sonrisa bobali- 
cona de 10s borrachos le dijo: 

-Vamos, Leopoldito, icon qui  convidas? 
El reg no respondid, pero l w g o  preguntd quikn 

era aqciel sujeto, y lo mando a llamar a1 diu sigtciente. 
El pobre hombre acudid a la cdmara regia SIL-  

dando tinta y pensando que lo iban a condenar por 
delito de lesa majcstad, y efectivamente el rey co- 
nienzd por reprenderle severamente su conducta, pero 
litego le ptcso en la mano una moneda de or0 diciendo: 

-Hog si te convido . . . per0 a condicidn de que 
no vtcelvas a empinar el codo cuando est& de gttardia. 

CAS1 N A D A . . .  

Un solter6n, bastante pagado de si mismo, asiste 
a una fiesta en la  cual se  halla tambiCn una seiiora 
cuya invitaci6n a comer no pudo 61 acep?ar hace 
algunos dias. 

-Me parece recordar que tuvo usted la  amabi- 
lidad de invitarme a la  comida que dio el miercoles 
pasado, le dice pomposamente despuCs de saludarla. 

-Si, me parece que si ... contests la  seriora 
sonriendo distraidamente. Y digame: ituve el gust3 
de verlo a usted entre rnis invitados? 

ENTRE A M I O A S  

Dora a Elena:--Qu6 te parece? Jorge se  me 

Elena a Dora:--Verdad que lo hace divinamente? 
declar6 anoche. 

COSAS ,UTILES DEL MUNDO 

El plan de estacionamiento de vehiculos en las 
calks parisienses. E n  vez de hacer que 10s autos pa- 
ren siempre en el mismo lado de la  calle, lo que es 
injusto pcra  10s que viven a ese lado, 10s coches se es- 
tacionan en 10s dias pares en el costado de 10s nlime- 
ros pares y en 10s dias nones, en el costado de 10s 
ndmeros impares. 

Las cabinas telefbnicas, pintadas de rojo, que 
hay en todo Londres, incluso en 10s parques, y que 
hacen innecesario entrar en una tienda para tele- 
fonear. 

Las mdqctinas de vents de sellos de correo colo- 
cadas junto a 10s buzones postales en Holanda. 

r S  I I  A "LLO SABE USTED?" 

1.- Alaska. 
2. -La Paz. 
3. -Gene Tunney. 
4.-POr l a  mujer de un 

6. -Francesa. 
herrero inglCs. 

[I I] 

P R I M E R 0  CONOZCA CHILE 

Chile es una sintesis del mundo. Sus bellezas son 
extraordinariamente maravillosas. 

Si le dicen a usted lector que debe salir de Chile 
para  ver c6mo 10s hombres han progresado rnis que 
nosotros en otras partes, est6 bien. Per0 que no le 
digan que tiene que salir de Chile para ver bellezas 
naturales superiores a las de su patria; Chile es una 
policromia del mundo, en miniatura. Aqui tenemos 
desiertos como en Africa; fiordos como en Noruega; 
archipiClagos como en Jap6n; montaiias de belleza 
infinita como en Suiza; valles dukes y waves como 
10s de Europa central; cataratas como en Estados 
Unidos de NorteamCrica; bosques espesos como en 
Finlandia; cumbres tan altas como las del Himalaya; 
(el Tupungato de seis mil seiscientos metros, her- 
mano siamks del Aconcagua, de siete mil) ; volcanes 
en plena actividad en medio de 10s ventisqueros; c r i -  
teres apagados, fuentes termales de alto poder cura- 
tivo, tierras de helo, lagos y rios helados, donde jun- 
to a ellos existe la paradoja de la  vegetaci6n, can- 
chas de esqui, inmejorables sitios de pesca en selvi- 
ticos paisajes. 

Es cierto que en el mundo hay muchos animales 
y plantas que no tiene Chile; pero es igualmente 
xierto que en Chile hay muchos animales y plantas 
que no posee el resto del mundo, huemules, guana- 
cos, coipos, pataguas, avellanos, laureles, coigiies, pi- 
iiones y maderas que superan en belleza a la caoba. 
Tenemos robles enormes como rascacielos, plantas 
silvestres como el chahual y un irbol que da jab6n, 
Cste es el quillay, que no existe en otros paises. 

A pesar de nuestra variada fauna, no tenemos 
animales venenosos a excepci6n de una araiia de ab- 
domen rojo, que se llama en l a t h  Lactrodectus Marc- 
tans. 

De la  cordillera de 10s Andes caen cataratas, 
algunas de las cuales podrian darnos un mill6n de 
caballos de fuerza. La cordillera de la costa, mucho 
rnis baja, es como l a  sombra granitica de 10s Andes 
a1 salir el sol en la  maiiana. Entre ambas cordilleras 
se extiende lo que llamamos el valle central, el EdCn 
de Chile, donde se dan las flores rnis bellas y las 
f rutas  rnis sabrosas que produce el planeta. Este 
valle, a1 llegar a1 sur, rnis all& de Puerto Montt, 
se hunde en el mar austral, continuando nuestro te- 
rritorio su dominio en las heladas tierras del con- 
tinente antirtico, tambien futuro porvenir de nuestra 
querida patria. 



Don Herndn Poblete Varas ’ef t  del Depafta- 
mento Radial de Entelanza: k e v e a  un Conoci- 
miento profundo sabre 10s problemas inherentet 
a1 campesinado chileno. Sus cursos ban SidO 

ampliamente reconoctdos a traves del Pals 

IENEN una importancia 
y una trascendencia real- 
mente capitales la  distri- 

buci6n y la explotaci6n de la  
tierra en estos paises de Am&- 
ca, donde todavia subsisten atra- 

CAPACITA A NUESTROS CAMPESINOS - ____--___ 

de 10s primeros fabricantes de  
productos lacteos de Europa; 
Dinamarca, gran productor de 
huevos. Estos paises son super- 
poblados y no tienen grandes 
campos ni praderas, sin embargo 
su producci6n es vertical e inten- 
siva gracias a la forma y a 10s 
element- con que trabajan. Ex- 
haustivos estudios internaciona- 
les han arribado a tal  finalidad, 
afiadiendo que 10s legitimos in- 
tereses de cada naci6n suelen 
qiedar  .pospuestos lesionando, de 
paso. la normal alimentaci6n de 
la  poblaci6n. Aqul, en Chile, mu- 
chos foros de caracterizados es: 
pecialistas agropecuarios han se- 
Aalado en su debida oportunidad 
que un sistema cooperativo cons- 
tituiria la soluci6n inmediata de 
tan dramatic0 problema. Argen- 
tina, Mejico, Uruguay y otras 
naciones americanas cuentan ya  
con muchas cwperativas que han 
producido laudables resultados, 
pero que no han solucionado del 
todo el problema de la  tierra. 
Con esa realidad y con el pro- 

pdsito de conocer algunas cons- 
tructivas jornadas del Instituto 
de Educaci6n Rural que estkn 
beneficiando la agricultura chi- 
lena, escuchamos las palabras 

duccidn agricola en un plazo de 
diez &os. Se mejoradn  10s ca- 
niinos de acceso a las fuentes 
productoras. Ademas se reganin 
nuevas tierras y se  colonizarh 
predios fiscales y aun se  adqui- 
n r h  fundos particulares para 
subdividirlos, me]or&ndose tam- 
bi6n la asistencia t6cnica. 

Nuestra informante es directo- 
ra de la  revista “Surco y Semi- 
lla”. 6rgano oficial del Instituto 
y a  menclonado. 

-Para que ese plan aprisione 
una integral efectividad, 10s cam- 
pesinos deben organizar centros 
o coDperativas a fin de  que su 
responsabilrdad se  haga acreedo- 
ra a seguros y constantes apoyos 
estatales. 

Prosigue luego: 
-Nuestro Instituto de  m u c a -  

cidn Rural est& complementando 
ese futuro chileno, por cuanto 
nuestras escuelas agricolas exis- 
tentes en el pais vienen forman- 
do equipos de j6venes campesi- 
nos y campesinas s6lidamente 
preparados para enfrentar 10s 
varrados trabajos que r q u i e r e  
una buena explotacidn agrope- 
cuaria. 

sadas modalidades de trabajo iniciales de la  SefiOrita Maria I=- 
que redundan en una insuficiente bel Browne. 
producci6n. Vienen a: nuestra me- -Chile .ha madurado y a  un 
mona paises como Holanda, uno gran plan para  aumentar su pro- 

Un gmpo de j6venet que cumplen eficiente f dinlmicamente taboret de secretarfa 

-. . 

LABOR 
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IPLIA Y EFECTIVA 

En esta parte se  acerca hasta 
nosotros el director de la  Radio 
Escuela “Surco y Semilla”, se- 
flor H e m b  Poblete. 
-hs planteles que dirige y 

orienta el Instituto materializan 
cursos de  tres meses de duraci6n 
para  hombres y mujeres campe- 
sinos -nos dice-. Se especiali- 
zan en cultivos, en tecnicas a&- 
colas diversas. en arboricultura, 
en apicultura, en avicultura, en 
mecknica agricola, en crianza de 
animales menores, tales como CO- 
nejos y aves. Todos 10s alumnos 
quedan totalmente aptos para  
trabajar en cualquier fundo o en 
predios en que sus padres son 
propietarios o arrendadores. 

Expone a continuaci6n: 
-Anualmente egresan ciento 

cincuenta alumnos de cada es- 
tablecimiento. Existen amplios 
campos experimentales en Ma- 
lloco y Santa  Ana. en Santiago: 
dos en ChilMn; uno en Rupanco; 



uno en Loncoche. Pronto se inau- 
gurar8n otros en Lo VAsquez, en 
Hancagua. en Machali, en mr ic6  
y Ancud. Por Oltimo, otro .sc esta 
construyendo en Huiscapi dentro 
de la provincia de Valdivia. 

Hace algtin tiempo uno de 
nuestros redactores visit6 el es- 
tablecimiento ubicado en un be- 
llisimo predio de Malloco. Com. 
probd las excelentes enseflanzas 
que se imparten alli en las dife- 
rentes especialidades, tales como 
cultivos, crianza de animales, 
trabajos de mimbres, sin aban- 
donarse. desde luego, la capaci- 
tacidn educacional e intelectual 
del alumnado. El establecimiento 
le proporciona buena comida. 
Bien aireados ademcis 10s dor- 
mitorios. 

Ahora preguntamos a1 seflor 
Poblete: 

--;Abonan algo 10s alumnos 
por esa amplia atencidn? 

Sonrle un m o m e n t o ,  luego 
apunta: 

-Nada, absolutamente nada. 
Todo lo costea el Instituto. De- 
bemos realizar grandes y cons- 
tantes esfuerzos no obstante que 
contamos con efectivos aportes 
de parte de 10s Ministerios de 
Agricultura y Educacidn. del 
Banco del Estado, de la CORFO, 
del Punto Cuarto. de la Funda- 
cidn de Viviendas y otras insti- 
tuciones. Tan hermosa y visio- 
naria labor t ambih  ha  sido com- 
prendida por no pocos agriculto- 
res que necesitan peribdicamen- 
te jCvenes bien capacitados para 
las tareas propias del agro. 

ENSEAANZA .POR RADIO 
Y PUBLICACIONES 

M6s de mil planteles de edu- 
ci6n rural se estcin beneficiando 
con las efectivas y depuradas 
enseflanzas de la Radio Escuela. 

-Nuestra Radio Escuela im- 
parte clases diarias a las escue- 

He aqui Ids publicacioner que pafmina  tan importante y Irarcendente organsmo. Todar sur 
edicioner revelan esrnero y una culdadosa releccibn. El lnltltuto esparce, con acentuada fre- 
cuencba. una bien orientada lectura que comprende conrejar prdcticos para Ias familias carnpe- 

sindr. tfiches y follelos llegan hasta 10s m6r apartadof rinconef 

Ias rurales interesadas en seguir- 
las -comunicasu director-. Es- 
tas clases se refieren a educacidn 
agropecuaria. educacidn manual 
y educacidn moral. Funcionan 
dos cursos, uno elemental y otro 
avanzado. para allanar a1 pro- 
fesor la tarea de seleccibn de sus 
alumnos. Dentro del plan de ayu- 
da a l a  escuela rural, el Instituto 
facilita a ‘10s profesores ,la posi- 
bilidad de adquirir a bajo costo 
distintos modelos de radio-recep- 
tores a pila. baterla o a corriente 
e lktr ica  normal. 

De nuevo con nosotros la se- 
florita Marla Isabel Browne. 

-Bueno, hablemos de nuestra 
revista “Surco y Semilla” -con- 
fidencia con espontaneidad y 
franqueza-. Se inicid con una 
modesta circulacidn. Hoy alcan- 
za a diez mil ejemplares. encon- 
trando sus mejores lectores y sus 
m8s denodados pmpagandistas 
entre 10s propios agricultores de 
medianos recursos y 10s ex alum- 
nos que se vuelven verdadems 

portaestandartes de Ias ensefian- 
zas recibidas en el Instituto des- 
de cualquier regidn agrfcola. 

Bien presentada la revista. Su 
material revela sicologia campe- 
sina. buen gusto, sencilla ame- 
nidad. En  varios de sus numeros 
encontramos un notable trabajo 
de Antonio Acevedo Hernhdez. 
gran amigo y colaborador de “En 
Viaje”. 

Nos informan luego que el De- 
partamento de Publicaciones del 
Instituto edita pequeflos folletos 
practicos con enseflanza sobre 
asuntos agricolas, de artesanla 
casera y bienestar hogareflo. 

El Instituto de Educacidn Ru- 
ral fue fundado en marzo de 1955 
por el esclarecido monseflor Ra- 
fael Larrain y desde entonces 
suman miles sus egresados que 
hoy agrandan el destino de 10s 
campos chilenos, precisamente 
donde la miseria y el analfabe- 
tismo se habian enrafzado con 
mayor implacabilidad. 

0. 

Sentada al  Centro la reiorita Maria Isabel Browne. actual directora de la  difundida revirta “Surco y Semilla” 



Por AUBER 
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"DESNUDA POR EL MUNDO" 

NA comedia en la que Gina Lollobrigida muestra sus artes 
seductores creando el conflicto amoroso entre Ernest Borgni- 
ne (un ex amor) y Anthony Franciosa, que representa a un 

oficial del elercito, hilo de Borgnine. Este t ra ta  de destruir el ro- 
mance que ha nacido entre Gina y Franciosa. Se traslada la acci6n 
a Acapulco, el balneario mejicano, donde por primera vez en la panta- 
lla Gina muestra su escultural cuerpo en trale de baRo. La Metro 
anuncia esta comedia en colores y cinemascope. 

"1 E L A R A f4 A" 

Un cuento policial de suspenso creado por la  pluma de Agatha 
Christie, donde se  lucen en 10s papeles estelares Glynis Johns, John 
Justin, Cicely Courtneidge, Jack Hulbert y David Nlxon. Este "puzz- 
le" policial de misteno y acci6n ser6 presentado por Artistas Unidos. 

"AMOR ES JUEGO PROHIBIDO" 

Bob Hope y Lucille Ball com- 
parten 10s honores estelares, sien- 

Ruth H ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Don de Fore y Louis Nye, en 
"Amor es juego prohibido", di- 
vertida comedia 'de enredos ma- 
tnmoniales Qde luego de hacer 

Lucille Ball y Bob Hope en UM escena de reir finaliza en forma feliz. 

dirigida por Melvin Frank, y es 
distribuida por Artistas Unidos. 

C l ~ l i  Johns con YM expnsidn de  honor en 
un pasaie de la pellcula "Telarafia" basada do secundados 
en una novela policial de Agatha Christie, 

que distribuye Artlstaf Unidos 

"Amor CS JUem prohibido" PellCUh W e  Pre- "Amor es juego prohibldo" fue 
senta Art$flas 'Unidos 

Cunnar Helldrom y Edvm Adobhson en vn "LOS INADAPTADOS" 
dramdtico pasale d e  la pellcula "Pasiones 

turbulentas". de A b  Film La altima pelfcula filmada por 
el rey Clark Gable interpreta a 
un vaquero que enamora y se 

Gina Lollobri~ida y Anthony Franciosa en "Des- enamora de M a r  11 y n Monroe, 
nuda por el  mundo". aue dittribuve la  Metro componlendo el triangulo amcro- 

m i  , A  
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Dramdtica escena de la  pelicula "Batallbn ,de Castigo". 
distribuida por la compafila Ala Film 

la de accidn del oeste norteamericano fue filmada 
en Reno, la meca del divorcio y el juego, actuando 
adem& Thelma Ritter y Eli Wallach bajo la direc- 
ci6n de John Huston. Sera presentada en Chile por 
Artistas Unidos. 

Marilyn Monroe junto a Clark Gable en una escena de "10s inadaptados". 
estrenada Dor A r t s t a r  Unidor 

Shirley Temple la  primera ganadora de un 
"Oscar Especiai*' por la mejor acluacibn ju- 
venil  hace entrega de un "Oscar Especial" 
1961' a ,la estrell i ta Annette FuniceIIo. quien 
10 rccibib a nombre de Hayley MiIIs,  que o b  
luvo cste premio por la magnifica acluacibn 
en "Pollyanna" pellcula de Walt Disney que 

distribuve la 'OrEanizacibn Rank. Las tres . estre1i;tas en la foto 

"KALAPUR' 

Fllmada en escenarias natura- 
les que muestran grandiosidad 
en todo momento. "Kalapur" 
trae en su dramktica historia la 
vuelta de una gran actriz. Lau- 
ren Bacall. que se retirara del 
cine para dedicarse a la vida ho- 
garefia junto a1 que fuera otro 
de 10s excelentes actores del cine, 
Humphrey Bogart. Vuelve Lau- 
ren Bacall en una v a n  pelicula 
junto a Kenneth More. Herbert 
Lorn y un extraordinario elenco. 
donde act6an m& de cinco mil 
personas. "Kalapur", filmada en 
colores y cinemascope, es distri- 
buida por l a  Organizacih Rank. 

A. 

Reproduccibn de una caricatura del 3rt i l la  A I  Hirschl~ ld .  que muealrn a surt Lancarler 111 como 
es su papel en "Elmer Canliy" n8 bendito. nt m3ldi:o. pclicul3 que l e  rtgnil icara e l  "Oscar" 

por la melor actuacion Aasculma. bste f i l m  serd presentado vor Artistas Unidos Escena de horror en la  pellcula "Kalapur". 
que interpreta Lauren Bacall. que regresa aI 
?,ne rn  una ruaeroreduccihn mostrando sus . . . ~ ~ .  ~ ~~ 

grandes dotes de actri i. "Kalavur" es distri- 
buida por la  Organizacihn Rank 



ALMACIGOS PARA HORTALIZAS 
TEMPRANAS 

Los cultivos de hortalizas tem- 
pranas o primores son de gran 
interes para’ 10s productores in- 
dustriales por el mayor precio que 
alcanzan en el mercado y de gran 
satisfaceion para 10s cultivadores 
en el consumo familiar. 

Para la produccion temprana de 
hortalizas que en su mayoria se 
cultivan por trasplante habr i  que 
preocuparse de contrarrestar por 
medio de sistemas especiales 10s 
efectos de las contingencias clima- 
ticas que se producen desde l a  
zona central a1 sur, especialmen- 
te  la  irregularidad del period0 de 
heladas, que en algunos aiios suele 
prolongarse hastn octubre. 

Ademas es eonveniente asegu- 
rarse que la semilla sea seleccio- 
nada y de variedades precoces, que 
permita lograr productos de bue- 
n a  calidad y rendimiento en un 
espscio m i s  corto de tiempo. 

La obtenci6n de la plants ne- 
cesaria se consigue por medio de 
almicigos que deben hacerse en 
invierno y a principios de prima- 
vera, protegiendolos de 10s vien- 
tos frios, heladas y excesiva ex- 
position a la luz solar. 

E n  zonas donde son frecuentes 
e intensas las heladas, es necesa- 
rio recurrir a1 sistema llamado de 
“camas calientes” para la prepa- 
raci6n de almicigos tempranos y 
que se basa en procedimientos 
muy sencillos para  la generaci6n 
de calor. mediante la  fermenta- 
ci6n de materia orginica fresca y 
que se  conserva durante un tiem- 
PO m i s  largo, con pequeiias cons- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lnqeniero Aqr6norno 

trucciones de madera o material 
de albafiileria, cubiertas con tapas 
de vidrio o esteras de mimbre, to- 
tora u otro material, segun el ca: 
lor que se desee mantener. 

Las “camas calientes” se pre- 
paran haciendo una e x c a v a c h  en 
terrenos mis  o menos consisten- 
tes, de dimensiones variables, pu- 
diendo ser de 35 ems. de profun- 
didad por 1 m. de ancho y el larga 
que se estime conveniente. Sobre 
esta excavaci6n se dispone un 
marco de madera o concreto de 
15 ems. de altura en la  parte de- 
lantera y 45 crns. en la  parte pos- 
terior, cubriendola con una tapa 
de vidrio o estera. 

En  el fondo de este foso se  
pone una eapa de 25 crns. de es- 
pesor de estiercol fresco de cabalb, 
que se da vueltas antes de colo- 
carlo en el lugar definitivo para 
uniformar el grado de humedad 
y la aireaci6n y en consecuencia 
obtener una fermentaci6n homo- 
genea. 

Sobre la  eapa de estiercol se 
dispone la tierra de almitcigos for- 
mada por partes iguales de arena, 
tierra y guano de corral bien des- 
compuesto. Esta  mezcla se hace 
con dos semanas de anticipaci6n 
para formar un terreno fertil y 
poroso y disponer del tiempo ne- 
cesario para remojarla durante 
48 horas con una soluci6n de for- 
nialina a1 IO%, aldrin o dinitro 
cresol como tratamiento preven- 

tivo contra la marchitez o caida 
de 10s almicigos o ataque de in- 
sectos o nematodos. La tierra asi 
preparada se pasa por un harnera 
para separar 10s elementos grue- 
sos y queda lista para colocarla 
sobre Ins “camas calientes”. 

La siembra de 10s almicigos se 
realiza despuQ de desinfectar la  
semilla con algtin proaucto mer- 
curial, que puede ser el granosin, 
y se hace en lineas espacladas a 
10 cm. y generalmentr a chorro 
continuo y tapandolas en seguida 
lo mas uniformemente posible con 
una capa de 1, cm. de la misma 
tierra harneada, presionandola le- 
vemente con una tabla para  que 
l a  semilla tome contado con la 
tierra. Finalmente se rocia con 
una regadera de lluvia fria. 

E n  l a  cama caliente la  germi- 
naci6n y el crecimiento se produ- 
cen ripidamente por lo que se 
aconseja hacer un primer trss- 
plante o repique despues de 2 a 
3 semanas de germinada l a  semi- 
Ha, lo que permite seleccionar las 
plantitas mas vigorosas, propen- 
der a1 desarrollo m i s  temprano y 
darles mayor rusticidad. E l  repi- 
que se  hace a platabandas prote- 
gidas. La trasplantaci6n se efec- 
tua a la sombra para evitar que 
las plantas se marchiten y se  em- 
plea un tablero plantador que 
marque ordenadamente 10s hoyos. 

Durante la permanencia de 10s 
almicigos en las camas calientes 
s e r i  conveniente  desinfectarlos 
con algdn fungicida cdprlco o a 
base de ditiocarbamatos t a l e s  
como Basi-cup, Vatam, Fermate, 
u otros para evitar el ataque de 
enfermedades fungosas. 
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-Digome con todo con- 
fionzo o nombre de q u i h  le 
hogo el cheque.. . . * * *  

-iUsted primero! 

* 
* 
* 

-&u6nto tiempo tendro que esperor para poaer conti- 
nuor pintondo el  techo? 

"Su numero est6 muy bien, pero no puedo soportor lo 
taro de este muiieco". * * *. 

-Me porece que se ha equivocodo de nrjmero. iAh, es 
ton corriente! Tambikn me sucede o mi. iAh, si! Se cruzon 
10s lineos; es cloro. Uno vez llamaba o mi hermono, lo 
Victoria, se coso con un consejero de lo Cojo.. . (Ud. tam- 
bibn lo conoce? El mundo es un poiiuelo.  LO ha visto usted 
6ltimomente? Y 10s nit7os ?no le porecen encontodores?. 



PRECIOS AUTORIZADOS EN COCHES COMEDORES 
Y BUFFETS DE TRENES EN GENERAL 

~ 

(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA: (I plato, postre y caf6) 

Trenes Rlpidos 1001 al 1004. Alameda Puerto Montt . . . . . . . . . . . . Eo 1,70 
Demls trenes con coches comedores y automotores . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Cazuela, menestr6n, carbonada, etc., en coches 30 clase . . . . . . . . . . ,, 0,30 
Cafe chico .. .. .. .. .. . . . . .. . .  . .  . .  .. . .  .. . .  . .  . . . . . .  ,, 0,07 
Cafe o t6  grande . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ,, 0,20 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . 0,I 5 

,, 

/ I  DESAYUNO U ONCE: 

T6 o caf6, puro o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequi- 
Ila, dentro del coche comedor, automotores y trenes rlpidos 1001 al 1004 
Alameda - Puerto Montt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,50 
T6 o caf6, puro o con leche, con sandwich de jam6n o queso, en coches 

,, 0,45 de pasajeros . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . 

OTROS SERVlClOS 11 ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . . ,, 1,50 
Plato Gnico con pan, en coches de 38 clase de la RED NORTE . . . . . . . . . . ,, 0,46 
ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . . . ,, 1,25 
Plato Gnico, abundante, con postre y caf6, misrnos trenes 3/4 . . . . . . . . ,, 0,65 

DESAYUNO u ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

TB o cafB, puro o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . ,, 0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Ceneza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,16 
Cervera .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 0,12 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . . ,, 0,I I 
Demls bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,08 
Csf6 grande, pur0 o con leche . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,17 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,06 
Sandwich d e  jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0,13 

SEAOR 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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eRores me he enterado, en 8 mi ceida, de que organiznn 
ustedes un concurso de 

novclas policiacas. Como todavia 
djspongo de tres dias antes de mi 
ejecuci6n, creo que mi historia 
personal y veridica puede interc- 
sarles. Ciertamente no soy escri- 
tor de oficio, y si en cuanto a la  
forma habrd mucho que repro- 
charme, en cambio, en cuanto a1 
fondo, garantim la exactitud, IOU 
nombres tambidn son verdaderos, 
pero eso no tiene mucha irnpor 
tancia. sobre todo para mi, puesto 
que dentro de tres veces veinticua- 
tro horas me sentare en la  silla en 
la  que no se puede uno sentar 
mds que una vez. Sin embargo, 
quiero que se sepa aespues de mi 
muerte c6mo he cometido un cri- 
men con una coartada perfeeta, 
eliminando de este modo todos 10s 
peligros que csta accidn puede 
traer consigo. Naturalmente, sb 
que mi calidad, por decirlo asi, 
de condenado a muerte puede ha- 
cer creer que se  t ra ta  de una 
broma por parte mia. Pero pue- 
do afirmarles que no hay nada 
de eso; ?or lo demis, no es &?tu 
la hora ni el sitio de bromear. 

Me llamo Pete Blackbass. Sin 
que quiera jactarme de ello, he 
tenido cierta fama, entre losaiios 
treinta y cuarenta, cuando abn 
Chicago no era  la  ciudad de aho- 
ra, es decir, una ciudad abur- 
guesada y mecanizada, en la  que 
10s artesanos honrados estdn fue- 
r a  de su sitio. Se me tenia enton- 
ces por uno de 10s mejores gicn- 
.mien de la regi6n de 10s lagos. 
Nunca he pertenecido a una ban- 
da determinada; podria decirse 
que he trabajado en cierto modo 
a destajo, y puedo estar orgulloso 
de haber tenido entre mis clien- 
tes epis6dicos a grandes tan co- 
nocidos como Capone, Stirling, 
Howards, Diamond Jim y Mila- 
no. Me llamaban One Shot, ya que 
nunca he tenido que apretar dos 
veces el gatillo para presentar 
un trabajo del que, 10s quz se 
acuerdan, admiran todavia el re- 
finamiento y la perfecci6n. Lue- 
go, paulatinamente, la  metralleta 
y la bomba, manejadas por j6ve- 
nes advenedizos, han desperdiga- 

Por J. CHAMPAGNE 

do la materia prima; l a  policia 
por su parte, con Ins “G”, ha 
ahuyentado a la clientela y, como 
muchos comerciantes, he notado 
que 10s negocios marchaban cada 
vez peor y que el marasmo invn- 
dia poco a poco el conjunto de 
mis actividades. 

Antes de albergarme en 10s lo- 
cales del Estado, vivia en un ho- 
tcl mectbld de tip0 medio, en Stm- 
ford Street. No es ciertamente un 
piso del estilo de 10s que he tenido 
en otros tiempos; per0 para el 
precio razonable que pago a fuer- 
za de ingenilrmelas de un modo 
u otro, puede pasar, y, por lome- 
nos, es cien veces mejor que esto. 
Por lo demds, en esta ultima 
temporada, a pesar de poner en 
juego todos 10s recursos, esto se 
va poniendo duro y como mas a 
menudo perros calientes que po- 
Ilo con gelatina. Empiezo a ver 
asomar el dia en que tendre que 
abandonar este filtimo refugia po- 
table para  descender un grado 
mas en la  escala social. Ahora que 
la cosa ya no tiene importancia, 
puedo incluso confesar que, prac- 
ticamente, estoy a la  cuarta pre- 
gunta. 

De mi pasado esplendor s610 me 
queda un traje, aunque impeca- 
ble, como siempre me han gusta- 
do; dos camisas, un poco deshi- 
lachadas, de popelina de seda; una 
vieja y fiel Liiger; Cecilia, una 
amiguita m6s joven que fiel, de 
la que no me hubiera preocupado 
hace un lustro, y, por ultimo, una 
ficha en Washington, que ha ve- 
nido a hacer casi imposible para 
mi toda operaci6n importante. No 
obstante, antes de esta vez, que 
me parece definitiva, nunca he si- 
do condenado. Mi trabajo era muy 
cuidadoso. y 10s aboEados tenian 
mucha mds talla que hoy, y sa- 
bian producir en el momento opor- 
tuno 10s testimonios irrefutables 
de la presunta inocencia de sus 
clients. 

Un s6bado me encuentro con 
Erle Raxter. Cuando subia hacia 
el centro buscando algin primo 
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que me sacase del apuro, trope& 
de repente con ‘este amigo de 10s 
buenos tiempos. Parece encontrar- 
se en pleno auge y me siento con- 
tento de haber podido conservar 
un aspecto digno con mi finico 
traje. Despues de las congratula- 
ciones de costumbre y de 10s re- 
cherdos de I& antigua dpoca, me 
invita a comer con el. Acepto sin 
dudarlo, una comida viene siem- 
pre bien cuando no se sabe si va 
uno a cenar. Conozco bien a Bax- 
ter y s& que rara vez es gene- 
roso sin motivo, por lo que me da 



UNA COARTADA PERFECTA Por J. CHAMPAGNE 

quinientos dblares? Ya me lo devolveris cuando pue- 
das. 

Tengo la  impresi6n de sentirme trasladado a 10s 
buenos viejos tiempos. Una hora mirs tarde nos des- 
pedimos como buenus amigos despu8s de haber dis- 
cutido varias c o s ~ ~ .  En  la s i tuacih en que estoy, por 
quinientos green bucks merece la pena intentar mu- 
.has locuras, sobre todo teniendo guardadas las es- 
paldas. Estoy completamente decidido a que el po- 
bre Lou Bastiano sen victima de un accidente. 

AI volver tranquilamente a pie, estudio el asunto 
y pongo Ias cosas en su punto. Hay que vivir en la 
Qpoca presente y eliminar 10s peligros a1 mirximo. 
Empiezo por remitirme cuatrocientos noventa d61a- 
res a lista de correos. E s  inittil llevar de pronto mu- 
cho dinero encima. E n  el drugstore mirs cercano a 
nuestra casa compro una botella bastante grande de 
chianti. E s  un vino de sabor especial y de color os- 
cur0 que me gusta bastante. Compro tambiQn uno de 
esos tarros de polvos contra el imsomnio, siempre 
pueden ser ittiles, y vuelvo a casa sin olvidar el collar 
de perfas artificiales y un surtido de COS= buenas 
para  comer o para  beber. 
Por una vez, Cecilia me acoge con alegria. Eso me 

aprada. D U ~ S  ella constituve una oarte de mi coar- 

en la  nariz que puede proporcionai 
collar de perlas artificiales para Cr 

En el transcurso de una comida 

ocupa, some toao, ae la importacit 
mejicanos procedentes del Canadir. 

:me dinero y un 
:cilia. 
sobria pero nu- 

tritiva me explica que t rabaja  de nuevo en el sector 
con algunos amigos, sin precisar cuiles, y que se 

'6n de cigarrillos . . .  . .  

-A prop6sito -me pregunta- 
Lou Bastiano? 

., jconoces tit a 

Naturalmente que conozco a BastIano, uno de 10s 
mirs grandes traficantes de marihztanu del sector. 
Vive en una casita de la barriada mas elegante 81 
solo, sin hacerse acompaiiar siquiera por un guar- 
dia de corps como en su gran epoca. 

-Un poco -respond$-. Entonces, i t rabajas  tit 
t a m b i b  en el teu? 

-No tiene importancia-. Baxter ha sido siempre 
discreto. Continits soiiador:- Es un tip0 muy chic, 
Cnicamente, en su negocio, no toma bastantes pre- 
cauciones. Tengo iniedo de que cualquier dia le ocu- 
rra alpitn accidente. Me daria mucha pena-. Me 
mira risueiio guiiiando un ojo y luego, cambiando de 
t o n e :  Dime Pete. uarece aue no est& muv bien 



UNA COARTADA PEltFECTA Par J, CHAMPAGNE 

por la  ciudad en pafios menores. La desnudo como 
puedo, la acuesto y la  tap0 dindole un beso en la 
frente. Mi trabajo empieza ahora. 

A las diez llamo al sereno. Es un buen hombre, 
dispuesto siempre a hacer un servicio por medio d6- 
lar. El tambibn podra jurar  que no he abandonado 
mi habitacih y sabe c6mo ando de indumentaria. Le 
esplico lo que me ha ocurrido y le expongo mis de- 
seas, ya que no quiero despertar a mi amiga. Sin 
dudarlo, coge el pantal6n y 10s cincuenta centavos y 
se va tranquilamente hacia Ins escaleras. Alin no se 
ha cerrado la puerta cuando recupero en el para- 
giiero el paquete que contiene el mameluco compra- 
do en un almacen del eentro, me lo pongo en un 
momento y echo a andar detr is  del sereno sin 
olvidarme de meter en el bolsillo delantero, como un 
canguro, la  Liiger, que hace su liltimo viaje. No 
volver5 conmigo. Hoy identitican demasiado ficil- 
mente las armas por 10s proyectiles. 

Tengo la suerte de no encontrar a nadie a1 bajar 
10s dos pisos y atravesar el hall. Este es el linico 
punto arriesgado de mi plan, y la suerte me sonrie. 
SB que, como recadero concienzudo, el sereno nunca 
espera para hacer 10s encargos que le confian. He 
salido sin ser visto, basta con entrar lo mismo, y 
mi coartada quedarA .a prueba de bomba. Ahora 
bien, a las cuatro de la  mafiana, como cada dos ho- 
ras, el sereno hark su rcnda. En este momento no 
habr i  ningtin peligro de encuentros, sera suficiente 
que lo siga y que entre tranquilamente en mi casa, 
mientras 61 pasea por 10s pisos superiores (siempre 
empieza por Bstos y visita 10s pasillos al bajar). 

Quiere que nos sentemos en seguida a la mesa, el 
collar me permite hacerla esperar hasta las nueve. 
Hacemos entonces una verdadera cena de reciBn ca- 
eados; Cecilia charlando, riendo, y yo explicindole 
que seguramentr voy a encontrar un asunto intere- 
sante que nos permitiri volver a vivir bien. 

Con l a  ayuda l e  una botella de viejo whisky, ya 
la  tengo casi borracha cuando destapo la  botella, en- 
vuelta en paja, de chianti. He llenado nuestros dos 
vascs, cuando un ademin torpe no SB si mio o de ella 
vierte uno por mi pantal6n. Es una catastrofe. Mi 
linico pantal6n ... y ni la  sal ni el agua que aplica 
Cecilia ser in  capaces de borrar la  horrible mancha 
violeta. 

-iBah! -dije-. Voy a mandarlo con el sereno 
a1 tinte de al lado. En  toda la noche tendrin tiem- 
PO de arreglirmelo y podre disponer de 81 maiiana 
por l a  maAana. Ahora a dormir. 

Como estaba previsto Cecilia no es capaz de irse 
a la  cama por sus propios medios, y mi traje de es- 
cods, despuBs de quitarme 10s pantalones, le produ- 
ce tanta risa que ni siquiera se acuerda de propo- 
n6rmelo. Entonces la hago beber el celebre chianti, 
cuidando de echar en la  bebida grandes dosis de esos 
polvos que producen un suerio recalcitrante. Unos 
ininutos m i s  tarde con la mczcla de la borrachera, 
el chianti y 10s polvos, se queda dormida con un sue- 
Ao comatoso. No existe ninglin peligro de que se 
despierte antes de mi vuelta a casa y podri jurar  de 
huena fe  que no l a  he abandonado en tqda la noche. 
Adeniis, nunca se ha visto a un asesino pasearse 



UNA COARTADA PE 

Hago el trayecto 
dando. TardarB cer 

' 

- ---- -- ~ -- ~ r - -_  =_-_- --- 
mismo me abre sin armas en la mano. Ya no se ma- 
ta  en Chicago, por lo menos no tanto como antes. 

-LEres. t6, Pete?- me dice muy e x t r a i i a d e .  
iQu6 quieres? 

-Me envia Erle, he aparcado la camioneta en l a  
esquina. Esto para explicar mi vestimenta anormal. 
Trabajo ahora para 61; vengo a buscar 10s paquetes 
ae tea que ha encargado. 

Confiado Lou vuelve a cerrar la  puerta y va de- 
lante guiandome. Una Liiger con sileneiador no hace 
mucho ruido y me llamaban One Shot. 

Salgo tranquilamente volviendo a cerrar con cui- 
dado la puerta. Todo esta tranquilo. Por el camino 
tiro el silenciador en una alcantarilla; la pistola,en 

SE OFRECE AL COMERCIO E INDUSTRIA LA EXHlBlClON 
DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

- -_  , I .- - -- -- -. . . . .-. . . - 
tiempo que oigo a1 Sereno volver a bajar del cuarto 
al tercero. He logrado lo que queria: una coartndn 
perfecfa. 

Naturalmente me preguntargis que c6mo con una 
coartada realizada tan cuidadosamente llego a1 tris- 
t e  momento de hacerme tostar dentro de tres dias 
en presencia de altas personnlidades del Estado y de 
periodistas. Es que, justamente, el sereno jur6 que 
yo no habia abandonado la habitacidn en toda la  no- 
che, habiendolo probado de un modo absoluto mi 6ni- 
co p a n t a h .  Y no s6 nada de las drogas vendidas 
por 10s drugstores. Cuando volvi a casa, Cecilia es- 
taba muerta, envenenada, desde hacia por lo menos 
cinco horas. 

J. Ch. 

mnada,  desde hacia por lo menos 

J. Ch. 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA 

AIJO, QUE LEEN U OBSERVAN DETENIDAMENTE SU 

PROPAGANDA COMERCIAL EN 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVll 
. - - -..- . --.. .. .,.., --I-. 

COCHES,  
CARROS D E  CARGA 
Y ESTACIONES DE TODA LA RED 
FERROVl ARl A 

I I C O N S U L T E  

sobre 10s avisos que puedan interesarle, a la Secciln 
Contratos y Concesiones, Casilla 124, Santiago, en 
Maci6n Mapocho, o en cualquiera 
estaci6n de 10s 

/I F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

Diarin 

SANTIASO ... (Mapmeha) . .  11.45 14.05 1s.w 

. . . . .  11.05 11.48 16.38 .... 118 Calcra 
129 aulllota . . . . .  11.24 14.01 16.58 .... 20.01 .... 
143 Ltmache . . . . .  11.43 14.11 17.16 .... 20.11 .... 

. . .  .... 12 L l a p L l q  1:::: 13.20 16.UO I 
12.09 14.38 11.42 20.38 .... 22.31 23.01 
12.25 14.53 11.51 iiii 20.53 21.40 22.15 23.15 

0 6  ( P U C r t O ) .  . .  12.45 I 15.10 18.15 19.00 21.10 21.55 I 23.00 23.30 1 
(1) DIas l e  tnbaja a Onillmta; l o t  dominios y f i s t i r i s  a Pncrto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

VAL?ARAlSO ... (pucrto) . salt 
I Vi la  dcl Ma; ,, 

22 PuilpuC. . .  ,, 
43 Limachc. . .  ,, 
55 Quillola. . .  ,, 
68 CaIcra . . .  ,, 
94 Llay-Llay . . ,. 
186 i(Mapocho). . LIcp I  

S A W 1  AGO 

I I I 

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

8.48 I 10.15 I 11.00 I 12.45 I 15.10 
Abreviaturar: 
0. F. = Oominpor y fet t ivor.  
Olar trab. = Oiat de trabdio. 
Fac. = Facultativo; debe consultarst s i  cs t l  circulando. 
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4 
835 

i.il 
2356 
2.885 
3.191 
3.150 

... 
788 

... 
6 

- - 

14.80 11.45 
14.18 lT% . 18.02 
14.33 11.58 18.16 tb:k .._. I E!! 
15.01 18.20 18.31 20.54 
15.20 18.34 18.51 :::I I 21.13 
15.40 18.46 19.01 .... 21.28 
16.15 19.15 19.31 .... 22.00 

Expnro 

D. F. j 

0.46 
1.08 
1.22 

1.35 I 
-- 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

2 4 

FX .  

D o n i n l o t  MiCltolCs 

Llega Sale I tlega Sale 

Won a r t c n t i m  01 

(2) 

.... .... ... .... .... 
W a n  c h i l c l l  

7.45 7.45 
7.45 7.45 

. . . . .  .... .... 0.20 .... ... Lon Andct . . . . . .  .... 1.063 Mendols . . . .  
Mcmdoza 7.10 7.10 

. . . . .  .... 15.45 .... 
. . . . . .  ... . . . .  .... .... 

.... .... ....... .... .... Hon c h i l e m  14.43 14.43 

. . . . . .  . . . . .  ... .... ... . . .  l a x  Cncns. 16.10 

. . . .  . . . . . . .  .... 22.55 .... . . . . . . .  
. . . . .  .... 23.15 .... 

.... 23.30 .... 
23.40 .... 

... . . . . . .  .... 0.05 

.... 0.55 .... 1.441 SANTlAGO IMapocho) I 
[I) La cornbinacihn de lor dlas Jueveo er con alojamiento en Menooza. 
(2) La cornbinacihn de lor diaf Mikrcoler er con aloiamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est$ adelantada en 60 minutor con respecto de la hora chilena. 



NES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 

:p 
1.70' 
1,50 
2,30 
1,40 
1.20 
1.04 
0.85 
0.70 
0.68 
0.31 ... 
0.42 
0.36 
0.64 
2.15 
1.10 
1.35 
1.60 
2.20 
2.50 
2.30 
2.90 
3.25 
3.50 
4.05 
4.25 

%$ 

- - 
ESTACIONEE 

$E 
4.00 
3.40 
5.10 
3.20 
2.85 
2.45 
2.05 
1.80 
025 
1,80 
1.30 

2.15 
2.00 
2.55 
5.80 
3,50 
4.05 
4.55 
5.95 
6.60 
6.10 
7.30 
8.00 
8.50 
9.65 
9.95 

. i.ii 

A l l m e d l  . . . . 
Melipella . . . 
Llolleo . . . . 
San Antonio . . 
Cartagena . . , 
Rancagua . . . 
Rengo . . . . . 
San Fernando. . 
Curicb . . . . 
MOlina . . . . 
Taka . . . . . 
Canrtituci6n . . 
San lavier . . . 
Linaret . . . . 
Parral . . . . 
San Carlos . . 
Tam6 . . . . . 
Monte Agulla. . 
Concepc.6n . . 
Talcahuano . . 
L O 5  Angeles . . 
coigue . . . . 
Angol . . . . 
Ltbu . . . . . 
Victoria . . . . 
Lautam . . . . 
Tcmuco . . . . 
Villarrica . . . 
ti Uni6n' .. : 
I 

Chilldn . . . . 
Sari ROfendO. . 

LOnCOChE . . . 
k;&. . . 
r~~ 

- - 

EO 4.90 
4.90 
4.90 
5.70 
6.60 

AUMEDA 

EO 3,20 
3,273 
3.20 
3.85 
4.55 

1. 

8, 
0,76 
o,in 
0.75 
0.95 
1.20 
1.50 
1.10 
2.20 
3.90 
2,45 
2,80 
3.30 
3.70 
4,lO 
5,60 
5.10 
5.30 
5.60 
5.85 
6.32 
6.40 
6.85 
10.15 

7.70 
8.40 
8.90 

10.20 
11,W 
10.80 

12.10 
--.55 

30 
$0 

11 .no 

~ 

I? 

084 
0,U 
0.46 
0.45 
0.65 
0,80 
1,00 
1.10 
1.30 
2.10 
1.45 
1,60 
1.90 
2,lO 
2.25 
2.60 
2.55 
2.60 
2.60 
2.65 
3.09 
3.10 
3.31 
4.55 
3.80 
4.00 
4.34 
4.90 
5.20 
5.10 
5.45 
5.60 
5.80 
6.20 
€ 4 5  

d,ib 
1. 
5 3  ... ... ... 
4;a 
4.60 
4.40 
4/33 

5.00 
3,w 
2.70 
2.30 
2.00 
1,60 
1,55 
0.66 

1.30 
1.55 
0.90 
0.76 
1.40 
4.65 
2.30 
2.00 
3.40 
4.70 
5.45 
4.95 
6.25 
7.05 
7.55 
8.80 
9.35 

:E 

... 

3, 
2.m 
1.. ... ... 
2% 
2:15 
2.05 
1.90 
1.80 
1.55 

1.30 
1 J O  
0.95 
0,80 
0.08 
0.80 
0,60 

0.M 
1,00 
0.92 
1.20 
2.65 
1.60 
1.90 
2.10 
2.75 
3.05 
2.80 
3.35 
3.05 
3.90 
4.40 
4.60 

% 

... 

SAN AOSENOO I CONCEPCIDN 

32 I l? 

':W I ":" ... ... ... ... 

TEMUCO 

1, 3. 
8 s  4.30 ... ... ... ... ... ... 
i , ib iji 
8.20 
8.W 

6.90 3.20 
8.60 4,CO 
6.60 3.10 
6.30 2.90 
5.90 2.70 
5.45 2.50 
5.05 2.35 
4.80 2.18 
3.95 1.85 
3.40 1.60 
4.55 2.10 
4.80 2.20 
3.25 1.54 
2.75 1.25 
2.90 1.35 
6.10 2.80 
1.20 0.56 
0.59 0,27 

:3 :::: 

... 
1.45 oii 
2.25 1.05 
1.70 0.80 
3.05 1.40 
3.80 1.75 
4.55 2.10 
6.10 2.80 
6.60 3.05 

VALDIVIA 

l? 
11,80 ... ... ... 
1 i . l  
10,80 
10.60 
10.20 
10,05 
9.65 

10.35 
9,45 
9.05 
8,M 
8.W 
7,70 
7.55 
6.75 
6.25 
7.30 
7.45 
6,10 
5.60 
5.60 
8.9 
4,15 
3.35 
3,05 
1.70 
2.50 
1.45 

2.65 
4.15 
4,70 

1;k 

s. 
545 ... ... ... 
i i i  
5,W 
490 
4.70 
4.60 
4,40 
4.80 
4.35 
4 1 5  

3.55 
3.34 
3.10 
2.90 
3.35 
3.40 
2.80 
2.60 
2.65 
3,90 
1.90 
165  
1.40 
0.80 
1.15 
0.68 

1.25 
1,90 
2.20 

2% 

os 

OSORNO 

1. 
12.55 ... ... ... 
iiii 11:5 
IO:% 
11 35 

10.80 
10.35 
11,10 
10.20 
9.95 
9.65 
9.20 
8,90 
8.75 
8.00 
7.55 
8.50 
8.65 
7.45 
7,05 
7.15 
9.65 
5.60 
5.05 
4.55 
3.25 
3.95 
3.00 
2.65 
0.83 

2.30 
1 3  

3+ 
6,@ ... ... ... 
5.e 
5:35 
5,25 
5,05 
5.00 
4.80 
5,15 
4,70 
4.60 
4.40 
4.20 
4.10 
3.98 
3.65 
3.50 
3.90 
3,95 
3-40 
3.25 
3,30 
4.40 
2.60 
2.35 
2,10 
1.50 
1,5 
1.40 
1.25 
0,39 

1,10 
i.kl 

1+ 
13,60 ... ... ... 
li% 
12:M) 
12,35 
11,95 
11,85 
11.35 
12.20 
1120 
10.95 
10.60 
10.35 
10.20 
10.20 
9,65 
9.35 
9,95 
10.05 
9.20 
8.80 
8.80 

10.70 
-7.55 
7.05 
6.60 
5 3  
6.10 
5.05 
4.70 
3.00 
2,30 
053 ... 

6.55 ... ... ... 
6x4 
5.85 
5.75 
55 
5.50 
5.25 
5.65 
5.20 
5.05 
4.90 
4,80 
4.70 
4.68 
4.40 
4.25 
4.60 
4.60 
4 2 3  
4,05 
4,05 
4.95 
3.50 
3.25 
3.05 
2,45 
2.80 
2.35 
2 3  
1.40 
1,10 
0.30 ... 

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA - PUERTO M O W  Y VICEVERSA 

DESDE SANllA60 A: 

T a k a  .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Llnares .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. 
Parral .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
San Carlos .. .. ._ .. _. .. .. .. .. .. .. .. 
Chilldn .. .. .. .. _. .. .. .. .. .. .. .. 
Bulnef .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
San Rarendo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Laia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Santa Fe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Coigue .. .. .. .. ._ .. .. .. .. .. .. .. .. 
b n n i c o  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 
Collipuli i  .. .. .. .. .. ._ .. .. .. .. .. .. 
Victoria .. .. . . . . .. .. . . ". . . . . . . . . 
Curacautln .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . 
Lautaro .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . 
lemuco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Freire .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 
P i t r u f q u h  .. .. ._ _. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Gorbea 
LOnCOCh 
Vil larric 
Lanco 
Mariquii 
Antilhue 
Valdivia 

Paii lacq .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Concepcl6n .. .. .. .. .. .. .. *. .. .. .. .. 

LO5 Lab-. .. .. .. .. .. _. .. .. .. .. .. 

PRIMERA C U S E  

€0 3.90 
3,90 
3.90 
4.20 
4.60 
4.90 
6.10 
6.10 

10.15 
10.55 
10.70 
10.80 
11.35 
12.00 
12.50 
12.25 
12.54 
12.75 
12.75 
12.90 
13.15 
13.50 
13,30 
13.80 
14.05 
14.30 
14.10 
14.35 
14.60 
15,05 
15.20 
15,& 
15.45 
15.60 
15,BO 
15,80 
16.10 

76 

WEDID BOLETO 

EO 2.20 
2a 
2.20 
2.35 
2.55 
2.70 
3.30 
3.30 
5.58 
5.78 
5.85 
5.90 
6,18 
6.50 
6.75 
6,65 
6.75 
6.88 
6.88 
6.95 
7.08 
7.25 
7.15 
7.40 
7 5 3  
7,65 
7.55 
7.68 
7,80 
8.03 
8.10 
8.25 

8,40 
0.40 
855  

2z 

CDCHE SALON I WEDlO BOLETO 



apoeho . . 
a w a y  . . 
in Felips . 
IS Andes. . 
ilera . . .  
iillota. . .  
mache . . 
iilpu6. . .  

del Mar . 
rerto . . .  

RE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
I S 0  - LOS ANDES 

I CLLLRL I PUILLOTA I LIMACHE I PUILPUE 1 I Lu'--' I ann lLLlrL I ."= IIIruC"" 

12 2* 3 2  I 12 2c 3 2  I le 2c 3c I IC 2. 3c I 1* 2, 35 I IC 29 3c I I+ 22 32 I IC 2r 32 I 
V. DEL WAR 

12 2c 3 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS SENCIUOS 
DESDE WAPOCHO 0 PUERTO A: I 1 C C U S E  I ICCUSE 

- - -  
0.07 - 0.Q 

BOLETOS DE IDA V REERESO. 'IILIULL loa Y I ~  

CONTADOS DESDE SU ADPUISICION. EN 18 CLASl 

ILLAPEL ...................... EO 2.20 
OVALLE ...................... 
COOUIMBO 0 LA SERENA 2,w ............ 

10s valorer indieadot para 12 clase incluyen el derecho de arlento en aotomotores. Cuando $0 utllizan I 
Norte debe pagarre, ademds, un adicioml de Eo 0,s DOT viajs rencillo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
L A S  PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIOHES 

Mapocho . . . .  
Puerto . . . .  
V h a  del Mar. . 
Calera . . . .  
bgua  . . . .  
Peiorca . . . .  
Papudo . . . .  
Pichidanwi . . 
Lor V l l O f  . . .  
Salamanci . . .  
lllapel 
Combarbhd. 
ovalle . . . .  
Caquimbo . . .  
La Screna . . .  
Vicuna . . . .  
Domcyko . . .  
Vallenar .... 
Copiap6 . . . .  
Inca de Or0 . . 
Chafiaral 

Altamiri  . . .  
San Juan . . .  
Catalina .... 
Aguai Blancas . 
BAQUEDANO . . 

Antofagirta. . 
Calami . . .  

Descada 
P. de Valbivh 
MlRAlE . . . .  

Marla Elcna . 
Tocopilla. . .  

Chxance . . .  
roc0 . . . . .  

P. HUNOIDO *. : 

WA?OCHO 

1. I. 
. . . . . .  

1.30 0.W 
1.30 0,U 

1,34 030  
1,93 1.!6 
1,54 0.93 

2,20 1,65 
2.20 1.65 
3.W 2.30 
3,251 2,55 
3.60 2,80 
3,60 2,80 
4,80 3 3  

10,35 5.50 
10,35 5.80 
12.85 6,70 
15,45 7.30 
16.45 7.80 
16.10 7.65 
17.55 8 3  
I8,lO 8.57 
18.75 8.90 
20.90 9.85 
22.70 10.70 
24.50 i1.n 
25.25 11.90 
23,40 !!.E 
23.95 
2420 
24.42 
25,lO 
24.35 
24.75 

0.85 0.50 

% ;::: 

CALERA 

1c le 

. . . . . .  
0.49 0,30 
1.08 0.66 
0.69 0.43 
1.60 1.10 
1.60 1.20 
1.80 1.40 

2.60 2,oO 
2.90 2.30 
3.30 2.60 
3,30 2.60 
3.97 3.18 
9.50 5.15 
9,50 5.30 

12.00 6.20 
14.60 6.80 
15,60 7,30 
15.25 7.15 
16.70 7.83 
17.25 a,o? 
17.90 8.40 
20.05 9.35 
21.85 10,20 
23.65 11,04 
24.40 11.40 

1.80 I,LO 

p z  !!,?! 

- 
12 
3.25 
3.25 
3.25 
2.90 

2.90 
2.90 
2.90 
2.30 
2.50 
1.15 

::I 

... 
2: 
1.47 
5.10 
6.90 
9.35 

10.70 
11.60 
11,30 
12.75 
13.30 
13.95 
16.10 
17.90 
19.70 
20.45 
1R.60 
7 0  (I 

_. 

1, 
2.55 
2.55 
2.55 
2.30 
2,30 
2,30 
2.30 
2.30 
2.30 

0.80 

0,iO 
0.70 
1.26 
2.60 
3.20 
4.25 
4.95 
5.40 
5.20 
5.88 
6.12 
6,45 
7.40 
8.25 
9.09 
9.45 

;:E 
... 

9.5: 

1. 

32 
3.60 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
1,95 
0.80 
0.03 

0.67 
3.55 
4.95 
7.85 
9.70 

10.60 
10.30 
11.75 
12.30 
12.90 
15.10 
16.90 
18.70 
19.45 
17.60 

... 

1P 1z 

n 
2.80 
2.80 

2,60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.58 
2.30 
1.50 
0,70 

2: 

... ... 
:E 
2.30 
3.50 
4.45 
4 9 0  
4.75 
5.43 
5.65 
6.00 
6.95 
7.80 
8.11 

2: 
e ,F 

VALLENAR 

12 
10.35 
10.28 
10.28 
9.50 
9.50 

9.50 
9.50 
9 3  
9.50 
8.25 
6.90 
5.30 
4,95 
5.80 
1.55 

3.30 
5.80 
7.55 
7,05 
8,50 
9,05 
9.70 

11.85 
13.65 
15.45 
16,20 

;:; 

... 

:!dl 

I. 

5.75 
5.30 
5.25 
5.30 
5,30 
4.95 
4.80 
4.65 
4,45 
3.80 
3.20 
2,45 
2,30 
2.65 
0.72 

::: 

... 
2: 
3.50 
3.25 
3.93 
4,17 
4.50 
5.45 
6.30 
7,14 
7,50 
E! 

CO?IA?O 

1. 
12,s 
12.78 
12,78 
12,w 
12.w 12,w 
12.00 
12.00 
11.95 
11.60 
11.20 
10.30 
9.35 
8.00 
7.65 
8.40 
4.65 
3,30 

2.75 
4.55 
330 
5 3 5  
5,90 
6.55 
8.70 

10.50 
12.30 
13.05 
11.20 

... 

11  7c 

12 
6,70 

6.20 
6.00 
6.20 
6.10 
5.70 
5.55 
5.40 
5.20 
4,75 
4.25 
3.65 
3.60 
3.85 
2.15 
1.55 

2.10 
1.80 
2.40 
2.72 
3.05 
4.00 
4.05 
5.69 
6-05 

% 

1:2i 

i% 

?. HUNDIDC 

1. 12 
16,lO 7.65 
16.03 7.60 
16.03 7.60 
15.25 7.15 
14.75 6 9 0  
15.25 7.15 

13.95 6,50 
13,60 6,35 
13.10 6.10 
12.20 5.65 
11,30 5.20 
10.45 4,80 
10.30 4.75 
10.70 4.95 
8.10 3.75 
7.05 3.25 
3.90 1.80 
1,40 0,64 
1,30 0,60 

1.45 0,68 

4.80 220 
6.60 3,05 

9.15 4.25 

;:E ;E 

. . . . . . .  
?E ~ 8 ;  
a.40 3.89 

;.,3; . $8: 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A -PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUWO AVlSO 

7.u  
(2) 

1.57 
9.46 

10.38 
11.35 ___ .  .... .... .... .... .... .... 

Talcahuano . . Sa 
Concepcidn . . ,, 

ROSEWDO . . . .  

K i i  
1.25 

10.27 
11.15 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
11.42 
11.25 
23 20 
0.w 

. . . . . . . .  
527 
518 
551 

SANTA FE . . .  Llel 
COICIE . . . . . .  
RENAICO . . . . .  

Lebu . . . .  ,, 

625 
617 
681 
691 

VICTORIA . . .  Llel 
PUA . . . . . . .  
CAJON 
TEMUCO'.'. '. :: 

I r d i a i e  
ancocle 
l a l d i i i a  
..Mi. V. 

.... 

.... 
8.H 

10.20 
a 1 5  

850 LOS 1 1 6 0 s  . . L l q  
910 LA UNION . . . . .  
951 osoRno . . . . . .  

Ordinaria 
Tenoca 

?to. Mo l t  
Diari8 

8.15 

8.51 
10.05 

12.50 

-- 
11.42 

9511 OSORNO . . . .  sa 

691 

W1 CORTE ALTO LIei 

080 PTO MOHTT . . :: 0471 PTO. V ~ R A S  1 : 
I '  

TEMUCO . . , . Sa 

I 

711 
76¶ 
815 

1 M l  
"Flecha 
101 Sur' 
I laneda 
to. Monl 
o n i a t o l  
Fac. 1. 
(1) 

7.w 

inf 

l Y i i  

.... 

.... .... 

.... 

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

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

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

.... .... .... 
17.15 

17.45 

l¶% m.oa 
e:.w 

.... 
20.11 

21.19 
12.27 

22.30 

.... 

QS 
0.50 

FREIRE . . . .  LIei 
LONCOCWE . 
ANTILHUE . : :: 

Valdiwa . . .  ,, 

1111 I 3 

.... .... 

L Ma 
h i :  1. i. 1 D i a i D  

(3) 

11.10 
12.05 835 

.... .... 

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

. Valdivia . . .  Sa 
ANTILHUE . . .  ,, 

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

.... .... 

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

.... .... 
11.. .... - 
1 7  

O r d i u r i i  
Temica 

Loncoch 
Ma. 1. S 

.... I 11.50 .... .... 

.... .... 

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

.... 

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

.... .... 

.... .... 

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

1 
"El 

gresa" 
l l a n e d r  
oncepc. 

.Mi. V. 
(0 

KY 
11.15 
12.10 
11.05 
14.10 
15.10 
15.54 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... - 
11 

Irdiuria 

Temoca 
Dirr ia  

16.W 
16.55 
18.54 

19.25 
19.45 
20.06 

I lC Ih la8 l  

- 

.... 

22.87 
22.27 
21.11 
21.30 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

I r d i u r i a  
Osorno 
IO. MOM 
Oiario - .... .... 
.... .... .... 
7 2 3  

8.25 
9.13 

n0.30 

1013 

ll#.ltaI 
lrpcho 
Talca 
Diario 
ictp. D. 

13.45 
(2) 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... . .). . 

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

.... 

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

11 

l rd i iar i t  
Llaneda 
T a k a  

Diaria 
(5) 

CY 
- 

15.15 
16.42 
17.52 
19.10 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

1rdiurii 
Valdiria 
osorno 

Mi. V. D - 
8.m 
8.50 

9.11 
10.45 
1 1 3 0  

.... 

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

llamella I Alanedr 
Curic6 Temuco 

Diaria L MI. V. 
(5) (6) 

.... 
16.30 
18.01 
19.20 
20.28 

8.15 
9.10 

10.23 
11.15 
13.11 
11.55 
15 50 
16.30 

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

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

.... 
1 8 . 1  
19.18 

21.25 
22.15 
21.42 
0.25 
1.10 

2o.m 

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

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

.... 
4 i i  .... 

8.25 .... 

12.30 1::: I 14.00 .... 15.10 

.... I 15.20 

.... 16.35 

11.10 
(2) 

21.40 
22.29 
23.25 

20.49 

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

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

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

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

.... 

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

... 

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

.... 

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

.... 
28.45 .... .... .... 
I f 2  .... 
lii .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
8.w 

1.10 

9 1 5  
10.12 
11.25 

.... 

.... 
10.42 

12.M 
12.52 

12.55 

.... 

G i  
15.15 

- - 

-- - 
1 

"El 
IKlnraa' 
Alameda 
l lcahuall 

Diario 
L1) 

2i:Y 
22.25 
21.35 
0.45 
2.00 
1.20 
4.18 
5.15 
6.46 
7.15 
9.30 

10.10 

11 
! t c i u r i a  
IIClh80. 
Valdiria 
D i r r i a  

5.30 
620  
1.38 

1.11 
9.10 
1.55 

I8.W 

- 

- 

1z.m 
12.2s 
13.28 
11.40 

14.W 

14.45 
16.60 
17.40 
18.45 

11 
Drdiur ia  
Valdivia 
os i rno 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

- 

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

(1) LleVa Coches sal6n, piimera clase y comedor. Lon asientos deben 
renervarse. (6) Primera y tercera clases comedor y dormitorios. En Temuco c o r n  

(2) NO re detiene en entaci6n Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinaci6n a Temuco, Concepci6n y Tal- 17) Primera y segunda clases dormitorios y comedor. En San Rosendo 

cahuano. combina con tren ordinarib a Valdivia y Osorno. , 
(4) Primera Y tercera [lases y comedor. En San Ronendo combina con 

t ren ordinaria a Temuco. 

(5) ESte t ren sale de Curie6 a l  d la  siguiente a l i s  6.55 horas. 

bina con t ren ordinario a' Puerto Monlt. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N l l  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 
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153 
110 
I50 

U5 

ESTACIONES 
0 - n 

OSORNO . . .  Llet 
OSORNO fall 
LA UNION ' ' 
LOS LAGOS' .' :: 
ANTILHUE . . .  Urns 

Valdivia . . . . .  

EM PTO. MOMTI . . Sal1 
Dll PTO. VARAS 
101 CORTE ALTO : : :: 

835 
'ICY 
116 

Valdivia 111 
ANTILHUE .'. . ,, 
LONCOCHE 
FRElRE . .' 1: 

Nl 
M 1  
t.31 
625 

551 

I 1  TEMUCO . . .  UOg I 

TEMUCO . . .  Sal 
CAJON . . . .  ,. 
PUA . . . .  
VICTORIA . . ': 
RENAICO . . .  ,, Lebu . . . . . .  

4- 5. ROSENDO . , Lla: 
Concepci6n 
Talcahuano .. : :: 

499 
465 
198 
339 
300 
249 

. . . .  Sal 

... ,STGO. (Mapocho) ,, 

Talcahuano Sal 
Concepcibn: .. ,, 

5. ROSENOO . 
MTE. A G U l U  : :: 
C H I L U N  . 
PARRAL . .' : :: 
LINARES . . .  
T A L C A  . . . .  U';r 

- - 
1w2 
' F I c c b  
e1 Sur" . Montt 
lamcda 
LUUCS 
Fac. V. 
(1) 

6.45 
126 

' I.H 

9.68 
Y.10 

11.18 
12.05 

.... 

.... 

10.30 
1 1 .a¶ 
12.15 

11.1 

.... 

14.M .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
11.15 .... 
Kii 

m.u 

oii 

.... .... 

.... 
- __ 

- - 
n 

M i u r i a  
lsarno 
aldiria 

Diario 

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

.... 
8W 
Y.10 

10.38 

11.m 
12.05 

12 

diu! ia  
Ialdivia 
alcabnr. 
Diaria 

10.M 
11.45 
11.30 
14.41 

15.25 

- 

- 

15.55 
16.08 
11.10 
11.45 
11.30 
1Y.50 
20.13 
20.40 

21.20 
23.20 

0.W 

8 
"El 

*turn 
llcahual 
llamcdr 
Diario 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 
22.50 

0.15 
1.23 
2.03 
1.10 

- 

- 

3.30 
4.45 
5.55 
1.05 
8.30 .... 
- - 

- - 
4 

r d i u r i o  . M o l t i  
rrmuco 

Diarie 

8.38 
Y.40 

10.55 

12.18 

12.22 
11.35 
15.05 

15.18 
16.40 

14.15 
15.55 
11.48 
18.53 

lY.38 

10 
" E l  

Dirrcie" 
Tcmuca 
I I a m c I a  
ua. 1. s. 

I31 

2Q.W 

- 

- 
.... 
ziji 
n.11 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
$5 
3.25 
4.08 
5.00 

5.15 
6.25 
1.15 
8.38 

10.00 .... 
-- - 

-_ - 
1W 
'Flecba 
Iclurno' 
0. Moun 
lameda 
m i n t o r  
Fat. 1. 
(1) 

14.45 
15.25 

17.05 

I 7 . M  
17.36 

19.18 
M.15 

.... 

.... 

18.M 
a9.n 
20.35 .... 
n s  

22.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.10 

5.22 

.... .... 

5.30 .... .... .... 
c95 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1D12 

ltanltoi 
T a k a  

Iapoeho 
Diario 
tcep. 0. 

1.15 
8.11 
1.58 
Y.52 

(4) 
11.10 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

Id insr ia  
ancochr 
4 1 .  1. S. 
rtmucm 

.... .... 
8.03 
1.15 

Y.58 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
I 4  

Idinaria 
Talea 

llamcda 
Dtario 

.... 
- - 

- 
26 

' r d i u r i a  
osorno 
la ld i r ia  

Mi. V. 

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

.... 
17.W 
18.15 
19.46 

10.10 
21.w 

34 

I d i n a r i a  
Valdiria 
.oocechc .. Mi. V. 

I7 20 
11.05 
19.40 

- 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

I d i n a r i a  . Rosendi 
Alamcda 
Diario - .... 

Lii 
1.11 . 8.45 
¶.51 

10.50 
11.50 

12.10 
13.35 
14.45 
15.55 
11.15 .... 
- - 

- - 
261 

rdiaaria 
osornn 
Ialdiria 

omincm 

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

.... 
17.30 
18.40 
10.14 

21.25 
m.?d 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1014 

ltannto 
T a k a  

l a t o c h i  
Oiario 
XCCI. 5. 

14.40 
15.31 
16.26 
11.18 

(4) 
18.35 

- - 

- - 
24 

l r d i i a t i i  
Lo. Menti 
Osoreo 

Oiario 

17.15 
18.10 
19.10 

mro 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

M i u r i a  
TcmuCo 
l lcabuail 
olrrlo - 

6.W 
6.12 
1.10 
1.12 

,.n 
Y.40 

10.03 

1 0 4  
12.50 
13.30 

2 
" E l  

,OICC)C. 
Alamcda 
Ua. J. S. 

(5) 

.... 

- 
preso" 

- 
9.i5 

10.50 

12.40 
11.41 
14.30 
15.20 

.... 

15.30 
16.15 
11.31 
18.10 
19.45 .... 
- - 

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

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

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

.... 

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

.... .... .... - 
c 

l r d i u r i l  
alcabnm. 
I I am c d a 
Oiario 

(6) 

8 .W 
8.45 

11.00 
11.41 
13.25 
14.40 
15.35 
16.30 

- 

16.45 
111.05 
19.15 
20.21 
22.00 
.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

ntomntai 
Talca 

Uapocha 
L. Ma. 

Ui. 1. V. 

19.15 
20.12 
21.02 
21.52 

14) 

- 
n . 1 0  
- - 

(1) Lleva *Caches sal6n. primera Clare y camedor. 10s arientos deben 

(2) Primera y segunda clares. domi lor ios y comedor. En San Rorenda i ren ordinario de TemUCO. 

(3) Primera y iercera clares dormilorius y cumedor. En Temuco corn . 

(4) NO r e  deiiene en er tac ihn Alameda. 

(6) En San Rorendo combina con i r e n  ordinario de Temuco. 

reservarse. 15) Primera y iercera clases y comedor. En San Rosendo cambina con 

combina con l ren ordinario de ,Ororno y Valdivia. 

bina con t ren ordinario be Puerio Mantt. 
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118 
68 

49 

210 

295 

392 
4?9 
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0 1 2  
1135 
1220 
1488 
1451 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 
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218 
315 
341 
432 
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811 

994 

1165 
1391 
1410 

.1491 
1594 
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
- 

U 

IPUIPUE 
rocha 1.W m.) 

-. 

Pmcbli Hondid i  . . 
Chaflaral 6.30 .... 9.05 
Catalina . ........ 13.17 
ANlOFACASfA : 
Baquedano . . . .  

. . . . .  

Chacance . . . . .  
l o c o  . . . . . . .  
Teresa . . . . . .  

. . - 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

Teresa . . . . . . . . . . . . . .  
l o c o  . . . . . . . . . . . . . . .  
Chacance . 
Pedro de V i l d b i i  : 1::: 1::: 
Raquedano . . . . . . . . . . . .  
ANTOFAGASTA ........... 
Cata l in i  . . 
Chaliaral . . : : :::I 1::: 
Pueblo Hundide . ........ 

. . . .  ........ 
Vallenar . . . .  ........ 
Copuimbo . : : : 1::: i z i s  
Oralle . . . . . .  15.25 15.41 
Embar la15 . . . .  18.4518.46 

LA SERENA 

- -- 
10 

Serena 

(4) (8)- (5) (6) 

3.40 0.05 122012.30 ........ 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.M23.15 ........ 
4.40 5.00 15.U 1 5 4  ....... 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 

2.25 12.45 ........ 
5.25 15.45 ........ l0.m 10.30 
8.4518.46 ........ 12,2512.20 

1.4522.10 ........ 14.2014.10 
MiCrcolcr 

5.30 ............. .... .... .... .... 
8.05 ............. .... .... .... .... .... 

S l l a d o r  

2.o1 12.10 21.15 ........ : 21.30 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 .... 

(1) 3.31 ........ ........ .... .... ............ .... .... .... .... .... .... .... 

Para viaiar en erlor automotores re er ige pasaie de 1+ clase con 
valor mlntmo de Eo 1.- para e l  recorrtdo en la  l lnea ortnclpal 
de la Red Node, mbr un adicional de Eo 0,50 por ariento en e l  
Coche - ~ 1 6 n  .......... 
Lleva r61o Cochef de 38 Clare y buffet. Comblns en Baquedano 
con t rener  25/26 hacla y derde Calama. 
Ertor t rener  l levan rhlo cocher de 38 Clare y se detienen en 

todas 11s ertacloner en aue haya pasaieror o equlpaie. 
Lleva cocher de 18 Y 38 clases, dormttorios y comedor. Tiene 
combinacidn a y de Antofagarta. 
Lleva sdlo Cochef de 38 Clare v buffet. 

.......... 
Lleva r61o CoChef de 38 Clare y buffet. Comblns en Baquedano 
con t rener  25/26 hacla y derde Calama. 
Ertor t rener  l levan rhlo cocher de 38 Clare y se detienen en 

todas 11s ertacloner en aue haya pasaieror o equlpaie. 
Lleva cocher de 18 y 38 clases, dormttorios y comedor. Tiene 
combinacidn a Y d~ A n t n h m t r  

ImDrera Talleres Grdficos FF. CC. del E. 



Salsa blanca aiin r n h  suave 
y sabrosa con CREMA NESTLE 

,- --------- - ---_ ----=", 
iC6mo gana en sabor y preaentuI6n la 

1 salsa blanca, preparada, con la  suculenta i E C o R r r . E = E  c u m  mvmo 
EN M SOBRE A CHIPRODNIRECETASI : CAYLUM94SANTIAQO. WUCANW CLARA 

I MENTE EN EL DORSO OEL SOBRE SU NDYBRE ' ' Y 0lRECCION.A W a T A  DE C-0 RECIBIRA : 
Crema NestlC.! 

Deleite a sus familiares con ese 'extra' ! UNPRECiOSORECEIUIlO @ especial que dA Crema Nestle a ~ U S  : -------------------- 
postres, guisos y salsas. 

SAWA BLANC& 
Enriqtmzca la salsa blanca, aRadiendo sim- Sepra en to& epoca' 
plemente una cucharada de Crema Nestlb, 
por cada taza de salsa preparada 1Ved c6 
mo gana en sabor y valor nutritivol 

I ,  



CON 

A P T 0  P A R A  T O D A  .AS 
Y P A R A  T O D O S  LOS ( -T)  




