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N el vers6til escenario panorcimico de 
Chile, el norte depara al visitante un 
sinnljmero de peculiaridades que aflo- 

ran de la misma estructura con que ha do- 
tad0 a esta regi6n la naturaleza. Un clima 
suave, mares templados, ciudades y villorrios 
apacibles, verdaderos sedantas de las desgas- 
tadas energias motoras del hombre, amen de 
Ias termas de aguas medicinales. De ahi que 

insistamos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, e n  
recalcar la importancia que toda esta zona tiene para im- 
pulsar un verdadero turismo, especialmente en 6poca de 
invierno. 

Si  comenzamos desde el punto m6s septentrional, Arico, 
veremos c6mo este puerto libre ha ido en constante funci in 
de progreso y hoy dia es un verdadero centro de turismo no 
s610 interno sino internacional, yo que afluyen turistas en 
gran nirmero, especialmente de Perlj y Bolivia. Arica, por 
medio de su Junta de Adelanto, est6 preocupada de realizar 
una serie de planes de mejoramiento de la ciudad y de 
atractivos para 10s visitantes. El F. C. de Arica a La Paz, 
que es una de las obras de ingenieria m6s maravillosas de 
America, aparte de su misicin comercial, cumple tambien 
considerablemente con el turismo y acercamiento americano. 

Iquique, aunque pasa por un period0 de crisis por rc- 
zones de la baja del mercado del salitre natural en todo e l  
mundo, situaci6n que se arrastra desde hace mas de dos 
dkcadas, busca por todos 10s medios de sobreponerse con 
nuevas industrias, especialmente pesqueras, y hoy se I levan 
adelante perforaciones petroleras que, de ser exitosas, dar6n 
auge a este puerto. Iquique, con su arsenol de recuerdos 
hist6ricos, playas magnif icas, es un constante atractivo de! 
turista. Las termas de Mamiiia, de fama internacional, y el 
oasis de Pica y sus records de pesca deportiva en alto mar 
le don especial prestancia, en este sentido. 

El gran puerto de Antofagasta, con sus bellos roque- 
rios, amplio y acogedor, Copiap6, centro minero y tradicional, 
Caldera, magnifico puerto de embarque de minerales, La 
Serena, ciudad de hermoso diseiio hispbnico, por nombrar 10s 
principales, forman una cadena de ciudades que ofrecen al 
turistq atractivos de diferentes aspectos. Benefic0 clima, so- 
siego para recuperar los energios y un ambiente excitico V 
distinto al que es habitual en las zonas ckntrica y sur. 
Ferrocarriles del Estado, adem6s de contar con su  linea lor?- 
gitudinal hasta Iquique, mantiene un esplendido servicio de 
automotores a La Serena, como un constante aporte a la rec- 
lizaci6n de un turismo invernal hacia el  norte. 
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POR EL P 

En este Duente de Calcuta puede verse e l  enrejado de acero, mientras 
10 atraviesa un extraiio carruaje. El espectaculo e s  t ip ico de la India. 
Estos anticuados carros de caballos van Ilenas‘ de pasajeros hasta e l  
Oltlmo rincbn. Son tambihn e l  media mas comhn del transporte comerclal 

LA INDIA, PAIS DE CONTRASl 
50 millones de “intocables” constituyen ias castas inferiores de la Indib. 
Los “intocables” se hallan todavia en estado de semiesclavitud y deben 
dedicarse a trabajos mal pagados coma estos remadores del Ganges. 

Aunque, a decir verdad, e l  actual gobierno indh trata de 
sacarlos de esta condtcibn 



Pese a su f i los6fica pasividad, e l  pueblo t a m b i h  est& sometido a con- 
vulsiones sociales, s i  bien 10s socialistas moderadps instalados en e l  
poder con su jefe Pandit Nehru retienen toda la fuerza en sus manos. 

Multitudes hacen demostraciones en las ciudades, agitlndose 
y portando letreros 

Las damas de las clases pudientes emplean la rikscha, carruaje de dos 
ruedas arrastrado por hombres pertenecientes a 10s "intocables". Los 

taxis son ocupados s610 por las clases Superiores y por 
10s extranjeros y tur istas 

A ori l las del Ganges se encuentran estos dos devotos indostanos. Son 10s 
llamados santos Dhoti, envueltos en largas tirnlcas oe l ino tej ido a mano 
que les bajan hasta 10s pies, llevan en sus manos ofrendas de flore; 
que esparcir ln sobre las oscuras aguas del rio sagrado para purificar sus 
espiritus. A pocos metros de aqUi otros hombres Portan [as cenizas de 

un cadAver, las que desparramarin con e l  mtsmo objeto 
tambien sobre e l  r l o  



por el Supremo Gobierno, 10s par- 
ticulares y la valiosa ayuda que 
recibi6 Chile del extranjero con 
motivo de la catgstrofe. 

Estos diversos actos que tuvie- 
ron lugar en la semana compren- 
dida entre el 15 y el 20 de mayo 
pasado culminaron el sgbado 20 
con un nutrido programa en que 
se destac6 la idea de patriotis- 
mo que informa a 10s chilenos 
sin distinci6n de clases sociales, 
c o m o  asimismo la asombrosa 
epopeya del Riiiihue, 

Tuvieron participaci6n el pro- 
fesorado del liceo y en forma 
destacada 10s sefiores profesores 
Francisco Flores, Oscar CortBs, 
AndrBs Novoa, Hugo Sciaccalu- 

Alumnos observando 10s paneles de las muestras de la reconstrucci6n 
en e l  Liceo Arturo Alessandri Paima 

ga y, en forma especial, el pro- 
fesor seiior Ernest0 Carrasco, 

, quien junto con el Departamento 
Por iniciativa y direcci6n del cimiento, que con acierto dirige, de €Iistoria 3’ Geografia del lice0 

rector del Liceo Arturo Alessan- diversos actos recordatorios de organizaron la exposici6n que se 
dri Palma, don Gustavo Alvarez, Io? sismos de mayo y la campa- llev6 a efecto en el local del co- 
se llevaron a efecto en el eatable- fia de reconstrucci6n emprendida legio. 

. 

Baltazar Robles es uno de 10s reporteros gr& 
ficos mgs antiguos de nuestro pais. H a  recorrido 
el territorio palmo a palmo, siempre en resuelta 
admiracibn hacia 10s paisajes representativos, ha- 
cia la gente de trabajo, hacia los humildes la- 
briegos. Tiene en su  viejo archivo fotografias de 
una belleza fina e indescriptible. En moltiples oca- 
siones nos han servido de s6lida base para  plasmar 
mbs de alguna nota paisajistica o de esencial con- 
tenido humano. “Don Balta” es muy querido y 
apreciado dentro de la agitada y dingmica revista 
“En Viaje”, mostrhdose dispuesto, en todo tiem- 

“Alfarera”, de Baltazar Robles. Primer premia en el  Concurso del 
Cfrculo de Periodtstas 

PO y circunstancia, a partir con 10s redactores, 
bien para  una entrevista o bien para  cualquiera 
captaci6n fabril, escolar o callejera. 

Vivo alborozo han producido entre nosotros 
sus recientes triunfos fotogrbficos obtenidos en el 
Quinto Saldn, que funcion6 en el local del Circulo 
de Periodistas, siendo integrantes del jurado 10s 
sefiores Eleazar Vergara, Gonzalo Quezada, Ram& 
Cortez y Fernando Renard. Conquist6 el primer 
premio con “Alfarera” y el segundo con “Compa- 
fieros”. Tales premios fueron estatuidos por la 
Embajada de Mbjico y el Departamento de Bien- 
estar de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Es- 
tado. Hub0 m& de veinte expositores en tal ocasi6n. 

Una vez miis se hace plena justicia a1 ar te  
fotogrbfico de autentica calidad. 

Baltazar Robles 
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El poder m&s alto reside en el 
Primer Ministro, cargo que des- 
empeiia, con el beneplacito de la 
nacibn, John G. Diefenbaker. 

PX 10 de julio corresponde a1 Esta naci6n es la m8s grande 
Canadd un nuevo aniversario de de America en extensi6n territo- 
su dia nacional. rial y la tercera en el mundo 

Tan fausto acontecimiento sor- (9.960.547 km?). Es el pais de 
prende a1 noble pueblo canadien- 10s grandes lagos, 10s cuales 
se construyendo una naci6n so- deslindan con Estados Unidos, y 
berana que, convertida en poten- tambidn de 10s g r a n d  e s bos- 
cia mundial,’ encamina sus pasos ques; existen veintiocho parque$ 
con pie seguro hacia sus gran- nacionales (52.400 km?). Bocos 
des destinos en el concierto de pueblos de l a  tierra tienen un 
las naciones del mundo occidental. mayor esmero en cuidar sus  re- 

La posici6n de soberania ad- servas forestales y su fauna en 
quirida por 10s paises de la Com- la que figuran especies valiosas 
monwealth, incluyendo a Canada, como visones, nutrias, ciervos, 
recibi6 forma legal en la Decla- osos, zorros plateados, etc. Su 
racion Balfour de 1926, segtin la poblaci6n se calcula en 17.814.000 
cual las naciones de esta cornu- habitantes, de 10s cuales el 48 
nidad “son de igual rango, de por ciento es de ascendencia in- 
ningan modo subordinadas las glesa; el 30%, de origen francds, 
unas a las otras en ningiin as- que predomina en Quebec; un 
pecto de sus asuntos internos o 19% de otras razas y un 3% de caucho sintetico y un enorme 
externos, pero unidas por lazos origen indio y esquimal. Su ca- desarrollo de la industria eon- 
de lealtad c o m h  a la corona y pital es Ottawa (345.460 habitan- servera ictiolbgica, especialmente 
librernente asociadas como miem- tes),  per0 la ciudad m8s popu- arenques, s a r d  i n a s, salm6n y 
bros de la Sociedad Britanica de Iosa es Montreal (1.800.613 ha- tambibn bacalao. 
Naciones”. bitantes). Canad& es el primer Desde hace un afio sirve el 

S. M. la reina Isabel I1 es el exportador de trigo del mundo. cargo de embajador de esa naci6n 
simbolo de la unidad y tiene co- Ademas, la madera y el papel de en Santiago el excelentisimo se- 
rno su representante en Ottawa imprenta cubren un rubro impor- fior Paul Tremblay. Canada y 
un gobernador general que en la tante de explotaci6n. Posee una Chile comparten lazos de una es- 
actualidad es Georges Vanier. g ran  industria de autom6viles, trecha y sincera amistad. 
Ottawa, la capital canadiense, celebra el aniversaria de la Confederacidn. Vista de una de las ceremanias efectuadas frente a 10s ediflcios 

del Parlamento para celebrar el  Dia Nacianal de Canada, el  10 de jul ia 

Excmo. seiior Paul Tremblay, embajador 
del Canad6 en Chile 



0 UNTO a 10s cerros desnu- 
dos de la costa, el puerto 
de Caldera empina sus 

casas espaciadas en una amplia 
mirada descubridora de la playa. 
Como tantos otros puertos del 
norte, merece un destino mejor, 
per0 ha venido disminuyendo en 
importancia mientras la carcoma 
demuele implacable sus edificios. 
Como emplazada en el fondo de 

las imageries del abuelo militar 
o marino que en tiesa postura 
mira sin ver, mientras las vie- 
jas tias solteronas de hoy exhi- 
ben sus virginidades encorseta- 
das de 1,890. 

AI igual que 10s veteranos del 
79, Caldera recuerda con nostal- 
gia su antiguo esplendor: vuelve 
a revivir 10s dias de la Guerra 
del Pacifico, cuando sus hoy de- 

! 

de un espejo de tiempo detenido 
Caldera mira hacia el mafiana 
con esperanza. Es  alli donde el 
desierto baja a refrescar sus pies 
ardientes en el agua azul y 10s 
pelicanos, tras lento revolar, ama- 
rizan cual si fueran aviones an- 
fibios. Un mar  domesticado y 
cabrilleante de sol lame suave- 
mente 10s pi10 t e s  del muelle, 
mientras 10s faluchos panzones 
esperan ser inmortalizados en un 
cuadro de Pacheco Altamirano. 

SALON PROVINCIANO 

Mirando hacia atras, Caldera 
es como uno de esos viejos albu- 
mes de tarjetas postales que en- 
cuadernados en marroqui y con 
punteras de plata yacen aban- 
donados sobre la mesa de centro 
de jacaranda de un sal6n provin- 
ciano. De cuando en cuando 10s 
nietos de 10s duefios de casa tra- 
yendo alboroto y ruido extrafio a 
10s habituales moradores llegan . 
hasta la pieza eilenciosa y en 
penumbra donde sus progenito- 

n de cantos 
nirando alli 

Por RAUL PINTO-CORTINEZ, 
- - 

siertas calles hervian de bClica 
actividad, 10s metklicos sones de 
clarines y cornetas hendian el ai- 
re y el tintineo de sables, espo- 
lines y herrajes competia en es- 
tridencia con las miradas de fue- 
go que 10s gallardos soldados 
uniformados en rojo y azul, a la  
francesa, lanzaban a las mu- 
jeres. 

La gloriosa gesta mecanica de 
1851, cuando Wheelwright pus0 
en marcha el primer ferrocarril 
sudamericano. En la  vieja esta- 
ci6n con aire de galp6n-bodega 
de fundo vagan en la sombra las 
imageries de 10s primeros pasa- 
jeros y accionistas de ese tren, 
cuyos nombres se hicieron figu- 
rar en las calles del puerto: Mat- 
ta, Gallo, Ossa Varas, Ossa Cer- 
da, Carvallo, Cousifio, Edwards, 
Subercaseaux, Gana, Del Carril, 
Vega, Tocornal ... Hay pocas ciu- 
dades en Chile que tengan calles 
con nombres tan encumbrados y 
aristocraticos como fueron 10s de 

aquellas personas que confiaron 
en la magnCtica personalidad de 
Wheelwright, el gringo de rubias 
patillas victorianas que sup0 di- 
namizar Atacama. 

La guerra civil deI.91, cuando 
el pocieroso blindado “Blanc0 En- 
calada” floreci6 como una rosa 
de fuego en atronadora explosion 
que remeci6 la  costa a1 ser tor- 
pedeado, hundiCndose sin pena 
ni gloria. Donde don Jorge Montt 
se salv6 de morir ahogado aga- 
rrandose de la cola de una ter- 
nera y fue escondido por el c6n- 
sul de Alemania, sefior Sigelkow, 
en el subterraneo de su casa, 
ubicado bajo el sal6n. Como un 
recuerdo se le dio el nombre a 
la calle que forma esquina con 
Esplanade Wheelwright, donde 
esta intacta todavia la casa del 
hospitalario teut6n. 

DE AYER A HOY 

E l  auge de 10s minerales fe- 
rrosos ha dado a Caldera un mue- 
lle mecanizado que embarca 150 
mil toneladas mensuales y es el 
mas importante del pais. En la  
cercana Calderilla, 10s industrio- 
sos nipones tienen tambiCn su 
mecanizado propio que bulle co- 
mo una colmena de ocupadas 
abejas. Pero a pesar de su im- 
portancia comercial, Caldera ha 
sido olvidada desde hace mu- 
chos afios de 10s Poderes Pdbli- 
cos, como si fuera una hija es- 
puna. Xo obstante tener su red 
de cafierias lista, el agua pot& 
ble debe ser traida por tren des- 
de Copiap6; no existe alcanta- 
rillado y la situacidn habitacio- 
nal es desastrosa. 

En  balde se levantan clamo- 
res que como 10s biblicos se pier- 
den en el desierto. En  la bahia, 
las aguas contemplan 10s cerros 
en muda remembranza, 10s cla- 
rines marciales de antafio han 
sido reemplazados por el graz- 
nar de las gaviotas o el pitear 
discordante de un mercante que 
pide practice. Por la noche se  
cubre de vivas lentejuelas esca- 
lonadas, en tanto que el viento 
bate su capa es’pafiola por las 
esquinas solitarias. AllL abajo 
el mar  conversa con las arenas 
en mon6tono salmodiar de un 
rosario que nunca termina, 10s 
reflectores de 10s barcos meta- 
leros hacen oscilar sus  haces de 
luz suavemente a1 pulso de la 
marea que sube imperceptible y 
10s ojos rojo y verde de las lu- 
ces de posici6n contemplan la 
noche tapizada de estrellas, vi- 
gilando el ir y venir de 10s lan- 
chones cargados hasta el tope 
de brillosos minerales. . . 
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Este ultimo fue elevado en 1946 a la  
dignidad cardenalicia, fijandosele como 
iglesia titular la  de Santa Maria  de 10s 
Angeles, en Roma 

La Diocesis fue elevada a Arquidio 
cesis en iunio de 1840, epoca desde la  
cual empiezan a contarse 10s arzobispos 

La solucion de la  vacancia de la Ar- 
quidiocesis santiaguina abre a la iglesia 
chilena la  posibilidad de recuperar, en 
una fecha proxima, el cardenalato, perdi- 
do en 1958 con la  muerte de monsefior 
Caro Rodriguez. 

El nuevo arzobispo naci6 en Talca el 
27 de septiembre de 1907 y es hilo de 
don Ricardo Silva Silva y (le doiia Mer- 
cedes Henriquez Encina de Silva Inicio 
sus estudios a 10s seis afios en el Liceo 
Blanc0 Encalada de su ciudad natal  y 10s 
termin6 en el Liceo Aleman de Santiago 

A 10s 16 afios, en 1923. recibio su t i t u -  
lo de bachiller e inici6 sus estudios de 
Derecho, recibiendose de abogado en 
1929 Su tesis verso sobre "Asignacio- 
nes modales' 

Un mes mas tarde,  llamado por su 
vocaci6n, ingreso a1 noviciado de la Con- 
gregacion Salesiana. Sus estudios de filo- 
sofia 10s hizo en  Santiago y 10s de teolo- 
gia  en Tur in  (Italia). ciudad en la cual 
se arden6 de sacerdote el 4 de julio 9e 
1938. 

A1 regresar a Chile ocup6 10s siguien- 
tes cargos primer rector del Liceo Ma 
nuel Arriaran Barros. de La Cisterna; 
rector del Patrocinio de San Jose, direc- 
tor de las Escuelas Profesionales de la  
Grati tud Nacional, director del Liceo Sqn 
J u a n  BOSCO: profesor de derecho cano- 
nico y Seologia moral e n  el Estudiantado 
Internacional de la Congregacidn Sale- 
siana e n  La Cisterna, de la  cual fue 
director durante  seis aiios 

En el cargo donde monseiior Silva 
Henriquez h a  demostrado su personalidad 
eiecutiva y creadora ha  sido en Caritas- 
Chile, cuya presidencia ocupa desde el 
aiio 1956. 

A traves de este organism0 ha  reali- 
zado una intensa obra social, especial- 
mente durante 10s dias  que siguieron 
a 10s sismos de mayo de 1960, y tenia  
en marcha un plan de viviendas para  
el sur. 

Su nombramiento lo encontrd tambien 
preocupado del problema de la sequia 
en el norte, y ya habia  dado termino a 
un plan de ayuda a 10s pobladores y 
campesinos afectados. 

Esta es, a grandes rasgos, la  recia per- 
sonalidad del nuevo pastor que rige 10s 
destinos de la  iglesia chilena 

La tranquilidad del sueiio fue perturbada repentinamente aquella noche por 
un horrible estruendo y un caos infernal.  Gemidos, gritos, carreras. 6rdenes que 
llegaban debiles o que nunca llegaron a 10s oidos de muchos. La disciplina hizo su 
aParlci6n tan  repentina como el Suceso no tardandose en observar sus efectos. Los 
alumnos del primer aiio no podian encbntrar el sitio en que formaba su compaiiia 
apretando algunos 10s labios para no soltar el sollozo que amenazaba por brotarles 
de sus bocas de niiios. 

Los oficiales empezaron a recibir cuenta Faltaban muchos, pero no por eso 
temblaban sus voces. 

El saldo fue trPgico: doce huecos que no se volverian a Ilenar, doce hCroes 
que no conocian lo que era  una batalla, doce hombres que guiados por la  abnega- 
cion. por el compaiiensmo y por l a  audacia propia de nuestra raza. habian  luchado, 
no en un combate contra un enemigo a1 €rente, sino con el destino que 10s tenia  
Predestinados a la inmortalidad. 

Pero la  meta no era ah i ,  en Alpatacal, sino all&, en Buenas Aires, frente a 
Otros cadetes. No se les podia decepcionar, habia  que estar  presente en esa cita de 
caballeros de la  guerra. 

Las calles de l a  capital  argentina temblaban con emoci6n en 10s ojos y un 
nudo apretaba en las gargantas de 10s jdvenes cadetes. 

Los soldados-niiios con recio compas en sus pasos, con tenida de Servicio, 
Pasaban ante ojos extraAjeros, demostrando el temple con que se habian  foriado. 

Treintff y cuatro afios despues frente  a la  placa recordatona, 10s nuevos 
cadetes meditan mientras el-corneta 'toca a silencio bajo la  maiiana neblinosa, y 
un bosque de bayonetas saluda a un pwiado de sombras que forman para Siempre 
en el recuerdo. 

Monsefior Silva Henriquez asumi6 el 
cargo de arzobispo, que se encontraba va- 
cante desde la  muerte del cardenal Jose 
Maria  Caro, en junio ultimo, coincidien- 
do este acto con el cuarto centenario 
de la Di6cesis de Santiago, creada por el ..- Papa Juan XXIII ha  designado octa- 

"" arzoblspo de Santiago a monsefior Papa p i o  N. el 27 de junio de 1561. 
Ralil Silva Henriquez talquino abogado. 
miembro rn,. n^ - de la Coniregaci6n 'Salesiana. 

sus ilustres antecesores fueron, desde 
1840 a 1958. 10s sicruientes arzobispos: 

-"'I * A  anos de sacerdocio. Manuel Vicufia Larra-in, Rafael Valentin 
su "ombramiento lo  sorprendi6 desem- Valdivieso, Mariano CasanOVa. Juan  

Pefiando desde octubre de 1959, el Obis- Ignacio Gonzalez, Crescente Errazuriz. 
Pado d; Valparaiso Horacio Campi110 y Jose Maria  Car0 
Presidencia efectiva he CPritas-Chile. Rodriguez. 

y desde 1956 la 



L recibimiento triunfal que 
a comienzos de junio hi- 
zo Australia ai  buque 

escuela chileno, la  f ragata  “Es- 
meralda”, ha encerrado el afecto 
tradicional que han creado las re- 
laciones de m& de un siglo de 
ambas naciones. Esa amistad y 

1 

denomino 

Lo hixo con el afecto tradicional que han creac‘o 
Eas relaciones de mhs de un siglo con Chile. 

el gobernador King se inquiet3 
mucho ante las posibles conse- 
cuencias de la  excursi6n, porque 
aunque Inglaterra estaba en gue- 
rra con Espaiia alli no se tenian 
a6n noticias. Temia el gobernador 
las represalias. Por primera vez 
se habl6 en Australia de entra:. 

Robbins habia recibido 200 d6- 
lares para  la compra de viveres 
y letras a cargo de la  tesoreria 
britgnica para  comprar m8s s i  le 
hicieran falta. A su debido tiempo 
zarp6 de Sidney en la “Integrity”. 
Desde entonces hasta hoy -dice 
Len Barsdell- no se ha oido una 
sola palabra de 61 ni de su barco. 
Y agrega : (‘Su suerte constituye 
un misterio tan grande como el 
de George Bass, quien zarpd de 
Valparaiso en el “Venus” en 1805. 

COMERCIO DE TRIG0 Y GANADO 
MENOR 

E n  diciembre de 1,820 sali6 de 
Sidney y en febrero de 1821 lleg6 
a Valparaiso el “Surrey”, velero 
que carg6 180 toneladas de trigo 
que se necesitaban con urgencia 
en Nueva Gales del Sur, dontle 
se habian perdido las cosechas. 

Entre  1820 y 1830 m8s de vein- 
t e  buques zarparon de Sidney pa- 
ra 10s puertos sudamericanos y 
entre ellos 6 para  Valparaiso. 
Algunos fueron a Callao, Rio de 

I I  Ij 

ese comercio tienen paginas inte- 
resantes en la  historia de ambos 
paises. 

EMlSARlO PERDIDO EN EL MAR 

Un periodista australiano que 
en la liltima guerra mundial con- 
quist6 renombre como correspon- 
sal en el Pacific0 ha tratado con 
magnifica documentaci6n la his- 
toria del comercio entre Australia 
y Chile. Len Barsdell empieza pnr 
recordar a William Campbell, ea- 
p i t h  del “Harrington” que zarp6 
de Sidney en 1,804 en una inczr- 
si6n corsaria. Lleg6 a las costas 
de Chile y en Huasco se apoder6 
de l a  goleta espafiola “Extrema- 
dura” y de 10s bergantines carga- 
dos con minerales de cobre. 

Cuando Campbell regres6 a Sid- 
ney el afio siguiente con su botin, 

en relaciones directas con otra 
naci6n. Decidi6 el seiior King 
mandar una misi6n a Chile. 

Era gobernador en  nuestro pais 
por aquella Bpoca don Luis Mufim 
de Guzmfm. A 61 venia dirigidn 
la car ta  en franc& que redacto 
King el 23 de junio de 1805 y 
que decia : “Conf iando plenamente 
en su honor como representante 
de Su Majestad CatBlica, he des- 
pachado la nave armada (pnro 
ahora desarmada) “Integrity” de 
Su Majestad Britknica, bajo el 
mando del teniente Charles Rob- 
bins, a1 puerto de Valparaiso, bajo 
la sagrada protecci6n de la ban- 
dera de parlamento, certificada 
bajo el sello del territorio, para  
el cas0 de que hubiera comenza- 
do la  guerra entre nuestros sobe- 
rams antes que la escampavia 
“Integrity” llegue a esas costas”. 
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Janeiro y otros puertos. En e s i  
misma Bpoca, 33 barcos fondearun 
en Sidney procedentes de la  Ani& 
rica latina. 

E n  la  “Gaceta” de Sidney se 
leia el 21 de septiembre de 182‘3: 
“Acaba de llegar una excelentc 
inversi6n de 10s mfis escogidos 
productos de B r a d  y Chile”. 

El armador island& Guillermo 
Dartnell, avecindado en Chile, en 
uno de sus viajes de regreso, en 
11837, complet6 el cargamento de 
su nave con ovinos de raza meri- 
no en una travesia que hizo a 
Australia para  llevar trigo. AI 
arr ibar  a Valparaiso vendi6 esos 
ejemplares a don Roberto Mac- 
farland para su hacienda Las 
Tablas. No existia entonces en el 
pais otra clase de ganado lanar 
que el introducido por 10s conquis- 
tadores. El mejoramiento iniciado 
en el pifio llegado de Australia 
en 10s rebaiios se continu6 con un 
buen nlimero de ovejunos que 
t ra jo  de Inglaterra en 118140 don 
Ricardo Price. 



HAR DE AKAfURA 

EN BUSCA DE CABAl 
CHILENOS 

En 1841 las perdidas d 
en Australia hicieron 
naves en busca de an  
nuestro pais. Uno de 10 
,pe realizci esa navegacl 
“Alfred” que viajaba ger 
te hasta Inglaterra Y 
regreso embarcaba S ~ S  
hechas en Chile, en Val1 
Talcahuano. 

LO curioso es que est: 
de caballos ya se habia 1 
ce afios antes. Se SUPO C( 
del naufragio de l a  fra 
thnica “Sarraeeno”, proc 
Australia, en la costa de 
El capitan Keny y dem 
lantes salvaron. El histo 
naufragios don Francis 
Gormaz dice sobre aqu 
perdido en 1328 que SI 
era el puerto de Valp: 
agrega: “El objeto de SL 
era otro que el de con 
ballos en abundante cant 
regresar con ellos a Bus 
donde se hallaban de buc 
ta. S e g h  informes del 
cualquier caballo se  ve 
entonces a 90 6 100 lib1 
linas y siendo bueno pc 
derse hasta en 120 a 15 

Andando 10s aiios Chi 
taria caballos de carrerz 
tralia. La historia de 
nos cuenta que la segund 
portefia en Placilla 01 
por el “Valparaiso Spr 
ting” se hizo el X de SI 
de 1i865 con caballos t 
Australia. S610 en octubi 
siguiente se agregaron 
otros llegados de Xnglat 

UNA AVENTURA I 

Varios reos, en una ci 

EVAD I DOS 

guardias y se hicieron 
en direcci6n a America 
A1 cab0 de mhs de mee 
%arm a tierra en una 
Pues el bergantin se 
hundido. Estaban cerca 
Y arribaron a Valdivia. 

Alii relataron la  verd 
bernador quien, apiadi 
e h ,  les dio permiso p 
blecerse, siempre que t 
h?nradamente. Dos afior 
sln novedad y algunos co 
matrimonio. Pero tres c 

una embarcaci6n y 
a1 P e r k  Ahi alguien 
aventura y 10s entreg6 , 

de la  f ragata  
“Blonde”, que se halla 

-LOS 

le ganac!d 
salir sus 
imales a 
IS buques 
6n fue el 
ieralmcn- 
Jue a s~ 
compras 

naraisn v 

kW B a  

/-- WAY€ UUL - 

riador de  
co Vidal 
iel buque. 
u destino 
araiso. Y 
I viaje no 
iprar ca- 
idad para  
tralia, en 
m a  cuen- 

capitan, 
ndia 1131- 
-as ester- 
3dia ven- 
0”. 
le impor- 
i de Aus- 
la hipjca 
a reunion 
rganizacla 
ing Mee- 
sptiembre 
raidos de 
*e del aiio 

a Bstos 
erra. 

> E  

ilonia pe- 
mderaron 
ismos ha- 
rigilancia. 
ron a sus 
a la  mar  

del Sur. 
t y medio 
I chalupa, 
les habia 
de Corral 

ad a1 go- 
.ndose de 
ara esta- 
rabajaran 

vivieron 
lntrajeron 
:onstruye- 
se fueron 
sup0 su 

a1 coman- 
brithnica 

ba en e! 

Callao. Dieron 10s nombres de sus 
compafieros y el comandante de- 
cidi6 averiguar algo en Valpn- 
raiso. 

Cinco de 10s presos a quienes 
el gobernador habia encargado la 
construcci6n de una embarcaci6n 
huyeron con ella a las costas del 
Peru. Quedaban s610 cuatro a1 f in  
del viaje y dos tomaron el camino 
de la pampa de Tarapacb. A Bstos 
les f u e  bien, pues aiios mhs tarde 
eran hombres de trabajo. 

El gobernador de Yaldivia en- 
treg6 a 10s otros que alli quedaron 
a la “Blonde” que 10s llev6 a In- 
glaterra y fueron reembarcados 
para  ser juzgados en Tasmania. 
Sobre cuatro de ellos cay6 la sen- 
tencia de muerte. Otros cumplie- 
ron larga condena. 

E n  I837 y 1844 arribaron a1 
pais varios australianos que bus- 
caban trabajo y lo hallaron en la 
mineria y en la agricultura. Tam- 
biBn lo hizo en el primer grupo 
un notable mechnico llamado Juan 
Bayle, que en l a  maestranza del 
ejBrcito fundi6 la espada que le 
fue  obsequiada a Bulnes por su 
tr iunfo de Yungay. Fue dueiio de 
una relojeria en l a  plaza de Ar- 
mas y en 1842 se distingui6 por 
su celo para  dar  exactitud a la 
hora del caiionazo del Santa  Lucia. 

HOMBRES Y HARINA PARA 
AUSTRALIA 

El cronista Barsdell expresa 
que cuando en 1,851 se descubri6 
or0 en Bal!arat, unos 3.000 chi- 
lenos fueron a Australia, tentados 

por las perspectivas de lograr un2 
fortuna. A l g u n o s  se radicaron 
alli, otros se fueron con el tiempo, 
pero €1 hallazgo del or0 en Aus- 
tralia definitivamente revivi6 las 
relaciones mercantiles en 10s pai- 
ses de SudamBrica. 

Chile tenia dos elementos valio- 
sos que ofreeer a1 exterior en 
aquella Bpoca: sus famosos mi- 
neros y su harina de calidad y 
barata. Los agricultores eran tan 
aventureros como el hombre de 
las minas. E l  comercio de harina 
dur6 hasta despues de 11857. En 
una carta que en marzo escribia 
a sus familiares desde Australia 
el agricultor de Colchagua don 
Eulogio Bezanilla decia: “He te- 
nido la desgracia que han llegado 
de Chile y NorteamBrica 14 bu- 
ques con mas de 15.000 quintales 
de harina. El precio por eso de- 
clin6”. Y est0 era  duro para  quien 
hizo t a n  atrevido viaje que con- 
tinu6 m8s pesadamente a6n por 
tierra, desde Launceston a Hobart, 
en Tasmania. Escribia: “Esta 
travesia la hice sobre el pescante 
de una diligencia porque eostalja 
ufia libra menos que i r  adentro”. 

ENVIO DE LLAMAS Y 
ALPACAS 

Los marinos de l a  f ragata  aus- 
triaea “Novara” que vino a las 
costas de Chile en 1859 escribian 
en sus memorias que en Australia 
habian visto alpacas y llamas de 
la regi6n que hoy constituye en 
Chile el Norte Grande. Estas ha- 
bian sido embarcadas por Caldera 



PARA QUE CREZCAN MAS SANITOS 

DELES NESTUM 
El alirnendo vitarninizado 
que no necesita cocci6n 
NESTUM es m8s nutritivo 
que una sbmola o avena, 
porque, ademsls d e  trigo 
integral, cebada y avena, ha  
sido enriquecido con minerales 
y vitaminas indispensables 
para el mejor crecirniento 
de sus pequefios i Y  con que 
agrado lo comen! 

Sus nifios necesitan 

COPOS DE CEREALES 

l w  
e 

k M.R. 

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 .  
- 

por el minero y agricultor brit& 
nico don Josuk Waddington, pio- 
nero de la agricultura y del riego, 
ya que fue obra suya el canal del 
Aconcagua que lleva su nombie. 
Llevaba esos animales de l a  cor- 
dillera sudamerieana para  mejo- 
r a r  la lana australiana. 

Para ello flet6 un buque de 800 
toneladas e hizo construir establo? 
a bordo. Indios de la regi6n in- 
terior de Antofagasta fueron con- 
tratados para  su cuidado durante 
la  navegaci6n. De 10s 316 anima- 
les del primer embarque, 280 lle- 
garon sanos a Australia. 

COMERCIO DE CARBON Y ,  
SALITRE 

E n  1857 sali6 a Valparaiso el 
primer embarque de carb6n del 
puerto de Newcastle, en Nueva 
Gales del Sur. Este comercio se 
afirm6 en ll&l3J y dos afios des- 
pubs estaba en pleno auge. El  
desarrollo de l a  industria salitrera 
y otras aumentaron la demanda 
de carb6n. 

El  descubrimiento en 1886 de 
10s grandes estratos carboniferos 
de Greata dieron estimulo a la 
industria. Chile era  uno de 10s me- 
jores compradores. Estos embar- 
ques a u m e n  t a r  o n  regularmente 
hasta que en 1912 se alcanz6 la 
cifra record de 9182.100 toneladas. 
Chile a su vez vendia en Australia 
su salitre en grandes cantidades. 

E n  el comercio entre Australia 
y Chile fueron famosos 10s clipers, 
buques de mucho aparejo, de fino 
caseo y de mucho andar. E l  factor 
velocidad habia tomado afio traa 
afio mayor importancia. E n  le96 
el vapor habia reducido a 32 dias 
de navegaci6n la  distancia entre 
Newcastle y Valparaiso. Los cli- 
pers no querian quedar atrhs. 

Fue asi como el dia de Afiio 
Nuevo en 1896 zarparon del puer- 
to neogalense 10s clipers “Windur” 
y “Loch Torridon”, en una carre- 
ra que fue  emocionante. E l  30 de 
enero el “Windur”, a1 mando del 
capit5n Whitson, entraba en Val- 
paraiso. Siete horas despuks 10 
hacia su compafiero. Habian supe- 
rado por tres dias el record de 
10s vapores de entonces. 

A fines del siglo pasado el ca- 
p i t h  de un vapor carbonero lla- 
mado “Lota”, que naufrag6 en l a  
Oceania, fue el hnico sobrevivien- 
te, despuks de vivir mhs de cinco 
afios en una isla desierta. Era un 
marino escocks que residia en Co- 
ronel y cuyo regreso caus6 emo- 
ci6n despuks de siete afios que se 
le daba por muerto. E l  naufragio 
habia ocurrido en el viaje de re- 
greso desde Australia. 

J. A. H. 
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LANCOS ZJ SZI 
el rostro, la 
cmxadas pc 

Soh7.e esta blancurc 
negro. Andar lento 
fresca, animosa y f 
sus labios, rara ve 
tambie’n, jamcis injz 
la mano, corrigiendc 
incansablemente. h 
ninguna fyase esquz 
tumbrado an6lisis 
primera fila, batallc 
coma, jugando con 1 
lucha diaria, donde 
y la pax -ioh, la 
canxa b le. 

A s i  era y asi  e: 
es, porque ella, nues 
brujada ahora e n  ec 
nosotros como una 
era, doblemente vi.i 
cuerdo inextinguibli 

en compaiiia de su  I 

otros, sus alumnos, 
a las clases que elk 
alli, repito, lenta y 
mie‘ndose esta antor( 
enrarecida de un p t  
cedor. Ella esparcid 
parciendo. Ella, en  
berci mascar felix t 
habr6 una  f ies ta  pc 

Alli, arrimada 

ieltos 10s cabellos, dicifano 
s maiios albas, inquietas, 
3r el axul d e  sus venas. 
L, un abrigo negro, muy 
y seguro, y una sonrisa 

ranca. L a  reprimenda en 
x suave e indecisa pero, 
ista. Con el 16pix r o j o  en 
7 10s errores. Cerrigiendo 
lingzin detalle olvidado, 
’va, dejada ir s in  el acos- 
critico. Sienzpre en  la 

m d o  contra el punto g la 
as pausas y el ritmo. Una 
la tregua es una extraiia 
paz!- es z m  ray0 inal- 

s Lenka Franulic. Si, asi 
t ra  amiga y maestra, em- 
;te sueiio gris, surge ante 
dama sencilla,? tal como 

ya y merecedora del re- 
e. 
b su m6quina de escribir, 
rojo lcipix, y junto a nos- 
que asistiremos siempre 
I no dejarci de dictarnw,  
calladamente, f u e  consu- 
cha que despedia la lux no 
?riodismo digno y enalte- 
la semilla. L a  seguir6 es- 
fin -y es lo justo-, de- 
?1 f ru to .  Y s610 entoncm 
Era todos. 

raaor 3r. HernUn LavZn en el entzerro de 
Lenka Franulic el 26 de mayo de 1961, 

Lenka vuelve a la tierra. De seguro 
-2cdmo dudar?- est6 nuevamente junto a1 
arado. Y resta tanto, tanto por  hacer. iRe- 
signarse y soltar la herramienta? i P o r  quB 
y para que’ Imposible. Hay  que seguir. i Pe- 
dirle a nuestra maestra que descanse? Lo 
merece, es cierto. Pero no. Eso no. Inocencia e 
insensatex. Quienes la conocimos, sabemos 
que no lo permitiria. Por eso estamos decidi- 
dos a continuar nuestro trabajo a s u  lado. 

Cada vex la sentimos m6s  jun to  a nos- 
otros, frenando nuestros impulsos, reorde- 
nando nuestras f rases, suprimiendo nuestros 
phrraf os. 

Lenka Franulic est& aqui. Y parece ve- 
nir caminando lentamente, como es su cos- 
tumbre, dej6ndose llevar por  sus pasos largos, 
amplios, descuidados. Tras  alguno de estos 
6rboles de cortexas agrietadas y d e  raices 
viejas, quiz6 aparexca Lenka, la dama d e  la 
fax limpida. Quiz6 tambie’n caiga fuera dc 
sus Eabios delgados este murmullo: 

“NO olvide’is el trabajo”. 
Habremos de continuar, entonces, nues- 

tra caminata ya iniciuda. De szibito, se deten- 
drci el t iempo del hombre, esa “Secreta vis- 
pera”, y estaremos unidos eternamente. 

Lenka, eres de lluvia en Ea f ren te ,  y tus  
[manos son el viento. 

Tzi nos guiarhs. No te  es desconocida la senda. 
Mientras tanto,  con el poeta cantamos: 

“Per0 si mueres quedas tambidn viviendo 
a trave’s de mi, como el f r u t o  que una 
y mil  veces sube a1 monte,  
y no teme la escarcha”. 
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E n  efecto, el conocimiento de l a  comarca que 
a1 pFincipio el sefior Cdrdenas lo hacia con el solo 
proposito de transmitirlo a sus alumnos, como una 
manera de “mostrarles el mundo que les rodea”, ha 
ido trascendiendo. Revistas, circulos e instituciones 

n 
,e 
ir 

1- 

Portada natural del lago Ranco, el tercero en magnitud de 10s lagos de 
Ch i le  y e l  que t iene mayor nOmero de islas (23). Una de ellas, Huape, 
est2 poblada por descendientes de indios huilliches. En las islas PefiiqW 
y Colcuma hay crianza de ciervos y faisanes, Qnico cas0 en e l  pais 

L alcalde de Lago Ranco, don Sergio Duhalde, 
ha enviado a nuestra revista un interesante ‘ trabajo del conocido profesor primario rural  

don Ernest0 Cardenas, acerca de esa hermosa regi6n 
que une a sus bellos paisajes su riqueza agricola 
y maderera. 

E l  seiior Cdrdenas Bustamante ha titulado .:u 
importante trabajo “Imagen sin6ptica de la regism 

UNA ZONA. DE INSOSPECHADAS PROYECCIONES 

cientificas y de enseiianza superior, radios, histc 
riadores, diarios, arque6logos, coleccionistas, etc., ha  
encaminado sus pasos hacia Ranco. Y todo esto s 
debe a la  paciente labor de divulgaci6n del seiio 
Cdrdenas Bustamante. 

Conversando con “En Viaje” confidenci6 qu 
su saber es exiguo y que no posee mas que el er 
tusiasmo -sin ninguna pretensi6n personal- y 6 

carifio por .la regi6n lacustre. Soy en su mds minim 
expresi6n - a g r e g b  como el cientifico aquel qu 
decia: “Cuando niiio vi muchas veces en el bajo d 
Buenos Aires a un m6sico ambulante que tocab 
varios instrumentos a1 mismo tiempo : bombo, plat 
llos, gaita y alg6n otro. Hoy me imagino ser alg 
coma ese m6sico. La realizaci6n de mi ideal me ob1 
ga a imitarle; pero s6 que si no toco bien todos IC 
instrumentos de mi murga, pongo el mayor empeii 
en conseguirlo”. 

Sabemos que es su modestia la que lo empuj 
3 decir estas cosas, per0 en realidad estamos frent 

DONDE V ONTARA 

del lago Ranco” y lo acompaiia con una profusidn 
de fotografias, captadas por 61 mismo durante S U ~  
giras de estudio por la zona. 

EL AUTOR 

L a  fal ta  de espacio no impide dar  el texto com- 
pleto del estudio en referencia, pero ofrecemos uii 
resumen de tan interesante documento. 

El profesor seiior CBrdenas Bustamante egrqs6 
en 11949 de la Escuela Normal de Chilldn y diez 
aiios mds tarde lleg6 a1 pueblo de Lago Ranco, en- 
cariiidndose con esa t ierra a la  cual h a  dedicado sus 
mejores energias y desvelos y, gracias a sus tareas 
de divulgador de la belleza ranquina, la regidn CO- 
mienza a ser conocida no s610 de 10s sureiios sin0 
tambikn del resto del pais. 

Preparativos de un guillatQn en pro de buenas cosechas y cese de 
10s fen6menos tel6ricos 

Ranco es una regl6n maderera y ganadera por excelencia 

a un estudioso y a un enamorado de su hernioe 
rincdn surefio. 

EL PARAISO IGNORADO 

E l  profesor Cdrdenas comienza presentando 
Lago Ranco como una regi6n paradisiaca, semignc 
rada por 10s chilenos y lugar donde se citan el vall 
central y la cordillera andina para  darse la man( 

La.regi6n est6 enclavada en el suroriente de 1 
... 1. T ,-,., :-2- _ _  -1. ̂_^^ ...A- - ----~ .In, 

ie 

:I 
a 
le 
le 
a 
i- 

i- 

1- 

‘0 
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a 
,e 
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10 

a 

le 

a 
provincia ae v a i u i v i a  y audita, ilia5 v i i ~ ~ i ~ v i 3 ,  U L ~ S  
cinco mil kildmetros cuadrados que equivalen a1 vein- 
ticinco por ciento del territorio provincial. 
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Es un microcosmos de relit 
riado a cada paso, que fluct6a ei 
sobre €1 nivel del mar. Dentr 
orogr5,ficos encontramos valles 
cordones, cajones, volcanes, lo 
enjaezado por imponente red di 
Y cascadas que entregan paisa. 
lleza punto menos que indescri 

Los paisajes de Lago Ranc 
dando a1 turista nacional y ext 
que 10s organismos estatales del 
esta rica fuente de entradas qu 
que no ha sido explotada por f: 
hoteles. 

Despuks anota diversas refe 
grttfico de 10s distintos lugares 
valles, rios y villas. 

Con respecto a 10s rios y 1 
conoce mas en el extranjero q 
han alcanzado nombradia tanto 
por la riqueza y abundancia icti 
y que 6s un poderoso incentivo 
la pesca. 

EL LAG0 RAN( 

Estima el seiior Cardenas 
de vista cientifico su origen se ( 

de 10s ventisqueros que habria 

eve capricboso y va- 
i t r e  10s 72,430 metros 
o de tales extremos 
, sierras, quebradas, 
mas, etc. Todo esto 
e lagos, rios, fuentes 
ies de ensuefio y be- 
ptibles. 
‘0 estan pues aguar- 
ranjero y es precis0 
n un serio impulso a 
e tiene el pais, pero 
ilta de caminos y de 

rencias de orden geo- 
de la regihn, sierras, 

agos, dice que se les 
ne en Chile, ya que 
por su belleza como 

ol6gica que albergdn 
p a r a  el deporte de 

que desde el punto 
2xplica con la acci6n 
cavado su profunda 

D O S  nuevos cultivos se han incorporado a 
raps y remolacha, con buenor 

l a  agricultura ranquina: 
i resultados 

fosa en la Bpoca glacial. El sig 
de su nombre seria: aguas gre 
cioneras. 

E l  Ranco est& situado a 40 
37 a 72’ 23’ de longitud oeste, I 
el nivel del mar. Su extensi6n 
16metros cuadrados lo coloca en 
10s lagos de Chile; primer0 est 
Provincia de AisBn, y segundo e 

De sus aguas emergen 23 is 
tatuados de bosques y de verdur: 
decorativos. La  mayor, Huape, 1 

hectAreas, est& poblada por sese 
dientes de huilliches que obtuvie 
del euelo por titulo de merced o 

Otras de estas islas la inici 
ha poblado de ciervos y faisanes 
encomia y de justo elogio. 

Navegando por este mar  me( 
dose en alyuna de sus islas, es 
COrflprender el imponente paisajc 

snificado etimol6gico 
dosas o aguas trai- 

O 14’ de latitud sur  
:on 70 metros sobre 
de cuatrocientos ki- 
I tercer lugar entre 

el Camera, en la 
1 Llanquihue. 
las, islillas e islotes, 
1, a modo de broches 
de ochocientas trece 
nta familias descen- 
ron el domini0 legal 
torgado en 1916. 
ativa particular las 
, iniciativa digna de 

jiterraneo, o situ&n- 
posible dominar y 

3 que lo circunda y 

La?. famosas carretas “chanchas” ponen una nota ernotiva y pintoresca 
en esta regidn de lagos e inquietos volcanes 

que transporta a1 viajero a u n  mundo de magnifi- 
cencias, porque a medida que se cambia de gngulos 
van surgiendo nuevos y soberbios panoramas. 

Desde tiempos inmemoriales el lago Ranco ha 
sido escenario del i r  y venir del hombre. H a  servido 
a la navegaci6n y hasta hoy contin6a supliendo a 
10s transportes terrestres. Vaporcitos con pasajeros 
y carga se deslizan todos 10s dias por sus aguas, co- 
mo lo hicieron las rlisticas canoas de 10s aborigenes 
y de 10s espaiioles. 

En su dilatado perimetro hay  numerosos puer- 
tos, pero el m&s importante es Ranco, primitivamen- 
t e  conocido como “Trihgulo”, nombre que mas tarde 
fue  cambiado por el de “PBrez Rosales” en homenaje 
a1 pionero de la colonizaci6n alemana, don Vicente 
Pkrez Rosales. 

El rio mas importante de l a  regi6n es el Bueno 
que para nuestros antepasados e ra  Huenuleufu (Rio 
Arriba). Los espaiioles lo tradujeron err6neamente 
por bueno. 

E n  vista del aislamiento en que quedara la  zona 
sur a raiz del terremoto del aiio pasado, se han le- 
vantado muchas voces pidiendo que se realicen nue- 
vos estudios para  obtener la navegabilidad de este rio. 

RIQUEZAS DE LA ZONA 

Las riquezas ganadera, maderera, agricola y 
minera constituyen el potencial econ6mico de la co- 
marca. Las tres primeras son 10s rubros principales, 
pues la tiltima, representada por yacimientos de azu- 
f r e  y napas de aguas minerales, a6n no es explotada. 

L a  extensa selva, rica en roble, rauli, coihue, 
ulmo, laurel, maiiio, etc., ha  permitido la instalaci6n 
de grandes aserraderos. 

Convendria si detener cuanto antes el despueble 
o explotaci6n total del bosque, coni0 asimismo evitar 
el empleo destructor del fuego en las limpias que se 
efect6an para  ampliar las Areas de cultivo y pastoreo. 

Como dato interesante consignamos t a m b i h  el 
valor arqueol6gico de la regihn, demostrado con el 

Piezas arqueol6gicas, descubiertas filtimamente, revelan que la influencia 
del arte inchsico alcanrd hasta esta regi6n.y corresponde a una Bpoca 

anterior a l a  llegada de 10s espaiioles 



reciente hallazgo de cerhmicas antiguas, cuyas fotos 
reproducimos para  ilustrar la presente informaci6n. 

E s  evidente que en la alfareria indigena tuvo 
una influencia fundamental la  llegada de 10s incas, 
quienes enseiiaron este ar te  a nuestros indios, inclu- 
so se han encontrado cacharros mapuches con dibujos 
copiados de la alfareria incbsica. Este progreso se 
perdi6, porque despues de 10s espaiioles 10s indios 
chilenos fabricaban sus utensilios de greda, sin di- 
bujos ni arabescos y de una configuraci6n mBs tosca 
y mBs lisa. 

CUATRO SIGLOS DE HISTORIA 

E n  estilo fluido y ameno el seiior CBrdenas ha- 
ce un interesante bosquejo hist6rico de su. regi6n que 
abarca cuatro siglos, desde la alborada hispanica 
hasta nuestros dias. 

Seiiala que en el period0 colonial la  regi6n de 
Ranco, euyo centro geogrhfico es el lago de su nom- 
bre, fue asiento privilegiado de 10s europeos. Alli 
se  establecieron t a m b i h  t res  importantes misiones 
de frailes que evangelizaron a 10s indios y fundaron 
escuelas. 

Las ruinas de fortines son todavia testigos de 
la permanencia del hombre blanco en la  zona, en 
10s tiempos heroicos de la  Conquista. 

Establece el sefior CBrdenas que en 10s tiempos 
lejanos vivieron en la zona dos razas o dos pueblos: 
huilliches, en el centro, y 10s puelches en las  faldas 
y contrafuertes andinos. 

Destaca en forma especialisima la fecunda labor 
realizada entre B4.5 y 1851 por el Intendente de 
Valdivia el poeta don Salvador Sanfuentes. 

Lo presenta como un espiritu progresista que 
dedic6 a Ranco una especial atenci6n en BUS estudios 
y agrega que como poeta encontr6 en las bellezas 
de la  regi6n una fuente de potente y rica inspiraci6n 
y a1 efecto reproduce uno de sus hermosos cantos 
en el cual el bardo exalta la maravillosa belleza del 
lago. 

Termina el seiior CBrdenas con un homenaje a 
Sarfuentes pidiendo que se le recuerde, honrando 
su memoria dhdosele  su nombre a alguna isla o 
paseo pdblico, mientras se le erige un monument0 
a ese gran impulsador del progreso de ese rinc6n 
de Chile. 

E n  seguida traza un cuadro emocionado de las 
horas aciagas vividas por 10s ranquinos a raiz del 
espantoso terremoto que barri6 la zona en mayo de 
1,960, dejando un fatidico saldo de muertos, ruinas 
y damnificados que deambulaban aterrados ante 
10s campos arrasados por la  furia de 10s volcanes. 

SITUACION ACTUAL DE RANCO 

Pone tkrmino el seiior CBrdenas Bustamante a 
su trabajo, refiri6ndose a la situaci6n actual de 
Ranco. Expresa que h a  habido progreso, per0 que 
es necesaria la ayuda de 10s poderes p6blicos para  
un plan de desarrollo que beneficie a la masa integra 
de 20 mil chilenos del territorio lacustre. 

Es precis0 echar las bases de nuevas industrias 
que contarian con materias primas a la mano; urge 
t razar  caminos buenos y definitivos, crear m8s es- 
cuelas y construir nuevos edificios y fomentar el tu- 
rismo, motor de progreso y bienestar para  l a  zona 
y el pais. 

n 
CADENAS ANTIPATINAJE, de eslab6n retorcido de bronce. 
lnoxidables y de foci1 colocaci6n. Norteamericanas. 
Para barro, nieve o arena. Maneje sin preocupaciones. 
BUSCACAMINOS de manejo interior y exterior, con espejo embutido. 
Tipos portotiles para encendedor o bateria. Formas modernas para 
coches rpodernos. 
CALEFACCIONES de aire regulable, con defroster para el parabrisas; 
fabricaciones alemanas y norteamericanas. Tipos universales para 
todo auto o cami6n. Maneje con agrado. 
GATAS de parachoques y de eie. Norteamericanas. De facil maneig, 
livianas y resistentes. Evitese rnolestias en cas0 de "panne" con una 
gata que responde. 
ESPEJOS contra encandilamientos, tipo interiores "Night & Day" 
de regulaci6n autom6tica. Significa una comodidad y una gran 
seguridad para Ud. y 10s suyos. 

LVI IIIV,", l"","J 

\ 
MUCHOS OTROS ACCE! 

MARCADORES DE PRESION para neumoticos. Fabricaci6n alemana 
tipo reloj. Exactos, c6modos y procticos. Proteja sus neumoticos 
-,.-+*,.iL-A-i-- Ud. mismo. 

jORlOS PRACTICOS Y UTILES DONDE 

S"."" 
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OS Estados Unidos de 
celebran un nuevo ani  
independencia, pero e 

tiene relieves especialisimos T 
vencia de 10s pueblos h e m i s f h  

Por primera vex e n  la hist 
mundo, la nacidn que comandc 
cidental y democrhtico ha rnirc 
m o  hacia sus hermanas del su? 
pesar seriamente el abandon0 
en  que se debaten sus raquitii 
el joven  Presidente Kennedy 
realidad su r e v o l u c i o n a r i o  
“Alianxa para el Progreso”. 

Estados Unidos por  un lac 
el otro juegan e n  medio de la L 

mundo la partida m6s trascenc 
10s tiempos. Se  trata de saber c 
cuhl serd el futuro de la hu 
regimenes, dos ideologias d 
opuestas se disputan la suprl 
concepciones filos6ficas dif ere 

Estados Unidos es  el 1ide.i 
cracias, es decir, de 10s puebl 
la civilixaci6n cristiana y occ 
fran el bienestar e n  la libertad 
a la dignidad humana y Rusia 
la dictadura del proletariado c 
dio de alcanxar el progreso % 

pueblos, propdsito a1 cual sac 
que hasta ahora se ha  consid 
espiritu que hace posible la 
10s pueblos zj 10s hombres der 
rancia y el respeto a todas las 

Nosotros que dentro de 
hemos nacido y que dentro de 
a morir ,  f ormamos, ldgicameni 
?nerado de pueblos que a m a n  i 
cultura occidentales que es p r  
la sombra negra, materialis1 
avanxa desde el Asia. 

Es por esto que en  este 1 

saludamos jubilosos a1 paladii 

Norteamdrica la libertad, John F. Kennedy, zj por  el bieiz 
versario de sv comzin de nuestros pueblos hacemos votos 
s te  4 de i d t o  por el buen e’xito de la cruxada del seiior Ste-  
jara la con& venson, su representante personal ante 10s go-  
k o s .  biernos americanos, para cimentar la gran  

alianxa de estas naciones que necesitan ele- or ia del nuevo 
1. el bloque OG- 

var  el standard de  vida de sus pue3los dentro 
;Id0 con reatis- de  las prdcticas democrhticas que jalonan .SZL 

despu& de  existencia desde e l  nacimiento mismo de SU 
y- difi&tades historia. 

:as economias, 
est6 haciendo 
programa de 

Io y Rusia por 
?xpectaci6n del 
Zental de todos 
c ciencia cierSa 
:manidad. Dos 
iametralment e 
emacia de sus 
ntes. 
r de  las demo- 
os amantes de 
idental que ci- 
y e n  el respeto 
que propugno, 

omo unico me- 
naterial de 10s 
crifica todo lo 
!erado como el 
convivencia de 
itro de la tole- 
tendencias. 
la democracicx. 
ella aspiramos 
:e, e n  el conglo- 
!a libertad y la 
eciso salvar de 
;a y atea que 

:uatro de julio 
vc y capithn de 

M. GANDARILLAS 
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de mujer, cabelleras negras y rubias, senos alza- Sin duda Gauguin espe pri- 
dos, nostalgias y un remover de cenizas para  bus- mitivismo encantador. Pero cuu.luv a ayGete, 
car las razones del crepitar de la hoguera senti- el 9 de junio de 1891, el filtimo de 10s reyes mao- 
mental. ries, Pomarb V, muri6 pocos dias despu6s. Per0 se 

traslad6 a un pueblecito, pr6ximo a la costa. Y 
alii vivi6 con una joven maori de trece afios, la 
bells Tbhura, plasmada en muchas de sus obras 
pict6rica.s y en una admirable escultura, cuya com- 
D r a  se est& zestionando DOT las autoridndec n d m i -  

Su vida est& unida a la de mdltiples cabarets. 
P e w  a1 mismo tiemPo, 10s ~rofesores  de estbtica 
e in ue Cendrarsr ya 
cum recitado la 

cluso 10s moralistas piensan q 
plido su transit0 definitivo, h 
la1 andadura de uno de sus 
.icos: 

Dicese que el cabaret no es un lugar de sim- 
ple entretenimiento, sino un centro de educaci611, 
cuyos reglamentos fueron estudiados por eminen- 
tes sic6logos. Se trata de una inteligente prueba 
de pedagogia infantil. E n  breve, las mamas pari- 
sinas podran comentar con sus dilectas amigas: 

en el cabaret”. 

* * *  
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estilo. Siendo admiradores de la llamada “nouvelle 
vage”, no se han dejado dominar por sus encantos 
ni por sus voces de sirena neorrealista. Sus pelicu- 
las vuelven a esa linea de ensofiaci6n lirica que 
ciment6 afios gloriosos del sbptimo arte. 

AI mismo tiempo, otros cineastas cultivan el 
film negro, fundamentando algunos de sus temas 
en las obras cientificas de Jean Rostand, autor de 
concienzudos estudios en torno a 10s monstruos. 

en 1925, veinte aiios despuCs de 
..lurlLG UG ,,dguin, el Museo del Louvre no 

tenia ni una sola tela de tan  insigne pintor. Des- 
pubs, en el lapso de una dbcada, doce cuadros fue- 
ron colgados de 10s muros del museo. Reciente- 
mente se han hecho otras adquisiciones. La mas 
nueva es el cuadro titulado “ArCarba”, pertens- 
ciente a1 ciclo tahitiano, pintado durante 10s blti- 
mos meses de 1892. 

Dicese que cuando Gauguin volvi6 a Francia, 
la tela figur6 en una famosa exposici6n que hu- 
bo de clausurarse en pleno fracaso. Los criticos de 
la Cpoca deqian que esas pinturas servian, tan s6- 
lo, para divertir a 10s nifios, porque las imageries 
coloreadas no tenian trascendencia alguna. 

Meses mas tarde el artista necesit6 dinero pa- 
ra emprender un nuevo viaje a Tahiti. Pus0 en 
yenta varias telas. Entre ellas esta “Arbarba”, cu- 
ya maxima cotizaci6n alcanz6 a cuatrocientos vein- 
te  francos. El mismo Gauguin hub0 de recomprar 
la obra. 

Varias conferencias se  han pronunciado con 
motivo de la reciente adquisici6n. Y 10s eruditos 
en historia de la pintura han glosado las razones 
que llevaron a1 artista a las idilicas regiones ta- 
hitianas. 

tanto en la literatura como en la vida. 

E n  10s escenarios teatrales, como una reac- 
ci6n frente a 10s delirios existencialistas, vuelven 
a montarse las obras de Paul Claudel, sobre todo 
su inefable “Anuncio hecho a Maria”. Y obtiene un 
Bxito sin precedentes la versibn dramatics de la 
novela de Beatriz Bek, “Le6n Morin, sacerdote”. 

Una visi6n total del Paris de 1961 exigiria la  
referencia a plurales Bngulos del vivir. Tales, por 
ejemplo, la efervescencia politica, el ambiente de 
incertidumbre en varios estratos de la sociedad, 
10s vaivenes de la moda,’los nuevos barrios que 
hermosean sus rincones y el siempre gracioso ta- 
cone0 de las “midinettes”, prestas a escuchar las 
gracias y donaires de 10s singulares “clochards”. 

Per0 hemos querido referirnos a unos temas 
concretos: La impronta espiritual de Daniels Rops, 
10s esguinces del humorismo, la inventiva de 10s 
franceses que discurren la posibilidad de un ‘ca- 
baret infantil y esa oleada de admiraci6n que si- 
guen despertando las obras de Gauguin, hombre 
triste y enbrgico, sofiador y realista. 

El Paris  de 1961 recaba para  si el honor de 
ser crisol y encrucijada de muchas formas de vida. 

V. M. 
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NTES de que Rouget de 
Lisle contara 61 mismo 
c6mo naci6 la Marselle- 

miles de fabulas habian des- 
flgurado la composici6n del him- 
no national de Francia. Se decia 
que este himno patribtic0 (no re- 
volucionario, como todavia creen 
a l p n o s )  habia sido compuesto 
en estado de embriaguez, despues 
de una noche de orgia. Asegura- 
ban otros que debia su origen a 
una alucinacl6n. Finalmente, hu- 
bo quienes sostuvieron que habia 
sido compuesto a petici6n d\e per- 
sonajes poderosos. El Larousse 
comete el error de asegurar que 
el primer nombre de la Marse- 
llesa fue: “Canto de guerra del 
ej6rcito del Rhin”. MBs adelante 
se verB que Rouget de Lisle lo 
bautiz6 con otro nombre. 

Veamos cud1 fue la verdad. 
Claudio Rouget de Lisle, nacido 
en Lons-le-Saunier, era oficial 
de ingenieros militares cuando 
su regimiento enviado hacia el 
Rhin lleg6 a Estrasburgo. 

S u  padre, anciano gentilhom- 
bre, habia tenido amistad con M. 

plazase a1 detestable “(;a ira” y 
a la “Carmagnole”. Rouget de 
Lisle prometi6 pensar en el asun- 
to, y luego se despidi6; yendo a 
recorrer la ciudad con la cabeza 
llena de 10s sueiios romht icos  y 
de las ideas de Jean-Jacques 
Rousseau. 

Mas tarde, a1 referirse a la 
composicibn de la “Marsellesa”, 
escribirk: “Qu6 inmensa amar- 
gura -me decia a mi mismo- 
inundaria el coraz6n de Rous- 
seau si viera esta nueva gene- 
raci6n que 61 soii6 en su “Emi- 
lio”, tan noble y tan llena de 
verdadero civismo. Mientras el 
pueblo grita: “;La patria est& 
en peligro!”, y se levanta como 
un solo hombre, y sin armas, sin 
municiones, a veces hasta sin 
pan, y arroja a1 extranjero fuera 
del territorio nacional; o t r o s 
franceses atraviesan la frontera 
para juntarse a las hordas pru- 
sianas en su lucha. iD6nde est6 
el honor? i D6nde est6 la patria ? 

Si -me repetia a mi mismo-, 
modificando unas palabras die- 

Retrato de‘ Rouget de Lisle (Biblioteca 
Nacional de Francia) 

Los primeros acordes musica- 
les fueron vigorosos; la letra era 
un verdadero llamado a las ar-  
mas, inapirado por las liltimas 
retiradas. Dio la palabra a 10s 
ancianos para recordar a 10s j6- 
venes que debian cumplir con su 

Dietrich, alcalde de esta ciudad. 
Por consiguiente, el joven oficial 
se dirigi6 a su casa para pedir 
alojamlento. Le recibieron con 
alegria y le sefialaron por habi- 
taci6n un cuarto que daba a la 
Phza  de la catedral. Rouget de 
Lisle tocaba violin, y por feliz 
colncidencia en la habitaci6n ha- 
bia un clavicordio en el cual, se- 
guramente, toc6 algunos acordes. 

El amable alcalde invit6 a1 
oficial a almorzar, y despues del 
almuerzo conversaron sobre 10s 
Peligros de la patria amenazada 
Por 10s ej6rcitos que pretendian 
ahogar la revoluci6n. Sin embar- 
go Rouget de Lisle era partida- 
rio de una monarquia constitu- 
cional. 

bres, cuando el honor desaparece deber, como ellos lo habian he- 
del mundo hay que buscarlo en cho, otrora, en su juventud victo- 
las filas de 10s ejercitos nacio- riosa: “Vamos, hijos de la patria, 
nales. el dia de gloria ha llegado”. 

La  hora era propicia a 10s pen- 
samientos elevados. Las liltimas 
luces del dia y las primeras ti- 
nieblas de la noche luchaban en 
el cielo sobre las aguas del Rhin. 
La  flecha de la catedral se re- 
cortaba en el horizonte inflama- 
d a  por 10s liltimos resplandores. 
El ruido lejano del llamado que 
batia en 10s suburbios repercutia 
en mi coraz6n. Pens6 que esta 
frontera del Rhin el enemigo 
queria mancharla; y entonces re- 
gres6 y me puse al clavicordio”. 

Terminando por entonar 10s 
liltimos versos con voz cada vez 
mas potente: “Amor sagrado de 
la patria / conduce, sosten nues- 
tros brazos vengadores”. 

E n  ese momento una salva de 
aplausos estall6 bajo la ventana. 
La aurora se levantaba sobre el 
Rhin. El alcalde de Estrasburgo 
acompafiado de un alto oficial, 
cuyo nombre no se conserva, y 
de doscientos o trescientos ciu- 
dadanos que estaban alli repetian 
a media voz lo que habian oido 
v uue Rouaet de Lisle iba a lla- _ . -  

Afiebrado busc6 aquella noche, mar:  “La ;orname des armees” 
f T ”  ..̂ -”..”,. -1- ,^^ ..:x..-:&--, 
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CQ e! 
iCada sorbo es un premio en sabor y calidad! 

UN CAFE CON LECHE MUCH0 
sabor y aroma a puro cafe 
NESCAF€ ! 

CON PUR 
vertida s 
Nescafe I 

y reconfc 

Tenga sic 

MAS SABROSO y con todo el 
recien tostado, se prepara con 

!A LECHE CALIENTE-SIN AGUA 
,obre 1 o 2 cucharoditas de 
por taza, Ud. tiene su exquisito 
brtante Nescafe - con. leche ! 

5mpre en casa 

0 
I. yl 

0 

? 
100% our0 caf6 ahora en 3 variedades 
T R A D I ~ ~ O N A L  .COLOMBIA - DESCAFEINADO 
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les tomaron el manuscrito, cas: 
antes de que se secara. 

Pronto son6 el tanibor, y 10s 
voluntarios que iban a1 frente se 
reunieron en la plaza. Un hom- 
bre de talla atldtica, portando 
el emblema tricolor, el coronel 
Kldber, hijo de Estrasburgo, que 
comandaba una media brigada, 
hizo formar en cuadro. A1 centro 
colocb a sus mlisicos y a 10s del 
Gran Teatro, y mientras se oia 
tronar el cafi6n a1 otro lado del 
Rhin, tres mil voces de hombres, 
mujeres y nifios entonaron el 
canto. 

A1 llegar a 10s liltinios versos: 
“Amor sagrado de la patria. . . ”, 
Kl6ber grit6 con voz estent6rea: 
“De rodillas, hijos mios, de ro- 
dillas”. Todos se arrodillaron y 
descubrieron sus cabezas. 

“Jam& podria olvidar la es- 
cena -ha dicho Rouget de Lis- 
le-, a1 terminar el coronel K16- 
ber me abraz6 en medio de 10s 
aplausos generales”. 

Tambi6n ha escrito Rouget de 
Lisle: “He dicho que mis opinio- 
nes eran liberales. La nobleza ha- 
bia abusado de sus privilegios 
y el clero habia perdido su auto- 
ridad moral y necesitaba una re- 
forma. Yo consideraba todavia la 
monarquia como arca de salva- 
ci6n para la libertad. No iba mas 
alla de la Constitucibn de 1791, 
obra de la Gran Asamblea Cons- 
tituyente. Cuando el 10 de agos- 
t o  vi a la realeza atacada, mo- 
fada y encarcelada, rehuse mi 
juramento a1 Gobierno y volvi a 
la vida civil”. 

Pero “La romance des arm6es” 
iba a cambiar de nombre. Los 
marselleses, que se habian uni- 
do a las secciones que atacaban 
las Tullerias y q u e  la habian 
aprendido de un soldado que la 
habia llevado desde Estrasburgo 
a Paris, la cantaban en sus mar- 
chas. La gente, a1 oirlos, decia: 
“Los marselleses entonan su can- 
ci6n de guerra”. El himno em- 
pez6 asi a ser designado como 
la “Marsellesa”, nombre que ha 
perdurado. 

Se@n su autor, el mejor elo- 
gio que se puede hacer de este 
canto patri6tico es el que hizo 
Jourdan, vencedor de Fleurus, 
cuando dijo: “Con diez mil sol- 
dados y la Marsellesa yo puedo 
derrotar a cuarenta mil enemi- 
gos”. 

s i  bien el honor de la Marse- 
llesa corresponde a Rouget de 
Lisle, debe recordarse que tuvo 
un colaborador.. ., para una so- 
la copla, que es la filtima y de 
las mejores. El 14 de julio de 
1792 10s marselleses que iban a 
Paris se encontraban en Vienne 



de Isere en la fiesta de la Fe- 
deraci6n. Oyendoles c a n t a r el 
himno patribtico, un joven aba- 
te, profesor de ret6rica en el CO- 
leglo de Vienne, dio POr Compo- 
slclbn a sus alumnos una estrofa 
destinada a la infancia y a la 
juventud. La partida de 10s mar- 
selleses fue acompaiiada por 10s 
nuevos versos cantados por 10s 
j6venes de la ciudad. T O ~ O S  re- 
conocieron despues que la estrofa 
era obra del abate Antonio Pes- 
sonneaux. 

En el invierno de 1792 en el 
opera de Paris se celebraba una 
fiesta de gala. La  sala estaba 
llena y entre el pliblico se encon- 
traban numerosos convenciona- 
les. El auditorio reclam6 la Mar- 
sellesa. Los artistas la cantaron 
y la sala de pie 10s acompaii6. 
A1 llegar a la filtima estrofa 10s 
asistentes se callaron emociona- 
dos. De improviso voces infanti- 
les entonaron la estrofa nueva: 
Nosotros entraremos a la lucha 
cuando nuestros mayores ya no estln. 
Nosotros encontraremos alli sus cenazas 
y el rastro de sus virtudes. 
Menos deseosos de sobrevavir 
que de compartw su tumba 
tendremos el otgullo sublzme de vengar- 

[ los  y seguirlos. 

Aplausos entusiastas acogieron 
a la nueva estrofa, y el pliblico 
pidi6 conocer a1 autor. Gran sor- 
presa, un miembro de la Con- 
vencion se levant6 y anuncib que 
era obra del sacerdote Pesson- 
neaux, del colegio de Vienne. 

La historia sigui6 su curso. 
Tristes acontecimientos se suce- 
dieron, y al@n tiempo despues 
en otro teatro se  desarroll6 un 
espectaculo mucho mas drama- 
tico. En una sala del hotel de 
Ville, en Lyon, sesionaba la “Co- 
misi6n de Justicia Popular”. En  
derredor de la mesa, cubierta de 
un tapiz negro, se hallaban sen- 
tad0.s siete jueces, llevando a1 
cue110 un hacha de plata, insignia 
de sus terribles atribuciones. “A1 
o h  lado de la mesa -dice Ba- 
W d i e r  en su “Historia militar y 
Politics de la ciudad de Lyon”--- 
se veia un asiento, desde el cual 
el Procesado debia contestar a las 
preguntas del acusador pliblico. 
EetX%s de aqu6l una hilera de 
soldados armados, y en liltimo 
Plan0 el escribano esperando la 
sefial que decidia la suerte de 
10s acusados. La  mano de 10s 
heces  extendida abierta sobre 
el tapiz de la mesa indicaba la 
libertad; la mano levantada ha- 
cia adelante significaba el fusi- 
lamiento; si la mano tocaba el 
hacha de plata era enviado a l a  
guillotina. 

Los interrogatorios eran corti- 
simos y, en general, por fbrmula, 
pues la suerte de 10s inculpados 
se conocia de antemano. 

Los acusados se  sucedian sin 
distincidn de edad ni de condi- 
ci6n. Terminados 10s interroga- 
torios, las ejecuciones se reali- 
zaban inmediatamente en medio 
de gritos desgarradores, cubier- 
tos por 10s aeentos de la Mar- 
sellesa. 

Un hombre acaba de ser  pre- 
sentado ante el tribunal revo- 
lucionario. Est& p d 1 i d 0, pero 
tranquilo. No se engaiia sobre 
el destino que le espera: 

--;Qui611 eres? -le pregunta 

El acusado se levanta y dice: 

-Soy el abate Pessonneaux, 
autor de la filtima estrofa de la 
Marsellesa. 

el presidente del tribunal. 

La  emoci6n fue general, 10s 
soldados se agitaron; todos mi- 
raron a1 sacerdote, y los terri- 
bles jueces, sin ponerse de acuer- 
do, todos extendieron su mano 
abierta sobre el tapiz negro: el 
sacerdote se libraba de la muerte. 

Habian pasado 40 aiios. A 
Rouget de Lisle se le dio una 
pensi6n de 1.200 francos en re- 
compensa de su himno. Se cuen- 
ta que a.1 saber esta noticia un 
amable anciano, retirado en un 
rinc6n del Isere, dijo sonriendo 
melanc6licamente: “Yo tambi6n 
tom6 parte en la composici6n de 
la Marsellesa. i Quien p i e n s a 
darme una parte de esta recom- 
pensa?” Era el abate Pesson- 
neaux, quien moriria muchos aiios 
mas tarde, el 9 de marzo de 1835. 
Como tantos casos de la historia 
su nombre ha sido opacado por 
lg gloria de otros. 

(Traducci6n de N. 2.) 
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cuadro conmutador de l a r g a  distancia se 
construy6 un edificio contiguo a1 actual. El 
equipo es de fabricacihn francesa y consti- 

tica. 

La nueva planta de Talca representa un 
aumento de 150 "/c sobre las lineas anterior- 

agricola y a1 mjsmo tiempo sede de impor- 
tantes industrias. 

En la actualidad la Compaiiia de Telh- 

construcci6n de nuevas plantas en diversos 
puntos del pais y en la capital, de acuerdo 
con el plan de ampliaciones trazado. 

tuye lo mbs en telefonia autom'- fonos de Chile trabaja aceleradamente en la 
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de obrar delanl 
tantes o de 10s 
ya un tiempo qL 
esta idea de lo 
de buena criani 
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Santiago en la 1 
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pierde su. bonda 
mas propio org 
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confortable de 
banidad. 
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tido urbanisticc 
costumbres poli 
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recibir una poi 
aiio venidero a1 
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mo se conduzca 
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que se puede h 
decoroso, un p 
otro tanto de c 
la educaci6n p’ 
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Seria notorio 
h g u a  pero or; 
de hablar t rae  
acto idiomktico, 
c%n, desde que 
en desuso y la 
sin originalidad, 
cen decencia p6 

Claro que la t 
la urbanidad er 
entre gente cult 
se atiene a1 de 
ofrece una sorpi 

no se ha de estar 
tierdo de vecinos 
iicos o de amigos 
1 viajamos sin ver 
;e sabe mucho de 
u gente de b u m  

I y sin mks de su 
ierania democr6ti- 
! cortesia continua 
ro de normas mo- 
le pasa ni lo que 
in diario por pre- 
6n muchos de ha- 
nejor. i L a  norma- 
rismo es s610 del 
? la precauci6n de 
r otro camino dej- 
In las  maneras de 
peacionar un t ra to  
no hay un metodo 

te de 10s circuns- 
extranjeros. Haze 
le se connaturaliza 
que es un habito 

:a con la civilidad 
lo que sucede en 

iora actual, el des- 
rdinario si no fai- 
id y la cortesia 

f 

dad democrktica por el sentido 
nuevo del turista que entra y sale 
de fodas partes del mundo, la voz 
latina urbs, uvbis, como quien 
dice orbis, el orbe, cuya palabra 
dio tono a la  ciudad de Roma por 
su antonomasia. El avi6n conduce 
viajeros en la esfera global a co- 
nocer el temperamento, lo fotog6- 
nico, no por cierto lo que somos 
a veces sin atildamiento, lo que 
se podria dar  como medio politico 
organizado. La  urbanidad dice re- 
1aci6n al  trato de gente, aunque 
la cortesia ya es funci6n de res- 
peto y afecto de unas personas 
con otras, pero el efecto debe ser 
de civilidad para  demostrar buen 
sentido de pueblo. E n  verdad, si 
faltamos a las reglas de l a  urba- 
nidad, i o  descubrimos francamen- 
t e  nuestros defectos y como que 
10s autorizamos? 

Se dice “lo cortCs no quita lo 
valiente” y todavia para  signifi- 
car  en una conversaci6n dificil el 
metodo de respeto en la palabra 
del contendiente. La  fruici6n servil 
baja a la rlesenvoltura del asunto 

P 
ti 

rd lisonjera. Seria 
anizar un vocablo 
nbiente fisiol6gico 

Por SADY ZANARTU 

las reglas de -ur- 
llevado con DrosaDia de mal gusto 

iesti6n actualizan- 
wogresa con sen- 
) cabal? i Y  sus 
iticas se unen a1 
Sin duda se va a 
*ci6n de gente el 
celebrarse el cam- 
1 de futbol y co- 

el vocablo nadie 
I a lo suyo, a lo 
acer dentro de lo 
oco de idioma y 
ultura, desde que 
erdi6 paso en la 
%1. 
pensar en nuestra 
ganizar la forma 
lo inevitable del 
si no hay correc- 
el mCtodo quedd 

LS frases sueltas, 
no siempre ofre- 

blica en el trato. 
:ortesia difiere de 
1 el t ra to  politico 
a. Desde luego si 
scomedimiento se 
-sa ante la  civili- 

y no queda‘sino-un disgust; del. 
que absorbe el lugar que no le 
correspondia en el tema. Mucha 
griteria poco expresionismo, olvi- 
do del ar te  de conversar, abro- 
gando para  si manifiesta exube- 
rancia lingiiistica. La dificultad 
de hacerse oir cuesta mas que l a  
de atender a un cliente reposado. 

No era  asi el pueblo tan  pro- 
sopop6yico como se nota en !os 
verbos del politico o gremialista : 
mucha inconformidad y poquisima 
sagacidad. 

Lo interesante de aquellos anos 
es el g6nero de cuidar a1 vecino 
pero no a1 avecindado de otra 
par te  lejana. Se ve todo igual 
aun dentro del medio irrealizable. 
Siempre la historia se repite, si no 
se mejora la pronunciaci6n; otras 
veces llega a tiempo a cuidar el 
pasado. 

Las expresiones del saludo son 
otras pero siempre desentonan 
desde que no se ve la  forma na- 
cional ni lo que parecia arraigado. 

La condici6n de saludar tenia 
expresiones colectivas y otras na- 

turales del avecindado. I 
el “dispense usted” o el ’ 
indistintamente segun f~ 
circunstancias acaecidas. Bra una 
f6rmula mas bien sentimental: a 
l a  espaiiola o a la  francesa. Pero 
el “good bye” se decia corriente- 
mente desde que Chile era  visita- 
do por 10s ingleses. 

Antes se le decia a un viajero: 
“aqui est5 usted en su casa. Haga 
lo que quiera”. Por supuesto no 
hacian nada porque lo vigilaban 
mucho y hasta lo seguian en l a  
calle para  oir lo que decfa, si ha- 
blaba bien, sonreian, sin creerle, 
si hablaba mal se enojaban, sin 
recelo; pero a1 poco rat0 le 
refregaban lo dicho porque se su- 
ponia que como “gringo” estabd 
bien en la frase sin entender la 
cotidiano del pueblo. 

“ i  Oh, seiiorito, dijo un inglhs, yo 
soy muy gringo para  hablar pero 
cuando hablo en chileno me curo”. 
Todos se rieron y Io aplaudieron 
porque comprendia el pais y “cu- 
rarse” era  mejor que “emborrs- 
charse”. Son cosas del pasado sin 
presente porque hoy nadie se cura 
sin beber bastante. 

Era as$ Chile con 10s gringos 
pero no con 10s franceses que pe- 
dian “pardon” a cada rato, aun 
por tocarle el codo a una seiiora 
o pasar delante sin atropellar. 
Costumbres populares “pardon, 
madame”. Entonces se pedian per- 
dones continuos hasta para  ceder 
el asiento en un “carro”, ‘ademas 
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fortificaba nuestra educaci6n sen- 
timental con una dama porque en 
el saludo a1 quitarse el sombrero 
se inclinaba con las rodillas como 
si se estuviera en la corte de Luis 
XV. Pueda ser que el tiempo haya 
hecho otra cosa pero siempre se 
pedia el perdbn, tkrmino cortesa- 
no para  excusarse, aun  por 10s 
agravios inferidos. 

Solicitar “el besamanos” ya vol- 
via a lo espaiiol legitim0 y esta 
fbrmula colonial presumia de bue- 
na crianza y cuidaba la corres- 
pondencia epistolar de las perso- 
nas distinguidas que se ajustaban 
severamente a las reglas estable- 
cidas por el us0 o se sometian con 
humildad a las  ineludibles leyes 
de la etiqueta y de la  cortesia, in- 
quebrantables *y respetadas. El 
estilo corriente e ra  asi  como aquel 
trillado “beso 10s pies de vuestra 
seiioria” imposible hoy de aplicar 
aun en el lavado pontificio, pero 
el pueblo se asustaba de tanto 
amor y creia que solo debia besar 
10s pies a Jesus en la Cruz. Otros 
tiempos vinieron, que todos cono- 
cemos, por la forma de recibir a 
un personaje: “Dios os guarde”, 
“Dios os guie” y “Adibs, que me 
voy llorando”, ya era  amor de un 
suceso pasado por otro mejor. 
“Hasta pronto, que Dios os acom- 

paiie”, el devoto decia “Enhora- 
buena estkis” o “Con vuestra mer- 
ced”. Saludos todos espaiioles 
que desdecian mucho del caracter 
nacional como el “Hasta luego” o 
“Hasta lueguito”, que tanto hace 
sonreir, por aquel otro prosopo- 
pkyico “Adibs, seiiores”, que usa- 
mos con precaucibn. El saludo 
empingorotado no existe en Chile 
como patria, en cambio el termino 
usual nos precave del absurdo 
comun de “Cbmo le va” a veces 
tonto, si el seiior es farsante, per0 
hay algo natural  en “Cbmo est& 
usted”, una replica a1 otro mas 
serio y menos aturdido. Se empie- 
za hoy dia a pensar en lo que es 
un saludo fino cuando el protocol0 
lo exige en la comedia de todos 
10s dias y hasta en 10s recibimien- 
tos frios, pero lo popular desapa- 
rece del espectaculo callejero, la 
algarabia de gritos confunde a hi- 
jos y patrones, “A mi selior”, “Su 
sefioria”, resdmenes pasados de 
moda cuando bien seria propio 
decir : “Abur, seiiores, nos fuimos 
o Ilegamos”. A las sefioras se les 
decia “miseas”, abreviacibn de 
“mi sefiora”. El g6nero parece de 
gente contraida a1 trabajo y que 
no se desmide de palabras corrien- 
tes. La experiencia del forastero 
sigue individualizada por el in- 

prontu de la llegada: si es biei 
o mal recibido en la Iocalidad, d 
dbnde viene y a que va. El ma 
puche lo hacia bien venido ciei 
veces y tratabalo como herman 
“Mari, mari, peiii”, pero en la  Co 
lonia el espaiiol llevaba regalos : 
debia dar  a conocer sus antece 
dentes familiares. Sblo entonces E 
indio abria l a  ruca y representa 
ba su honor a1 huksped. 

La  verdad actual pasa en otr  
forma: no es e l  merit0 ni l a  fam 
lo que se obliga pues el viajer 
o turista busca el trato populai 
u n  hallazgo de 16xico, o un desti 
no mejor. 

Lo reciproco merece ser objeti 
vo desde que hay f6rmulas adve 
nedizas de paftidos politicos 
tambien de g r u p o s ,  aunque E 

saludo chileno se pierde en 1 
hegemonia del trato corrientc 
“Hasta luego, caballero”, parec 
un contrasentido a lo que se esti 
pula del “Gusto de conocerlo’ 
Ciencias perdidas de 10s manuale 
de Carre60 y de aquel otro sabi 
D. Antonio de Guevara que dio 
sus “Epistolas familiares” graci 
satirica a 10s resabios y mala 
crianzas. Los tiempos han cambia 
do pero el epiteto sigue igual: 
cada uno de lo que Dios da. 

s. z. 

e- 

cornpleta - diderente - amena - agi 
Aparece 10s J S, cada 15 dias 
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ESDE tiempos rem( 
mos, el oasis de Pic 
d o  uno de 10s fen 

nos miis destacados en 10s de 
tos de1 norte grande. En  n 
de la aridez de las arenas sf 
tiende una mancha verde, CO 

por plantaciones f r U t a l  
cultivos de hortalizas y flOreS 
sdlo brindan su sombra 10s 
boles, sin0 que hay cochas (e: 
ques) que invitan a bafiarse. 
mancha de vivido verdor, rod 
por la  muerte gris del desi 
atrae por su contraste, Seg 
mente es por eso que el verc 
ve mucho m8s fresco alla. 

Debido a ese mismo conti 
Pica parece mucho mas gran 
importante de lo que realment 
En el censo de 11943 tenia 
viviendas y d84 habitantes; 
1952 eran 292 viviendas y I 
habitantes, lo que represent: 
incremento de 25% en nueve : 
Pero en verdad la poblaci6 
ha mantenido estacionaria du 
te largo tiempo: en el p r  
censo chileno levantado en IE 
gib, el de 18185, ya era de 1. 
en 1930 se habia elevado a 1 
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i un 
propiaci6n del agua. Se destina 
a1 consumo como agua potable 
una cantidad algo superior a la 
que se emplea para  el riego. E n  
parte el agua es termal, siendo 
usada como tal  por l a  poblaci6n. 
Ocurre asi con las de El  Resbala- 
dero, Concova, Las Animas, Santa 

Z8.000 frutos a1 afio, caracteri- 
zhndose ellos por su delicioso sa- 
bor. Los mangos suministran 6030 
y 10s naranjos 480 unidades a1 
aiio. Se estima que un huerto f ru-  
tal  de 1,5 hB. proporciona una 
renta neta de Eo  3.000 a1 afio, 
suficiente . ._. para que de ella viva 

El milagro lo producen las 
titntes de El Resbaladero, cc 
va y Las Animas, que represe 
un gasto de 47 litros por segL 
a Ias que se han sumado a 
obtenidas en el subsuelo por 
dio de socavones o galerias, 
representan en total, incluy 
las de 10s alrededores, otro 
l./s. de modo que se dispon 
un total de 70 l./s. Las princii 
obras artificiales llevan 10s 1 
bres de Miraflores, Bellavis 
Jesus Maria. Para lograr 
producci6n ha sido necesario ( 

truir  t6neles que tienen una 
gitud total de 12.980 m. Un 
ellos, el del Carmen, posee un 
go de 2.200 m. €Ian sido erig 
con 80 cm. de ancho y 1,50 n 
alto. De acuerdo con 10s dere 
de cada predio, hay turnos 
15, 28 a 30, incluso cada 60 , 
Estos datos no incluyen el : 
expropiada para  el abastecimi 
de Iquique, que proviene en su 
Yor Parte de un sondaje constr 
en Chintahuay, cuyo gasto es c 
1./s. El sector de Matilla, que 
tes tambien era agricola, h a  
abandonado en gran parte pol 
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que 
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s 23 
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de JesGs Maria, E l  Carmen, Bue- 
na Esperanza, Santa Elena, Co- 
miiia, Sauque, Santa Cruz y Ma- 
tilla, lo que hace un total de 104 
hiis. de modo que se riegan 1,5 
h6. con cada litro por segundo 
de agua. 

Las plantaciones frutales re- 
presentan 19.200 naranjos, 8.000 
limoneros, 3.200 mangos, 1.600 
guayabos, paltos y chirimoyos y 
2.000 hrboles en desarrollo, lo que 
hace un total de 34.0100. Donde 
las plantaciones no son muy tu- 
pidas, se cultivan t a m b i h  papas, 
acelgas, cebollas, lechugas, toma- 
tes, zanahorias y otras hortalizas. 

Situados en una hondonada, a 
una altitud de unos 1.300 m., 10s 
oasis disfrutan de un clima muy 
apropiado para  la fruticultura, 
con temperaturas elevadas en el 
dia y templadas en la noche, libres 
de las terribles heladas que azotan 
las t ierras mhs bajas en l a  Pam- 
pa del Tamarugal. De este modo, 
un limonero produce entre 4 y 

desde tiempos inmemoriales, sien- 
do muy probable que el hombre 
se haya radicado en la costa, co- 
mo' pescador, hace unos 12 mile- 
nios, pero lo him a1 interior mu- 
cho m& tarde, cuando ya habia 
desarrollado l a  agricultura, pues 
s610 de ella podia vivir en 10s 
oasis del desierto, en que nunca 
abund6 la caza. Se sabe que pue- 
blos agricolas llegaron desde el 
Asia a America entre 10s aiios 
6.000 y 3.000 antes de nuestra era, 
pero es de suponer que la  ocupa- 
ci6n de Pica haya ocurrido mhs 
tarde. 

Los vestigios arqueolbgicos mirs 
remotos que se han encontrado 
hasta ahora corresponden mAs o 
menos a 10s afios 1.200 a 1.300 
D. J. y se encuentran en un gran 
cementerio situado a 2 km. a1 sur  
de Pica y a otro mucho menor, 
a 3,7 km. a1 NO. de ese pueblo, 
en el antiguo oasis de Santa RO- 
sita. Ambos han sido descritos por 
el ingeniero Hans Niemeyer, que 
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era  tambikn un entusiasta y exre- 
lente arqueblogo. 

E l  hallazgo de estos cemente- 
rios revel6 la existencia en Pica 
de la cultura chincha atacameiia, 
que floreci6 entre 1.100 y 1.350 
y que el padre de la  arqueologia 
de nuestro continente, Max Uhle, 
habia descubierto en Arica por el 
node  y la zona del Loa por el sur. 
Mas tarde Capdeville la encontr6 
tambikn en el litoral a1 norte de 
Taltal y 10s descubrimientos de 
Niemeyer han revelado que ocu- 
paba tambikn 10s espacios inter- 
medics. 

No es del cas0 describirla en 
sus detalles en este lugar, pero 
sea permitido aludir a la  momia 
de una duefia de casa que vivio 
hace unos 700 aiios y que desen- 
terr6 Niemeyer. Est& perfecta- 
mente ccnservada y entre 10s ob- 
jetos que se enterraron con la di- 
fan ta  se encuentra un costurero 
confeccionado con un grueso teji- 
do de lana. E n  61 aquella duefia 
de casa guard6 las ccsas que _le 
eran necesarias o que estaban 
vinculadas sentimentalmente con 
ella. Un poco pasada de afios, se 
cortaba el cabello, guardandolo en 
un rollo, en que incluy6 algunas 
canas que le crecian y que sin du- 
da elimin6 cuidadosamente. Un 
palito delgado lleva en la punta un 
mufi6n de lana y servia para  
echarse colorete en la  cara. Colo- 
c6 en  el canastillo diversos hilos 
de lana, verdes, amarillos, rojos, 
azules y de color beige, que em- 
pleaba para zurcir prendas de 
vestir de miembros de la familia, 
que se gastaban. Para hacerlo 
disponia de una aguja  de quisco 
dotada de un ojo, por el que pasa 
una hebra de lana, de modo que 
se le puede usar perfectamente 
despuks de 700 afios. Era un poco 
vanidosa, pues habia guardado en 
su canastillo una pluma de loro 
de vistoso color verde. No falta- 
ban en 61 otros instrumentos de 
trahajo, como un huso de madera 
de chafiar con una tortera circu- 
lar, y todavia se encuentra adhe- 
rida a 81 la lana negra muy del- 
gada que estaba hilando. Tenia un 
pito de cafia hueca, que le servia 
para  dirigir la recua de llamas. 
Parece haber sido tambikn un po- 
co golosa, pues no dej6 de incluir 
una bolsita de tejido fino,. con 
mazorcas de maiz, vainas secas 
de algarrobo, f rutas  del chafiar y 
otras semillas. E n  fin, no es muy 
grande la  diferencia entre la due- 
fia de casa chincha atacamefia y 
las que ahora endulzan nuestra 
vida. 

LOS espaiioles conocieron Pica, 
en 1536, cuando el capitdn Ruy 
Diaz sigui6 por t ierra a l a  ex- 
pedici6n de Almagro, despuks de 

-_ - dr * !2% - m j m- ---T$.2zzw:/ 
Diserio chincha ~ atacameno. de Pica - f s t ?  
boroaoo en una boIsir3 oesenrerraoa por Ha is  
hiemeyer en e l  cementerlo de Santa Rosnta, 
w c a  de Pica Representd a un felino 

gab?), cue amenaza al hombre 

habcr naufragado su buque. Fue 
atacado por 10s indigenas y per- 
dio varios hombres, cuyos cad6- 
vercs, terriblemente mutilados, Pn- 

contr6 el descubridor de Chile en 
su viaje de regreso a1 P e r k  Se 
refresc6 en el pueblo, en que ha- 
116 algun maiz ensilado, pues 
las tierras no estaban destinadas 
en aquel tiempo a la fruticultura 
sino a 10s cultivos. Posiblemente 
castigo tambiCn a 10s indios por 
el ataque a Ias tropas de Diaz, y 
est0 puede haber contribuido a1 
origen de la leyenda de La Tira- 
na (de la que hablare en otra 
ocasi6n). 

E n  1540 pas6 por Pica la es- 
pedici6n de Pedro de Valdivia. 

E n  10s afios siguientes se esta- 
blecieron en Pica algunos espafio- 
les, pero el pueblo es prehispano, 
lo que queda de manifiesto en el 
trazado de las calles, que se abren 
como abanico, diferiendo total- 
mente la planta de la de un ta- 
blero de ajedrez que caracteriza 
a las poblaciones espafiolas. E l  
propio nombre proviene de picag-, 
en quechua, significando un terre- 
no cultivado. A esa lengua per- 
tenecen tambikn 10s de Matilla y 
otros. E l  dominio de esa lengua 
se explica porque el oasis fue 
conquistado por el imperio incaico 
ya en 10s comienzos de su historia, 
en el siglo XIII, cuando Ydhuar 
Huacac envi6 a su hermano Apu 
Maita a la  cabeza de 20.000 gue- 
rreros a conquistar las t ierras 
bajas desde Arequipa hacia el sur, 
10s que avanzaron hasta la zoiia 
de Pica. Bajo rCgimen espafiul 
ella tom6 auge desde que se co- 
menz6 a explotar el mineral ar- 
gentifero de Huantajaya, que fue 
abastecido, en parte, desde 10s 
oasis de Pica. A1 mismo tiempo 
se comenz6 a extraer el guano 
acumulado en  la  isla Blanca, ac- 
tual  de Serrano, en el puerto de 
Iquique. Mds tarde se inici6 el 
desarrollo de l a  industria salitre- 
ra ,  cuyas paradas (como se Ila- 
maban 10s establecimientos de be- 
neficio) se instalaron en 10s ta- 
marugales de la  pampa. E n  ellos 
funcionaban tambikn 10s buitrones 
para  el beneficio de 10s minerales 
d6 pleta. Tarapacd dependia del 
corregimiento de Arica y tenia un 
teniente de corregidor que residia 
normalmente en Pica. E n  1768 se 
organiz6 en Tarapacd un partido 
que dependia directamente de la 
intendencia de Arequipa y a cuya 
cabeza se encontraba A n t o n i o  
O’Brien, quien habia recibido ya 
t res  afios antes el encargo de es- 
tudiar la posibilidad de regar  la 
pampa de Iluga. Con ese motivo 
confeccion6 un mapa que es cl 
primero de la zona y en que fi- 
guran 55.000 h8s. cubiertas en 
aquel tiempo con vegetaci6n (bos- 
ques de tamarugos, algarrobos, 
chafiarales y molles, y por ma- 
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 LO^, 0 , ~ s  de Piga. - Las aguas que caen en las elevadas cumbres afloran como vertientes Con Un gasto de 100 l l t ros p o i  segundo. Dan origen al 
r i0  Coyacahua (del armara coya, Inlna, y cahua, atras, arriba, por encontrarse una de cobre en su curso superior), que enlrega sus aguas al 

salar de Huasco, donde se evaporan sin provecho para name 

torrales de pillallas) en la Pampa de ksta. Aquella pampa represen- L a  imagen que se emplea co- 
del Tamarugal. ta una gran  laguna subterranea, m6nmente a este respecto de que 

Adsm& de los cultivos, los es- que es alimentada por las pre- las precipitaciones irian en au- 
pafioles desarrollaron en los oasis cipitaciones que suceden en la a k a  mento de oeste a este no corres- 
de pica los vifiedos, el inten- cordillera. Normalmente 10s apor- ponde a la realidad. Indudable- 
dente de ~~~~~i~~ seaala una tes ocurren mediante el drenaje mente las escasas estaciones plu- 
producci,jn de 1.500 botijas de subterrhneo y son superficiales viemetricas existentes sefialan un 
vino en 1792. L~ misma aument6 s610 cuando bajan a veces en ve- incremento en Ese sentido, pero 
m6s tarde elev6ndose en 1886 a ran0 las grandes avenidas. Todas indican totales insignificantes, que 
10-12.000 botijas. L~ fruticultura, esas aguas ocasionan una perma- apenas borran el desierto para  
que predomina en la actualidad, nente lixiviaci6n de las rocas, sa- transformarlo en estepa. Los pro- 
rcplcsenta la 61tima fase del des- turhndose de toda clase de sales; duetores de agua son 10s grandes 
arrollo. ~ 1 1 ~  fue favorecida prin- donde se encuentran a escasa volcanes de m6s de 5.000 m. de 
cipalnlente gracias al auge que profundidad surgen por medio de altura. E n  ellos las precipitacio- 
experiment,j la industria salitrera, la capilaridad, se evaporan y de- nes aumentan extraordinariamen- 
primero bajo regimen peruano positan su contenido salino en la te, quizas hasta nihs de 1 m., 10 
luego, a contar desde 1880, bajo superficie. L a  evaporaci6n es tan  que es tanto como suele llover en 
el chileno, que qued6 sujeta la grande que alcanza a 7 mm. por las partes bajas del valle del rio 
l r w ~ i d  despuks de la  batalla de d h  0 sea, 2955 m. a1 afio. Maule. Naturalrnente, el hrea en 

La  capilaridad es un fen6meno que se producen es muY limitada. 
de dimensiones microsc6picas, pe- La  soluci6n ideal seria que cada 
10 la  construcci6n de sondajes 10 uno de eSOS COnOS Productores de 
transforma en gigantesco, pues agua  f ~ r a  r o d e  a d o  por una 
hate surgir  un chorro de agua que zanja que recolectara todas las 

Ya se explic6 que Pica, en su se desparrama sobre lcs campos, aguasr tanto de Iluvias coma de 
calidad de oasis en medio de un se evapora rhpidamente y forma deshieh Habria que construir al- 
inmnso desierto, aparenta mucho una costra salina en la superficie. gunas cortinas subterrhneas Para 
mas de lo que es, y las cifras Lo que antes ocurria con gran  impedir filtraciones- 
Yue se han dado han servido para  lentitud, se a c e l e r a  ahora a1 Pero so'uciones son toda- 
cornprobar esta afirmacibn. Per0 mhximo, las tierras son inutiliza- via sueiios de k o s  en l a  materia, 
se wede  sostener tambiCn que es- das en breve tiempo. De este mo- Y Pasaran muchos aaos basta que 
ti destinada a ser muchisirno mhs do la  construcci6n de sondajes 124s acePten 10s tkCniCOS, aun man-  
de 10 We es en la  actualidad. para  elevar las aguas de las co- do en la cordil1era DomeYko de 

Taltal ya se ha aplicado este pro- Durante 10s hltimos decenios ha rrientes y del lago subterrhneo no 
habido una verdadera obsesi6n soluciona el problema del regadio cedimiento por 'Os 

Veamos una soluci6n que se 
PI construir sondajes en la pam- de la Pampa, Por mhS agua que considerarh corn0 mhs realista. Pa del Tamarugal, a fin de re- se haga aflorar. Las aguas recolectadas por aque- 
garla. Se dispone de 49 de ellos, L a  verdadera soluci6n consiste llos COnOS de la alta cordillera se 
sin considerar las centenas de e n  captar las aguas antes que se juntan en algunos puntos en for- 

ma  de vertientes, arroyos y cuep- 
sulLados Prhcticos no han sido cordillera, pues es a116 donde tie- cas. Si hacemos una b6squeda de 
decepcionanteS en lo referente a nen  su origen y donde no  han  es- tales puntos en la alta cordillera 
la cantidad de agua encontrada, tado sujetas a1 proceso de lixivia- a1 oriente de Pica encontraremos 

si en CUanto a la calidad ci6n que ocurre d s  abajo. 10s siguientes: 

Dolores. 

FUTU RAS POSl BI LI DAD ES 

que zambikn hay. Los re- contaminen, es decir, en  la 
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1. -150s Ojos de Ocacucho. - 
Quedan a 4.160 m. de altura en 
la  hoya hidrografica de la  que- 
brada de Cancosa, del Altiplano, 
donde se reunen 200 l./s.; 

2.-Los Ojos de Piga, en la 
parte superior del salar de Huas- 
co, con 100 l./s. 

3. - Las vertientes y las aguas 
subterraneas del salar que se aca- 
ba de indicar, que forman un laao 
subterraneo con agua duke, con 
200 1.1s. 

4. - Las vertientes, gCyseres y 
agua subterranea del salar de Cn- 
posa, a 3.715 m. de altura, con un 
total probable de 230 I./s. y 

5. - Las vertientes de Halona 
(incluyendo las de Chara y Calla) ,  
con 70 l./s. 

Sumemos y llegaremos a un 
total de 770 I.& es decir, once 
veces mas que el caudal de que 
se dispone actualmente en Pica. 

Surgira el problema de indicar 
c6mo conducir estas aguas a su 
destino. Tebricamente, yo diria : 
de la manera mas barata posible. 
Potrerillos recibe las aguas del 
rio de La Ola por medio de cana- 
les de madera, sin mayores incon- 
venientes. i0 no se podria usar  
la misma argamasa que se ha 
empleado para  construir las ba- 
teas de evaporaci6n solar en Coya 
sur? 

Con todo, para disponer de las 
aguas del salar de Huasco y del 
de Coposa habria que elevar las 
aguas. E n  ambos casos Csta seria 
de unos 300 m., lo que es cam. 
Pcdria disminuirse construyendo 
tfineles. 

Pero, por otra parte, si se jun- 
tan 10s cuatro primeros recursos 
indicados, que suman 700 l./s. y 
se les hace bajar de 10s altos 
de Pica, se dispondria de una 
caida de 1.700 m., la que permite 
instalar una planta el6ctrica con 
potencia de 9.450 kw., que sumi- 
nistraria suficiente energia para  

elevar todas las aguas indicadas, 
quedando un excedente apreciable 
para  consumos dom6sticos, fines 
industriales, explotaci6n de minas 
(como las de Sagasca) y otros 

Pero no divaguemos. Si nos 
dedicaramos a conducir todas esas 
aguas, que ahora se evaporan sin 
dejar el menor provccho a Pica, 
dispondriamos alla de 770 l./s. 
mas 10s 70 que hay actualmente, 
lo que hace un total de 840. 

Ese caudal permitiria regar 
1.260 has., en comparaci6n con las 
104 que se  riegan actualmente. 
E n  la hondonada de Pica, de cli- 
ma  privilegiado, que no s610 da 
frutales y hortalizas sin0 tam- 
bi6n t6 y muchas otras plantas 
que nos faltan, hay 15.000 hcis. 
aptas para esos fznes. 

En vez de 136 explotaciones 
agricolas que hay actualmente en 
Pica, podria haber 840, calculan- 
do cada una a base de 1,5 ha., 
y la renta neta de ellas se eleva- 
r ia  a 2.500.000 escudos. 

Es un pequeiio ejemplo de lo 
que podria llegar a ser Chile. He 
elegido, para  demostrarlo, la zona 
mas Brida del pais, la m8s aban- 
donada y perdida. 

iPero  se construir8 alguna vez 
siquiera uno de 10s canales indi- 
cados? 

Lo m8s probable es que se co- 
menzara a discutir sobre l a  exis- 
tencia de aquellos recursos de 
agua y sobre la  posibilidad de 
aprovecharlos; y asi el agua que 
muestra una de las fotografias 
en 10s Ojos de Piga seguirb eva- 
porandose y filtrandose, sin be- 
neficio alguno para  el hombre. 

Carlos Keller R. 

USCS. 

I 

Glosario de voces indigenas 

garrados. 
CaZla. - AimarL. Estratos abi- 

Comi%a.- Quechua. De comi, 

estkril; y iia, antes. Lugar estkril 
antes de regarse. 

Concova. - Quechua. De con, 
abundancia; y cova, una planta 
mentacea. 

Coposa. - Aimari. De coo, ha- 
cer ruido; y pusa, una horada- 
ci6n. Se escucha un ruido en la 
horadaci6n de un geyser que hay 
en  el salar. 

Chara. - Aimara. Negro (por 
el color de las rocas). 

Chintahuay. - Aimara .  De 
chinta, tejer;  y ahuay, mantas (lo 
que e ra  una especialidad en el 
caserio). 

Halona. - AimarL. De harona, 
aguas amargas (como son las de 
las vertientes) . 

Huantajaya. - Quechua .  De 
huanta, salchicha de sangre; y 
haya, picante (por alimentarse la 
poblaci6n minera de esas salchi- 
chas). 

Huasco. - Cunza. Hondonada, 
cuenca. 

Iluga. - Aimar8 y quechua, 
De hiluca, buena comida. 

Zquique. - Cunza. De ique, plu- 
ma. Muchas plunzus (por la acu- 
mulaci6n de aves guaneras en la  
isla Blanca). 

Matilla. - Quechua. De matiy- 
lla, angostura. 

Ocacucho. - Aimara. De oca, 
lugar sin salida; y cucho, cerce- 
nado, erosionado. Lugar sin sali- 
da, debido a un barranco que se 
form& 

Pica. - Quechua. De picay, co- 
sechar. Lugar e n  que se cosecha. 
Piga. - Aimara. De pia, agu- 

jero, ojo de agua. 
Sagasca. - Aimara. De saca, 

u n  terreno con muchas concairi- 
dades. 

Sauque. - Quechua. De saycuy, 
fatigoso (por lo penoso que es 
cruzar 10s arenales en esa parte).  

Tarapacci. - Cunza. De tara, 
blanco; y paca, pampa, llanura. 
(Pampa o llanura blanca). 

R E P O R T A J E S  
C O N S E J O S  
R E C E T A S  
M O D A S  

fi C U E N T O S ,  E T C .  
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BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 
XIII. - ONOFRE JARPA _______-_- _-____ 

HORA recordamos a otro paisajista a quien Valenzuela Llanos, presentado en edici6n 
anterior, consider6 su maestro: Don Onofre Jarpa. 
Don Onofre naci6 en una Bpoca de romanticismo, el 12 de junio de 1849. Per0 la,obra de 

Jarpa se ubica mejor en la concepci6n naturalista que fue ma reaccibn a ciertos principios del 
romanticismo. El naturalism0 tuvo sus precursores en Francia con Corot, Theodore Rousseau, 
Daubigni, Diaz de la Pefia y otros. Estos se  enfrentaban ante la naturalena; salian de sus talle- 
res. Las montafias, 10s bosques, 10s rios, 10s pueblos eran SUB motivos predilectos y expresaron una 
naturalidad asombrosa; con el sabor del rastro humano, aun cuando s610 eran paisajes solitarios. 

Asi don Onofre Jarpa capt6 muchos aspectos de su tierra natal: Alhu6 o del Caj6n del Mai- 
PO, termas de Cauquenes, palmeras de Ocoa y tantos otros rincones de Chile. Como artista curioso 
por la vieja Europa se inspir6 en la campifia romana; 10s bosques de Alemania, el monasterio de 
Montserrat (Espafia), Montecarmelo y el rio Jordkn (Palestina) con 10s cedros del Libano, etc. 
Fue artista de gusto innato y evolucionado en una poco comtln cultura. Tambi6n como en Va- 
lenzuela Llanos hub0 un sentimiento mistico por la naturaleza. Otros pintores extranjeros como 
Monvoisin y Somerscales hicieron m&s bien el retrato del paisaje chileno, es decir, la naturalidad 
no estaba tan definida como en estos paisajistas nacionales. 

Decia don Onofre que su m . 8 ~  eficaz maestro habia sido Pradilla, el gran pintor espafiol. 
Posiblemente ese maestro le hizo encontrar el sentido de vitalidad de sus paisajes, aun cuando Jar- 
pa no fue un exaltado del color y la serenidad de su car&cter se transmitia a sus obras. Ese ca- 
r&cter que se distingui6 por su espiritu amistoso, ben6volo, libre de envidias y vanidades. s u  tran- 
quilidad de alma y salud fisica le otorgaron una vida prolongada con seguridad en si mismo 
y alegria de vivir. 

Junto a sus satisfacciones artisticas fue un gustador de la buena lectura, especialmente 
francesa y espafiola. Era igualmente elocuente en su lenguaje escrito como podia apreciarse en 
colaboraciones de revistas de su Bpoca con ensayos sobre temas de arte. 

Recuerdo haberle conocido en algunas exposiciones y conferencias. Hablaba alto y entusias- 
ta y se  mostraba interesado por las nuevas expresiones juveniles a quienes sabfa animar. 

ARTURO GORDON VARGAS 

Don Arturo Gordon Vargas fue un ar t is ta  de temperamento muy tranquilo. Su figura per- 
sonal la recuerdo cuando le veia llegar a su estudio particular en el tercer piso de la Escuela de 
Bellas Artes. Muy mesurado para  andar y en sus gestos muy parco. Hablaba sin apresuramiento 
ni mimica. Regularmente sus manos, cuando no estaban en actitud de trabajar, tomaban las so- 
lapas o se sujetaban a los bolsillos del chaleco. No recuerdo haberle visto figurar en afanes de 
jurados de salones, ni en directorios de sociedades artisticas. Desde sus afios de estudiante de 
pintufa se consagr6 a1 progreso de su  disciplina tecnica y a trabajar en el plano de su vocaci6n. 
Fue asi como Gordon es uno de 10s primeros dibujantes de prensa. “Pacifico Magazine” le tuvo co- 
mo uno de sus m&s personales ilustradores, junto con Pedro Subercaseaux y Jorge D6lano. Esas 
composiciones en tinta y aguada nos recuerdan un claro sentimiento de artista realista. Y en el 
cas0 de Gordon una realidad chilena. Los personajes de 10s cuentos de algunos de nuestros escri- 
tores le inspiraron esos gafianes, huasos, “rotos”, mujeres y chiquillos del campo con la expresi6n 
de humor, sorpresa o superstici6n del fundo o pueblo chico. 

A1 mismo tiempo en sus cuadros de caballete realizaba y organizaba animadas composicio- 
nes de agradable colorido. El  espiritu observador de Arturo Gordon se encaminaba hacia 10s mer- 
cados, hacia las afueras, hacia las ramadas y fondas de septiembre. Las provincias y sus festivi- 
dades religiosas tambi6n fueron su veta. Asi maduraron en sabrosidad de alma chilena esas telas 
que denomin6: “Miseria”, “Escena de interior”, “Una misa en el campo”, “La guitarrista”, “Ven- 
dedores”, “Novena del Nifio Dios”, “El velorio”, “Zamacueca”, “La huelga nocturna” y tantas 
otras .que de nuevamente reunirlas se tendria una interesante muestra de realism0 chileno. 

E n  la Biblioteca Nacional de Santiago se  pueden aadmirar dos grandes murales de Gordon, 
colocados en 10s muros laterales, frente a la entrada principal. Hay en ellos suavidad de color 
y simbolismo. Ahora le hemos recordado junto a1 pintor naturalista Onofre Jarpa como el filtimo 
gran int6rprete de nuestro pueblo; como lo fue Honor6 Daumier en Francia y hermano en igual 
preocupaci6n est6tica con el gran escritor Baldomero Lillo. 

Don Arturo Gordon transcurri6 10s Oltimos afios de su  vida como profesor de pintura en 
la Academia de Bellas Artes de Vifia del Mar. 
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EL DOCTO 

I algo caracteriz6 la vida del doctor David 
Benavente, fueron su gran coraz6n y una in- s teligencia realmente extraordinaria. Si agre- 

galno:. a esto su innata modestia, tendremos repre- 
sentada una de las figuras mhdicas m8s grandes de 
Chile, la de un sabio venerado por varias genera- 
ciones de m6dicos que tuvieron la suerte de ser sus 
discipulos. 

Naci6 el a50 1859 en Ninhue. Fue formado mo- 
ral y espiritualmente por su madre, a quien siempre 
recordaba y a la que am6 tiernamente, como aman 
a sus madres esos niiios desvalidos que necesitan 
ternura. Acaso ese gran coraz6n que tuvo se lo debe 
a l a  fortaleza y bondad que ella sup0 ineulcarle y 
que florecia en un carhcter dulcemente afable. 

Fue  a Europa apenas obtuvo su titulo. All& 
sigui6 estudiando, visit6 hospitales, trab6 amistad 
con eminencias cientificas y desarroll6, a la vez, su 
personalidad profesional, cuya reciedumbre habia de 
acompaiiarle toda la vida. All6 estudi6 con particular 
inter& anatomia y embriologia humanas, ramos 
que despuks, por cerca de cincuenta aiios, enseiid en 
nuestra Universidad. 

El  aiio 1898 ingres6 a1 Hospital del Salvador y 
hasta 1934 fue  su jefe. En  este lapso se le reconocen 
importantes trabajos de alta cirugia gastrointes- 
tinal, tumores ginecol6gicos y ser un verdadero pre- 
cursor de la cirugia c r h e o  cerebral. 

Sus discipulos recuerdan como c6lebres sus cla- 
ses sobre el sistema nervioso. Impresionaban l a  segu- 
ridad y precisi6n de 10s cortes a1 cerebro. 

Per0 este hombre que conquistaba tanto cariiio 
como admiracih,  que realizaba verdaderas hazaiias 
quirbrgicas y que todo el tiempo estaba en trabajos 
de investigaci6n, habria alcanzado -si lo hubiera 
querido- fuera de 10s circulos cientificos popula- 
ridad y honores, mas el doctor Benavente tuvo siem- 
Pre, por indole, la modestia de las grandes almas; 
j amis  permiti6 que se hiciera caudal con sus ense- 
fianzas o experiencias, cualidades que imponia aun 
dentro del terreno cientifico. 

ES asi como en una oportunidad otro de 10s 
grandes de la cirugia chilena, el doctor Lucas Sierra, 
operaba una hidrocef alia por obstrucci6n del agujero 
de Magendie y le decia a sus alumnos que era la 
Primera vez que tal operaci6n se efectuaba en Chile, 
a 10 que uno de sus alumnos, respetuosamente, le 
rectific6: 

-“Perd6n, profesor, serB la segunda vez, por- 
que hace varios aiios el doctor Benavente oper6 de 
est0 mismo a un familiar mio”. 

A 10 que el doctor Lucas Sierra respondi6: 

-“i LaS Cosas de Benavente, nunca publica nada 
de lo que hace!”. 

El  doctor Benavente 

El doctor IIBctor Armas G., en un articulo de 
prensa, escribi6: “fue el doctor Benavente el primer 
cirujano chileno que destapd un crBneo y penetr6 en 
la masa encefPlica, dando asi punto de partida a 
nuestra brillante neurocirugia de  hoy”. 

Otro de sus discipulos, el doctor Romeo CBdiz 
Oyarzbn, tiene en prensa un op6sculo en el que, jun- 
to con rendirle cariiioso homenaje, cuenta numerosas 
anbedotas de su vida estudiantil y profesional, que 
ponen de relieve el fondo profundamente humano y 
l a  alta elevaci6n espiritual del maestro. 

Gracias a la gentileza de este mbdico, hemos 
tenido amplia fuente de informacidn para  el pre- 
sente articulo. 

Puede asegurarse que no hay memoria de 10s 
egresados de medicina que optan a1 titulo profesio- 
naI que no tenga una dedicatoria a1 sabio profesor. 

Fue asi como, sin 81 quererlo, por l a  sola fuerza 
de su saber, su personalidad adquiria eada dia ma- 
yor relieve, su prestigio traspas6 las fronteras de 
l a  patria y no fue  poca la clientela que tuvo del 
extranjero y coadyuv6 a1 prestigio internacional de 
que goza nuestra Escuela de Medicina. Enfermos de* 
otrcs paises de Am6rica venian a someterse a la 
ciencia o a1 bisturi del gran sabio. 

Rindiendo cumplido honor a sus extraordinarias 
condiciones, la Sociedad de Cirujanos de Santiago 
le otorg6 el titulo de “Maestro de la Cirugia”, dis- 
tinci6n que por primera vez se otorgaba en nue&ro 
pais y que habia de dar lugar a una solemne sesi6n. 

d 
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Per0 el doctor Benavente consider6 que era ho- 
menaje inmerecido y se excus6 de asistir diciendo: 

-“Lo importante en nuestra profesi6n es el 
remedio que se aplica. Quien lo aplica no tiene im- 
portancia. Este pasa. Se va”. 

De vasta cultura conoci6 todos 10s clasicos grie- 
gos y latinos y casi todas las escuelas filos6ficas. 
Fue un apasionado de la mbsica, la pintura y la 
escultura. Durante varios afios es profesor de ana- 
tomia artistica en nuestra Escuela de Bellas Artes, 
en Santiago. 

Tuvo variada clientela. Gran parte de ella de 
aristocratico rango, otra del extranjero y tambihn 
otra modesta, gente pobre. A unos y otros 10s aten- 
dia igual. Le conmovia tanto el enfermo pobre como 
el pudiente y, cosa curiosa, cobraba siempre hono- 
rarios modestos, muy por debajo de lo que 10s ricos 
con gusto le habrian pagado. A 10s m8s humildes les 
cobraba poco y, en ocasiones, nada. 

100 M t l K U b  Ut I 

PESAN SOLO 20 KGR 
-DE ALTA DENSIDAD - 

-“La medicina, decia, es el a r te  de servir, de 
ser htil. La mayor satisfacci6n, aliviar a1 enfermo. ! 

raia instalaciones de riego, ! ~ Salvarlo”. 

I ! DEFINITIVAS o PROVISIONALES 1 Cuando frisaba 10s ochenta aiios, desDu6s de 

la cafieria d e  polietileno cuyo us0 se 
irnpone e n  Europa y Estados Unidos 

- lnmune a la corrosi6n - de menor costo y menor peso - f6cil de transportar y de Instalar - apta para colocarla a la lntemperle 
o bajo tlerra. 

usos : 
- en REDES DE AGUA POTABLE 
- para EL BOMBEO DE LlQUlDOS 
- para ELlMlNAClON DE RESIDUOS 
- para LA INDUSTRIA QUlMlCA - Dara EL RIEGO INTENSIVO 

dura toda una vida 

mas LlVlANA y 
m6s FLEXIBLE 

casi medio siglo de haber sido maestro d e  varias 
generaciones de mddicos, resolvid retirarse de toda 
actividad. La Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile y diversas instituciones cientificas quisie- 
ron hacerle una gran nianifestaci6n de despedida. 

Pero el hombre de la eterna modestia se esca- 
bull6 nuevarnente, se despidid de sus colaboradores 
mas intinios con un simple “hasta luego” y abandon6 
Santiago. Se fue a Ninhue, su pueblo natal, donde 
se dedic6 a cultivar flores y no tard6 en convertirse 
en su patriarca. 

Fue su estada en Ninhue mezcla de actividad y 
descanso. Leia revistas profesionales que constan- 
temente le llegaban. Otros momentos 10s dedicaba 
a visitar enfermos. Como aqui sus clientes eran muy 
pobres jamas cobraba; eran ademds sus coterrbneos. 
Queriendo servir mas all& de su muerte, estableci6 
en su testamento que su casa fuera convertida en 
sanatorio. En  vida obsequi6 tambi6n 10s terrenos en 
que fue ubicado el monument0 a Arturo P ra t  que, 
como todo chileno sabe, habia nacido tambidn en el 
simpatico poblado de Ninhue. 

Un dia trascendi6 l a  noticia en Santiago que 
el ilustre sabio estaba enfermo. Le aquejaba una 
afecci6n pleural grave. Afectado profundamente el 
cuerpo mddico moviliz6 su mejor gente para traerlo 
a Santiago, donde podria ser atendido con cariiio y 
10s medios mas adelantados de que dispone la ciencia; 
pero el doctor Benavente, agradecido, rehus6. Queria 
sanar o morir en su tierra. natal y ser enterrado en 
el camposanto del pueblo, junto a su madre que des- 
cansaba all&. 

Cuando a mediados de febrero de 1949, ya no- 
nagenario, entraba en el reino de las almas, sus fu- 
nerales por propia disposici6n fueron sencillos. Qui- 
so irse como habia vivido, silenciosamente. . . 

Per0 lo que no pudo evitar fue que el pueblo 
entero de Ninhue, en masa, concurriera cabizbajo y 
dolorido, ni que 10s medicos de Chile, estremecidos 
por el impact0 de la noticia, encendieran en sus al- 
mas un recuerdo que perdura. 

Ernest0 Barella 
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Por el Dr. 
LUIS FERNANDEZ - CUERVO 

El  rebelde conjunto crece desme- 
suradamente abriendose paso por 
entre 10s tejidos. En su loca-ca- 
r re ra  no respeta nada, oprime 
nervios, vasos sanguineos, drganos 
enteros. No contento con ello man- 
da a travBs de la sangre a algu- 
nas de sus chlulas que invaden 
partes distantes del cuerpo e ini- 
cian de nuevo alli la revoluci6n 
cancerosa. 

El ansia de crecimiento incon- 
tenible hace que, a menudo, gran- 
des porciones de su masa invaso- 
ra mueran a s f i x i a d a s  por la 
abundancia de 10s propios detritus 

que su voracidad acumul6 alre- 
dedor. 

Cuando el organismo, derrota- 
do, abandona la lucha, la victoria 
del cancer es una sola cosa con 
su muerte. Destruido el adversa- 
rio, el cancer no tiene ya quB 
hacer; porque con su triunfo ma- 
t6  su propia fuente de vida. 

Se conoce todo est0 per0 no se 
sabe c6mo y por que, en Gltima 
instancia, empez6 el mal. Bajo 10s 
microscopios y en 10s tubos de 
ensayo, por medio de la inocente 
inmolaci6n de miles de conejillos 
y en una serie exhaustiva de ex- 
perimentos y experiencias : he ahi 
el campo de batalla de la lucha 
que la medicina libra dia a dia 
contra la misteriosa enfermedad. 

Los investigadores han quedado 
fascinados con el complejo mundo 
que se abre seg6n avanzan 10s 
descubrimientos sobre el cancer. 
E l  diminuto Ambit0 de la cBlula 
se agranda en ellos con proporcio- 
nes ocetinicas. 

Per0 no son s610 10s esforzados 
pioneros de 10s laboratorios 10s 
Gnicos a 10s que este mal del 
siglo maravilla. Tambihn 10s fi16- 
sofos e historiadores de la pato- 
logia, aquellos que no se preocu- 
pan tanto de lo que Ias enferme- 
dades Sean como del valor que 
Bstas hayan tenido o tengan, se 
asombran y quedan pensativos. 
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Y es que a1 cbncer, comprueban t i  
estos estudiosos, se le teme no o 
s610 por el valor maligno que con- d 
- 1 - -  11 _-__ I---- --J? ----- c. a1gu 11eva -1my U b l  as elllel Ill=- 

dades tan  mortales como 61 a las 
que no se teme tanto- sin0 que 
se le tiene miedo y una especial 
antipatia por esa propia forma 
suya de atacarnos, silenciosa, te: 
naz e insinuante, que recuerda a1 
reptil. 

E l  hombre no s610 tiene miedo 
a la desgracia y a la muerte, sino 
tambikn al ropaje que btas utili- 
zan para visitarlo. Puesto ante la 
situacibn de afrontarlas le gus- 
taria poder, a1 menos, elegir las 
formas de su mal. La  enfermedad, 
sin embargo, parece haber burla- 
do este deseo y existe una especie 
de irdnico paralelismo, una suerte 
de juego de simbolos y significa- 
ciones profundos, entre el camina 
que ha  seguido el devenir humano 
y el que estbn siguiendo las en- 
fermedades m i s  temibles. 

En 10s tiempos antiguos la in- 
timidad profunda de una perso- 
nalidad poderosa, el refugio del 
apretado nlicleo familiar o la fuer- 
za de l a  comunidad pequeiia, es- 

iban siempre amenazados por la 
presi6n de otros grupos sociales, 
e naciones enemigas o de las 

ruerzas orgullosas de l a  natura- 
leza. E l  mal venia casi siempre 
de fuera y tomaba su especial 
ahinco en las dimensiones amplias 
de las injusticias sociales. 

Paralelamente las enfermedades 
peores de aquel tiempo fueron las 
epidemias. Fueron el "contagia", 
las pestes, lo m i s  aborrecido. Y 
entre ellas, y sigue la semejanza 
paralela con la realidad histbrica, 
la mbs temible fue una afec- 
ci6n externa de la piel, un en- 
fermedad que corroia de fuera a 
dentro : era “la lepra”. 

Hoy dia la t6cnica humana va 
venciendo todo lo que signifique 
cantidad, espacio o tiempo. Las 
fuerzas natdrales van siendo do- 
meiiadas. E l  hombre se remonta 
a 10s espacios siderales o hace 
volar las mbs recias estructuras 
materiales por medio de una des- 
carga atbmica. Se planifican las 
actividades, se estandarizan 10s 
gustos y costumbres. Se avanza 
hacia lo ancho y alto. 

Pero de nuevo las enfermedades 
toman la palabra y seiialan ir6ni- 

camente el punto d6bil del hombre 
de estos dias. Hoy las dolen- 
cias mas mortales disparan con- 
tra el coraz6n, las arterias, el 
interior de la mucosa gbstrica y 
la intimidad del mundo celular. 
Disparan desde dentro y ‘sin con- 
tagios. Van derrotando uno a uno. 

Y entre esta patologia indivi- 
dual e intimista, el cancer con el 
expresivo lenguaje de sus simb6- 
licos sintomas parece susurrar a 
nuestro oido : 

-Te ataco por donde est& mbs 
dkbil, desde tu  propia profundidad 
invisible e ignorada, desde t u  in- 
timidad perdida. Te ataco uno a 
uno mientras conquistiis la so- 
ciedad o el exterior de los espa- 
cios y t e  ataco con 10s sintomas 
que m i s  recuerdan tus peofes 
fracasos: la rebeldia ciega contra 
lo alto, la autonomia absurda 
frente a las leyes que se te dieron 
para t u  verdadero progreso, l a  
revoluci6n opresora que conduce 
a una victoria de  muerte o l a  
asfixia lenta bajo el lujuriante 
exceso de tus  propios detritus. 

L. F. C. 

I 
A T E N C I O N  D E L  P U B L I C O ,  
R E S E R V A  Y V E N T A  
DE P A S A J E S  

F E R R Q C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
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Estador Unidos 

LOCALIZACION DE ESTRELLAS 
U LTRAVIOLETA 

bs astrdnomos desde hace mu- 
aiios saben que existen en 

el espacio estrellas Y nebulosas de 
luz ultravioleta, invisibles a1 ojo 
humane. Ha resultado imposible 
ver estos cuerpos celestes por 
media de telescopios debido a la 
barrera formada por la a tmbfe ra  
terrestre. 

~ 0 s  astrbnomos de 10s Estados 
Unidos intentan actualmente 10- 
calizar y levantar mapas de es- 
trellas y regiones. E n  esta labor 
se valen de instrumentos que son 
transportados por cohetes a altu- 
ras de mBs all6 de la atm6sfera 
terrestre. 

El Dr. Herbert Friedman, del 
U. S. Naval Research Laboratory, 
en Washington, D. C., declar6 re- 
cientemente que estas fuentes de 
rayos ultravioleta invisibles pue- 
den ser descubiertas desde cohetes 
o satelites a alturas de m i s  de 1.00 
kil6metros de la superficie de la 
Tierra. 

En el mes de noviembre de 1859 
fue lanzado a1 espacio un cohete 
Aerobee-Hi, equipado con el pri- 
mer telescopio ultravioleta em- 
pleado en la astronomia sideral, 
instrumento de 10J6 centimetros 
que envia informacidn a la Tie- 
rra. 

El Dr. Friedman declar6 a la 
American Physical Society que 
10s resultados de este vuelo en 
cohete indican que hay por lo 
menos siete estrellas y siete re- 
giones nebulosas que emiten luz 
ultravioleta. 

Una de las estrellas identifica- 
das es la llamada Achenar, la 
novena en intensidad en el espa- 
cio, cuyo diimetro es cuatro veces 
mayor que el Sol y su luminosidad 
ultravioleta parece ser menos que 
la dkcima parte del valor calcu- 
lado sobre la base de luz visible. 

RADIOS DEL TAMANO DE 
UN DADO 

La Radio Corporation of  Ame-  
r ica ha fabricado un radiorrecep- 
tor funcional que es casi del 
t a m ~ f i @  de u n  dado, hecho que se 

a1 reciente desarrollado ?TIP- 
todo de miniaturizaci6n por  ?)ti- 
crorno’dulos. 

Se e s c r i b e n  10s microm6dulos 
‘Om0 bloques de construccibn” 
en miniatura para  circuitos elec- 
t+icos. Son tan pequeiias estns 
pzeza5 que, despue’s de montadas, 
27 de ellas ocupan s610 16 centi- 
‘netros Czibicos de espacio. Cad0 
m6duh est6 compuesto de “micro- 

elementos*’ que tienen la  formcr 
da pequeiiisimas obleas de cercimi- 
ca. Sobre ellas se funden 10s ma- 
teriales que permiten a cada oblea 
cumplir lm funciones de tran- 
sistor, redstato, condensador o 
eualquier otro componente de un 
circuit0 e lec trhico .  

El Dr. Charles E .  Jolliffe,  di- 
rector tdcnieo de la R .  C .  A., in- 
f o r m a  que el m i c r o d d u l o  consti- 
tuye un concept0 revolueionario 
en el ram0 de la e lec trhica  3/ no 
s6lo um nuevo nzktodo de fabr i -  
cacidn o armado de componentes. 
True c m o  resultado mayor segu- 
ridad de funcionamiento en la ope- 
racidn del componente, y que el 
us0 de 10s micromddulos redunda- 
rci en cambios radicales en  el di- 
seiio y la construccibn en  el carripo 
de la electrdnica. 

EL MUNDO INFINITESIMAL DEL 
NUCLEO ATOMIC0 

El Btomo que mide como pro- 
medio una cienmillon6sima parte 
de un centimetro fue  considerado 
durante mucho tiempo como l a  
unidad blsica de la materia. 

El descubrimiento en 1915 del 
nlicleo, que mide alrededor de la 
diezmilesima parte del Btomo, fue 
aclamado por mucho tiempo como 
el descubrimiento de la piedra 
angular de la materia. Pero las 
liltimas investigaciones han per- 
mitido comprobar que el nlicleo 
est& compuesto de protones con 
carga positiva y por neutrones 
sin carga alguna. 

Los cosmotrones y 10s bevatro- 
nes de hace diez aiios dividieron 
10s protones y 10s neutrones en 
unas 32 particulas “elementales”, 
ahora denominadas generalmente 
mesones y neutrinos. A mBs de 
todo esto se anticipa, complican- 
do m i s  el problema, que algunas 
particulas han demostrado ser 
“antimateria”, es decir, el estado 
opuesto a1 de l a  materia corrien- 
te. AI producirse, por ejemplo, el 
choque de un an t imesh  con un 
protbn, ambos son aniquilados y 
su materia se transforma en ener- 
gia. 

Lo que liace rnBs confuso este 
problema es el comportamiento 
de las particulas subat6micas, que 
no act6an seglin lo previsto por 
las leyes de la relatividad y de 
la mecdnica de 10s quantas. La 
relatividad est6 implicada porque 
las diminutas particulas se des- 
plazan riipidamente; mientras que 
la fisica de 10s quantas o de ‘‘ola” 
est6 implicada porque las particu- 
las son pequeiias. 

Bisicamente hablando, todos 10s 
aceleradores c o n s i s t e n  en una 
fuente de particulas -habitual- 
mente protones o electrones- que 
deben ser acelerados, y de ana  
cirmara de vacio casi absoluto, 
dentro de l a  cual las particulas 
pueden desplazarse sin chocar de- 
masiado frecuentemente con mo- 
Ikulas  de aire. La aceleraci6n se 
iogra administrando a las particu- 
las  impulsos elktricos sucesivos. 

Los fisicos nucleares estBn em- 
pleando ahora desintegradores de 
Btomos diez veces m i s  poderosos 
que 10s bevatrones y cosmotrones 
de hace diez aiios; estBn renovan- 
do la secular e intrigante inves- 
tigaci6n destinada a determinar 
10s filtimos componentes de l a  
materia. 

Estas nuevas mdquinas que 
aceleran las particulas atbmicas 
hasta alcanzar energias de miles 
de millones de electrones-voltios, 
constituyen las herramientas exis- 
tentes m i s  avanzadas para explo- 
r a r  el mundo increiblemente pe- 
queiio del nlicleo del Btomo. 

Entre ellas, las dos m i s  pode- 
rosas son el acelerador de 30 mil 
millones de eiectrones-voltios (30 
bev.), que se construye en el La- 
boratorio Nacional de Brookha- 
ven, Nueva York, de la Comisi6n 
de Energia Atbmica, y el acelera- 
dor de 28 bev. que funciona bajo 
el c o n t r o l  de la Organizacibn 
Cern, formada por trece paises de 
Europa occidental y con sede en 
Ginebra. R. H. 



La Luna, pasado el primer cuarto.  (Reproduccibn fotogrAfica 
del Observatorio Lick) 

A construcci6n de cohetes cada vez mds 
perfeccionados hizo posible la colocaci6n 
en 6rbita de satelites artificiales. A estos 

experimentos se sucedi6, como un preludio, el lan- 
zamiento de cohetes con cdpsulas espaciales con- 
teniendo animales. Tanto Estados Unidos como Ru- 
sia efectuaron algunos experimentos de rescate de 
nnimales enviados a1 espacio para hacerlos volver 

nido a confirmar algunas teorias que se formula- 
ban sobre el aspect0 de la Tierra, como tambien 
del espacio interplanetario. E n  efedto, la Tierra es 
perfectamente visible. Se pueden identificar las cos- 
tas, las montafias, 10s rios, 10s mares, etc. El cielo 
es absolutamente negro, y las estrellas son mds bri- 
llantes sobre ese fondo obscuro. La Tierra se pre- 
senta rodeada de un halo azul claro muy visible y 
se destaca nitidamente sobre el fondo negro del 
cielo. Ese halo varia progresivamente del azul cla- 
ro a1 obscuro; luego del morado a1 negro. El  Sol 
brilla diez veces mds poderoso y el halo cambia 

por medio de dispositivos ingeniosamente proyecta- 
dos. Es  asi como Estados Unidos el 31 de enero 
del presente afio rescataba del espacio a un inteli- 
gente chimpanc6 de tres afios y medio y de nombre 
“Ham”, que habia sido proyectado a 250 kil6me- 
tros en el espacio c6smic0, por un trecho de 675 
kil6metros y recobrado vivo y en buen estado como 
un afortunado antecedente del vuelo c6smico del 
hombre. El mono, de 17 kilogramos, fue lanzado 
con un cohete Redstone, y despues de mas de tres 
horas y media un buque recogia la capsula en el 
mar. De inmediato “Ham” era sacado de la cabina 
espacial en buen estado de salud en circunstancias 
que Cste habia soportado cinco minutos de impon- 
derabilidad, vale decir, ausencia de gravedad, lo 

Por RAUL HEDERRA 

de color en el horizonte pasando del anaranjado a1 
morado y despues a1 negro a1 entrar el vehiculo 
espacial a la parte de la T i e r r a  que est6 en 
sombras. 

Los dos experimentos realizados sucesivamen- 
te por 10s cosmonautas ruso y norteamericano han 
demostrado algo que merecia fundadas interrogan- 
tes de que el hombre podria resistir l a  tremenda 
velocidad del vehiculo espacial como asimismo la 
falta de gravedad a1 salir a1 espacio. 
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~1 medico que sigui6 minuto a minuto el es- 
tad0 fisico de Shepard durante el v u e h  habia de- 
clarado que &te se comport6 COmO hombre Per- 
fectamente normal. 

~1 doctor White habia registrado las reaccio- 
nes cardiacas, respiratorias Y de temperatura del 
astr0naut.a a traves de seiiales radiales emitidas 
de sensibles aparatos colocados en el CuerPo de 
Shepard. 

LOS medicos habian informado que el PUlSO 
fue de 105 durante la mayor parte del vue10 Y que 
el coraz6n se comport6 normalmente. 

El finico momento en que el pulso subi6 a 120 
fue durante el gran esfuerzo y tensi6n que signi- 
ficaron el despegue y regreso. 

Todas las ,  reacciones del viaje a1 eSpaCi0 fUe- 
ron registradas en pelicula cinematogrhfica y en 
cinta magnetof6nica por medio de sparatos mon- 
tados dentro de la cabina. 

La temperatura interna de la c&psula fue de 
alrededor de 35 grados centigrados la mayor par- 
te del tiempo, except0 en el momento del descenso, 
cuando subi6 a 38,80 grados. La presi6n en la ca- 
bina y en el asiento fue casi todo el vuelo a 5% 
libras por pulgada cuadrada, lo que tambi6n co- 
rrespondi6 con lo previamente calculado. 

Por otra parte, el director del Instituto de Bio- 
logia Experimental de la Academia Sovi6tica de 
Ciencias MBdicas afirma que el viaje de Gagarin 
ha demostrado, “sin lugar a dudas”, que la falta 
de gravedad de ninguna manera constituye una 
dificultad para el hombre. 

Las consecuencias inmediatas de 10s experi- 
mentos de rescate de seres humanos enviados a1 
espacio prevee que muy pronto serdn lanzados ex- 
ploradores en viajes similares a1 del mayor Gagarin 
alrededor de la Tierra. 

La posibilidad de que lleguen a la Luna seres 
humanos est& ahora mas cercana de lo que comdn- 
mente se  creia en el mundo. Los hombres de cien- 
cias sovi6ticos estan empeiiados en resolver t6cni- 
camente el pr6ximo viaje que Serb, a no dudarlo, 
a nuestro sat6lite. 

En Washington, el Gobierno del Presidente 
Kennedy espera colocar a un hombre en la Luna 
en el aAo 1969. Sin embargo hay algunos que re- 
ci6n creen que esta fecha podria ser adelantada 
mediante un supremo esfuerzo y asi colocar al@n 
Piloto norteamericano en 1967. 

Con 10s modernos procedimientos referentes a 
empuje de cohetes se puede calcular que el hom- 
bre IIegnriL a la Luna en ,treinta y einco horn de 
viaje; a Venus, en 146 dias, y a Marte, en 259 &as. 

Se estima que la velocidad de 10s cohetes es 
susceptible de ser aumentada; pero es poco pro- 
bable que se  puedan obtener celeridades que se 
acerquen a la velocidad de la luz, o sea, a velo- 
cidades cercanas a 10s 300.000 kil6metros por se- 
gundo. 

La Luna est& separada de la Tierra por 356.500 
kilbmetros cuando est& m&s cerca, o por 406.700 
cuando se encuentra mas distante. 

Aunque todos 10s escritos en distintas Bpocas 
de la historia han hablado de viajes a la Luna por 
una mz6n muy sencilla: que se  encuentra mas cer- 

El primer hombr 
“mares lunares” 

ca de la T 
ahora saber 
tantes que 

Conocei 
lanzar un c 
ella, ahi re 
hasta el pl< 
distancia IT 

El m&i 
desarrollar 
segundo. Cc 
mo se alcai 
ficie de la 
de este mc 
por la fuer 
serva esta 
pues la gra 
hacia abajc 
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un poco m.e 
uno que pa 
fuerza de j 
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La  fue 
nuye con 1; 
gad0 a 400 
8,5 metros 

Si el c( 
de la Tierr 
distancia 1; 
en determii 
recci6n opu 
grara pasai 

e que llegue a la Luna investigara sabre 10s llan 
, que pueden ser obra del enfriamienta del sal 

o de enarmes m a c t o s  metedricas 

nadas 
tel i te 

‘ierra que nin@n cuerpo celeste; per0 
nos que hay otros factores m8s impor- 
la distancia. 
nos  con certeza que no es muy dificil 
:ohete hacia la Luna; pero aterrizar en 
!side el problema; m&s adn que el ir 
anetoide Eros, que se encuentra a una 
iuchisima mayor. 
cimo de velocidad que un cohete debe 

es p o c o  m&s de 11 kil6metros por 
msignamos ahora que este grado m&xi- 
nza a unos 200 kil6metros de la super- 
Tierra, cuando deja de arder. A partir 
lmento el cohete se  mueve solamente 
za de su propia velocidad. Pero no con- 
celeridad de 11 kiMmetros por segundo, 
.vedad de la Tierra trata de arrastrarlo 
1. Cerca de la superficie la fuerza de 
trae a 10s objetos con una aceleraci6n 
‘nor de 10 metros por segundo, por cada 
sa. A una altura de 200 kil6metros la 
:ravedad de la Tierra es algo m&s d6- 
nadamente es de 9 metros por segundo. 
rza de gravitaci6n de la Tierra dismi- 
5 distancia, y cuando el cohete ha  lle- 
kil6metros de altura 9610 perder& unos 
por segundo por su causa. 

lhete se encuentra a 346.000 kil6metros 
a, entrariL en juego otro factor. A esa 
9 fuerza de gravitaci6n de la Tierra. 
iada direcci611, y la de la Luna, en 
esta, son equivalentes. Si el cohete - esta “linea”, caeria sobre la Luna < 
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cando con la superficie de aqu6lla a una velocidad 
de dos kil6metros y medio por segundo, si la Lu- 
na estuviese quieta. Per0 Bsta sigue su 6rbita a 
una velocidad un poco mayor de 1 kil6metro por 
segundo, asi que la verdadera celeridad del impac- 
to seria superior a 2 kildmetros y medio por se- 
gundo. Y como la Luna no tiene atmbsfera, no 
existe una resistencia que pueda atenuar el golpe. 

Estas  consideraciones nos demuestran el por 
qu6 esta expedici6n ha de ser dificil. La nave ne- 
cesariamente debe descender para evitar que se 
estrelle. 

La  nave deberl regresar, y esto requiere COM- 
bustible, necesitlndose despegar de la Luna a ra- 
zbn de 3 kil6metros y cuarto por segundo, que- 
dando el problema de aterrizar en la Tierra, y est0 
se Ilevarl a cab0 sin gastos adicionales de combus- 
tible. El aire se utilizarl como freno. 

En  sintesis, un viaje a la Luna partiendo de 
una 6rbita alrededor de la Tierra, con el respectivo 
aterrizaje y retorno a la  primera 6rbita, podrd 
llevarse a cabo en un futuro no muy lejano. Aun 
partiendo de una 6rbita, la ida a la Luna es m6.s 
dificil que el largo viaje a Eros. Y la raz6n es que 
la Luna es un cuerpo de una gran pesantez. 

El bajar en la Luna presentarl muchas difi- 
cultades, ya que el girar alrededor de ella sin des- 
cender ha de resultar dificil, a menos que la nave 
parta de una 6rbita alrededor de la Tierra. 

El astr6nomo norteamericano Sim6n Newcomb 
en cierta ocasi6n dijo acerca de la Luna que era 

Entre 
7 y 23 hrs. 

Cajas tip0 camarote o baiiles, maletas grandes, bolsas, 

“un mundo sin tiempo atmosfkrico donde nada su- 
cede”. 

Esta declaraci6n es perfectamente cierta si 
tomamos la frase en el sentido que tiene en la 
Tierra: viento y lluvia, niebla y tormenta, brisas 
fragantes y dfas claros. Puesto que, prlcticamente, 
no hay atm6sfera en la Luna y tampoco agua, que 
sepamos; lo unico que podrA verse, posiblemente, 
en la Luna: dias claros. 

La ausencia de fen6menos atmosf6ricos es la 
raz6n por la cual las montafias de la Luna no 
tienen desgaste. Un crater formado all6 hace un 
mill6n de afios sigue igual. 

Los cientificos de Estados Unidos estan ya pre- 
parando el primer descenso en el vacio con las 
temperaturas extremadamente altas y bajas que 
ofrece la Luna. 

En  una zona accidentada de rocas volcanicas, 
situada a unos 288 kil6metros de la ciudad de Los 
Angeles, en el Estado de California, 10s tBcnicos de 
la  North American Aviation estan efectuando pre- 
parativos para el aterrizaje simulado de 10s cohe- 
tes lunares. Asimismo se es t ln  realizando cuida- 
dosos analisis en las regiones volcanicas que se 
parecen a las que probablemente se encontraran 
en la  Luna, con el objeto de averiguar si se puede 
extraer de las rocas agua y otros compuestos qui- 
micos que puedan proporcionar elementos para una 
futura vida en nuestro sat6lite. 

R. PI. 

Entre 
23 y 7 hrr. 

Las tarifas que 10s portaequipajes est& autorizados para cobrar, en todas las esta- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estacih, o viceversa, son las siguientes: 

sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 
*-e -randes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- tines de mano, neceseres, cajas para sombreros, 
nes, rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . . -_ 

ponsabilidad del po-taequipajes, respecto de 10s bultos que transporta, terrnina una vez 
ados sus servicios, no admitiendose reclarnnciones posteriore; a eilo. Si un portaequipajes 
rn6s de lo indicado, se agradecer6 reclamar a1 Jefe de Estaci6n o ai Conductor del tren, 

rncncionando el nbrnero que ileva en la 
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en la calle tranquilamente. Na- 

A ciudad ha perdido SU 
prestigio de tal en este 
barrio quieto, de 1UZ muY 

Clara y en que casi todas las 
casas estdn rodeadas de jardi- 
nes y miran abiertamente, sin 
trabas, a la cordillera y a1 CielO. 
S610 asi. pensamos, puede un ar-  
tista reconciliarse con el duro 
trdfago de la vida y encontrar 
silencio y paz para darse a sus 
sueiios. Aqui, en esta alegre ca- 
sa plena de sol, Dora Puelma, la 
pintora, no tiene vallas ante 10s 
ojos que le quiten la luz y el 
paisaje que ella siente y trans- 
forma en sus telas con su visi6n 
personal. 

No podemos describir la casa: 
toda ella es un gran taller cu- 
bierto de cuadros, cuadros y cua- 
dros. El color irrumpe de todos 
10s Angulos, especialmente en es- 
t a  buhardilla asoleada en la que 
trabaja la artista. Hace poco ha 
regresado de uno de sus tantos 
viajes a Europa. Nos cuenta que 
volvio a visitar Francia, Inglate- 
rra, Suiza y Espaiia, que ya CO- 
nocia. 

-Ahora este viaje me dio la 
oportunidad d e  visitar Tierra 
Santa: estuve en Egipto y en 
Grecia. 

-Es natural que esos paises 
hayan impresionado fuertemente 
s u  sensibilidad de artista. 

-Asi fue. Como pintora fue 
un deslumbramiento el que sufri 
a1 presenciar un espectdculo in- 
descriptible en el Parten6n. Gre- 
cia fue el sweiio que acarici6 mu- 
chos afios. Afortunadamente lle- 
guC a conocer el Parten6n en un 
momento unico: se daba en este 
templo un espectdculo euyo nom- 
bre, de por si, dice, mucho: “Lua 
y sonido”. Espectdculo fantdstico 
que, realizado en la Acrdpolis en 
una noche Clara de luna, deja a1 
turista con un recuerdo de Gre- 
cia que no 10 borrard nada. Esa 
noche, a nuestra izquierda, toda 
enjoyada de luz, estaba Atenas. 
Una. luna roja iluminaba el pa- 
norama. Comenz6 una orquesta 
invisible y la Acr6polis se fue 
coloreando lentamente con 10s 
mds extraordinarios y diversos 
matice% y empez6 la historia de 
Atenas: presenciamos las gran- 
des guerras de la antimedad; 

Entrevir 
__--.... 

die molesta y a nadie llama la 
atenci6n. Hice bosquejos, apbn- 
tes que luego, ac8, se r in  la base 
para un cuadro. En  octubre ha- 
r6 una exposici6n en la Sala del 
Banco de Chile con algo de lo - 
que vi en mi viaje. 

realizaciones como pintora ? 

lo lo encuentro todo. .. 

--;Se siente contenta de sus  

-Cuanto m8s pinto, m i s  ma- 

--;Cui1 es su tema preferido? 

;tb OLGA ARRAT’A 
- -  

-Me gusta pintar calles, pai- correr a Milcfades, ha- 
eric1-e La’ lutes de la snipe tnmnr et mntivn d- nlvn 

sentimos 
blar a Pi 
AcrBpolis cambiaban y variaben 
s e g b  las palabras.. . De prom 
todo se vi0 rojo y el Parten( 
apareci6 devorado por el fuego . 
Fueron dos horas de emocidn i 
tensa que es imposible desci 
bir..  . 

-iCBmo y quienes realizan 
este especUculo? 

-Los franceses -el Estado 
franc&- lo organizan con acto- 
res de la Comedia francesa, se- 
cundados por las principales or- 
questas del pais. 

--;Pint6 algo en Europa? 

-Poco tiempo queda en la in- 
quietud de  un viaje turistico. En  
Paris es f&cil hacerlo: se pinta 

_ _ _  to extratio, perdido. . . 
in Y su mirada busca un cuadro 

en el que ya  habiamos reparado: 
n- es de lineas simplisimas, de co- 

lores muy suaves que destacan .i- 
..- L ..-_ -1-1- - 2 - L -  _I uii iiuiiiiiue iiivnu auaiiuuiiauu en 
un cementerio de Teno, cuadro 
que contrasta con l a  calle esta- 
llante de color de o t ra  tela ti- 
tulada “Sevilla”. 

Dora Puelma se nos aparece 
aparentemente frigil ,  de figura 
fina, de rasgos estilizados, de 
suave voz; pero luego vamos des- 
cubriendo un temperamento fuer- 
te. luchador, de mujer que no 
se deja aplastar por nada y que 
estd segura de saber vencer. Su 
indomable espiritu de art ista es ’ 

Dora Puelma en su tailer 



el que mantiene esa aparente- 
mente frAgil envoltura de mujer. 

Miramos en un Album dibujos 
originales que le han dedicado 
pintores espafioles: Soria Aedo, 
Julio Prieto, Nespereira, Redon- 
dela y otros. 

-i. Se hace mucha pintura abs- 
tracts en Europa? 

-No lo crea. Estuve con mu- 
chos pintores que en un momen- 
to se dirigieron a lo abstracto y 
que ahora han vuelto a la reali- 
dad: por eso pienso que esta nue- 
va  modalidad en pintura no ser& 
duradera. Vi a Foujita, que es 
el m&s realista y no se ha de- 
jado influir por nadie: mantiene 
su linea, trazada con una extra- 
ordinaria fidelidad a lo que exis- 
te. La pintura tradicional sigue 
su ruta firrne y de 6xito cuando 
sabe dar su mensaje de belleza. 
Los jbvenes, en general, se  lan- 
zan a la pintura abstracta; ellos 
ensayan un nuevo alfabeto que 
aun est& inconcluso. 

La actividad de Dora Puelma 
es intensa y mliltiple. Es un mi- 
lagro pensar c6mo puede pintar 
tanto, hacer exposiciones, dar 
charlas, dirigir una academia de 

pintura, escribir para 10s dia- 
rios y . .  . hacer vida social. 

Nos confiesa que siente una 
gran inclinacidn por las letras y 
lo hace bastante bien. Le hemos 
leido una serie de articulos sobre 
artistas y pintores chilenos y ex- 
tranjeros conocidos en sus viajes. 
Derrocha su inquietud multiple 
con la pluma y 10s pinceles. E n  
Espafia hizo una gran labor de 
difusi6n de nuestros valores. Alli 
tambi6n expuso sus telas, que la 
critica acogib muy bien, y fue 
en la madre patria doblemente 
admirada como pintora y char- 
lista. 

- iSe encontrd con chilenos en 
Paris ? 

-Si. Encontr6 a Marta Col- 
vin, en plena cosecha de triun- 
fos; a Anita CortBs, que paseaba 
y miraba como yo; y a1 gran 
amigo Carlos Morla Lynch, que 
recibe a 10s chilenos con todo el 
corazbn. 

Nuestra charla se interrumpe 
muchas veces: alumnos y amigos 
entran a1 taller y salen de 61. 
Ella no se impacienta; para to- 
dos tiene una palabra smable. Se 
lamenta, si: 

I 

ZN S Y  I 

P R O X I M A  I 
I 

l o  compre, arriende su vestidl 
l e  novia, de madrina y paje- 
'ora REINAS de PRIMAVERA 

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NINOS y NINITAS 

PARA CABALLEROS 
Choquets, fracs, smoktngs moder- 
nos, Barros Jorpa y ternos poro 

lutos y ceremonias 

DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
MANTELES Y CORTINAS 

UNICA EN SU GENERO, CREA- 
DORA DE LA IDEA - VlSlTENOS 

- -  

w 'IC = W E  

-No sB qu6 hacer con las ho- 
ras: no tengo tiempo para pin- 
tar. Mi vida es una vorkgine. 
Quisiera tener m&s tiempo para 
escribir todo lo que he visto, lo 
que he vivido en medio de esta 
lucha por el arte. Las horas se 
me deshacen entre la academia, 
la pintura y las amistades. 

Uientras la escuchamos y la 
vemos caminar de un lado a otro, 
interrumpir la charla con nos- 
otros y proseguir otra con una 
amiga o una alumna, miramos 
10s muros cubiertos de cuadros: 
nos atraen el "Boulevard de Ca- 
pucine" y "Las cuevas de Luis 
Candela", el famoso bandido que 
buscaba refugio en ellas leg&n- 
doles su nombre para siempre. 

En  las telas de Dora Puelma 
se  aprecia su pasi6n por el co- 
lor. No prepara sus cuadros ni 
ensaya una idea, sino que entre- 
ga integra la sensacidn que asal- 
ta a sus ojos y a su espiritu 
frente a ese algo o a ese todo 
que la emociona. Podemos decir 
que sus cuadros y su personali- 
dad irradian una aut6ntica y es- 
ponthnea belleza. 

0. A. 

ORCsAMlZAClON DlSTRlBUlDOPA HACIOYAL LTDA. 
Distribuidores autorizados 

@ RCA VICTOR @ 
Av. Bernard0 O'Higginr 2981  . TelCfono 92661 - Casilla 3327  

S A N T I A G O  I 

RADIOS - TOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARCAS 
R A D I O S  P O R T A T I L E S  C O N  T R A N S l S T O R E S  

ENCERADORAS - ASPIRAWRAS Y JUGUERAS 
'I S I N D E L  E le " 

L A V A D 0 R A 5 " H 0 Q V E R "  
MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 

"ALFA", "SYLYAllA" Y "ORDlHr 
R E F R i G E R A D 0 R E S "F E N  S A "  

BICICLETAS. PLANCHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES DE PAGO 

SE D E S P A C H A  CONTRA REEMBOLSO 
-- 



LA HISTORIA PATRIA El 

OS corazones ( 

tro oficiales q 
heroicamente 

bate de La Concepti( 
9 y 10 de julio de 1E 
servan en perfecto ea 
monumento de mArn 
levanta en la nave n 
diata a una de las 
la Catedral de Santi 

La creencia m&s g 
es que la pequeiia uri 
mol guarda s6Io las 
10s restos de 10s coraz 
formados por el tiem 
.ricnnrqn F . ~ ~ ~ C . . , c .  Ann. 

\I LA CATEDRAL 

Cr6nica de MANUEL GANDARILLAS 
-_ 

le 10s cua- 
ue cayeron 
en el com- 
5n 10s dias 
1812 se  con- 
rtado en el 
io1 que se  
orte, inme- 
puertas de 

UNA HISTORIA 
SIN HISTORIADORES 

Los historiadores relatan el 
combate de La  Concepci6n has- 
ta el momento en que cay6 acri- 
billado a balazos el altimo hkroe, 
el subteniente Luis Cruz Marti- 

ago. 

eneralizada 
n a  de mar- 

cenizas o 
ones trans- 
po en unaa 

vILILLIws I ugvsau, cLL..egrecidas e 
indefinibles. 

-No hay tal. Los corazones 
de Ignacio Carrera Pinto, Julio 
Montt Salamanca, Arturo Perez 
Canto y Luis Cruz Martinez se 
conservan intactos a pesar del 
tiempo transcurrido -nos dice 
monserior Victor Barahona, se- 
cretario del Cabildo Metropoli- 
tano y notario de la Catedral, 
prelado que por su larga perma- 
nencia en estos cargos conoce 
la iglesia palmo a palmo y es 
la historia viviente del primera 
de nuestros templos. 

-La urna no guarda cenizas 
sin0 10s cuatro c o r a z o n e s  de 
10s heroes en perfectas condi- 
ciones -agrega monseflor-. Sc 
conservan asi gracias a una so 
luci6n de alcohol (formalina) 3. 
cada coraz6n est& guardado in 
dependientemente con su nombrt 
respectivo en una pequeiia redo 
ma de cristal. Los corazones sor 
del tamaiio de un puiio y la filti 
ma vez que 10s vi eran de ur 
color ‘amarillento oscuro. 

-i,Dice Ud. que 10s vio, mon 
serior ? 

-La urna se abre cada ciertc 
tiempo para renovar el alcoho 
de las redomas. No hace muchc 
realizamos esta operacidn y lor: 
vi con mis propios ojos. La u r  
na est& llena de aserrin y la2 
pequeiias redomas, asi  acolcho 
nadas, estgn protegidas de posi 
bles golpes ocasionados por tem 
blares u otros accidentes. 

nez, hijo predilecto de Curic6. 
Despu6s siguen contando otras 
batallas. No se  ocupan para na- 
da  de 10s muertos y 10s muertos 
tambien tienen su historia y muy 
en especial 10s corazones de es- 
tos cuatro oficiales del Batall611 
Chacabuco, @ de Linea, que co- 
mandaron el piquete de la gloria. 

~QuiBn, cu&ndo, ddnde y c6- 
mo? Estas cuatro preguntas que 
constituyen parte del abec6 del 
periodismo nos formulamos fren- 
te al monumento en  que reposan 
las reliquias de 10s h6roes y 
de inmediato nos movilizamos 
en demanda de las respuestas. 
No tuvimos mucho que rastrear, 
pues la historia humana que nos 
interesaba la recogimos de 10s 
doctos labios de monsefior Ba- 
rahona, quien conoci6 a un sol- 

Monumento de mfirmol en el interior de la Catedral de Santiago donde se guardan 
10s corazones de 10s heroes de La Concepcidn 



dado veterano del 79, a quien le 
cup0 la fuerte y honrosa tarea 
de extraer 10s corazones de 10s 
cadkveres a fin de conservarlos 
para la posteridad. 

El secretario del Cabildo se  
culpa y con raz6n de no haber 
recogido el nombre de este sol- 
dado oscuro y desconocido que 
pudo haber pasado tambien jun- 
to  con 10s heroes a1 recuerdo 
pennanente de las generaciones. 

A monsefior Barahona, en una 
charla a1 margen de las prkcti- 
cas  religiosas, el veterano le con- 
ti. el comienzo o la primera par- 
te  de la historia de 10s cuatro 
corazones. 

U N  MATARIFE HIZO LAS 
AUTOPSIAS 

Cuando llegaron a La Concep- 
ci6n 10s refuerzos chilenos y se  
hallaron frente a 10s restos de 
10s 72 heroes, hub0 un breve con- 
sejo de oficiales, en el cual se  
acordd conservar 10s corazones 
de 10s jefes y dar piadosa se- 
pultura a todos 10s cadkveres. 
Est0 dltimo se hizo en la que- 
mada iglesia de La Concepci6n. 

La operaci6n de extraer 10s 
corazones fue. tarea ardua y di- 
ficil. En ese momento no habia 
un medico que pudiera interve- 
nir y 10s jefes tuvieron que so- 
licitar un voluntario. 

Salk5 tres pasos a1 frente un 
muchach6 vistiendo el pantaldn 
rojo y la casaca azul del antiguo 
uniforme y dijo con energia: 

--;Yo me atrevo, mi capitAn! 

--;Tendrks valor, muchacho? 

-Antes de engancharme en la  
milicia fui matarife, mi capitkn. 

-Procede con cuidado.. . Hay 
que sacar 10s cuatro corazones 
intactos. 

-Enteritos, mi capitkn. 
-Empieza por el capitAn Ca- 

rrera. 
El muchacho salud6 militar- 

mente y desenfundando el clksi- 
co corvo abri6 el pecho y extra- 
jo el gran coraz6n carrerino que 
fue depositado con respeto en un 
tarro duraznero lleno de aguar- 
diente. Igual operaci6n se hizo 
con 10s otros tres cadkveres. 

Estafetas especiales, con es- 
colta de honor, trasladaron 10s 
modestos tarros durazneros a 
Lima, donde 10s corazones fue- 
ron colocados en cuatro redomas 
de crista1 y enviados a la  patria. 

PIEZAS DE MUSE0 

Primeramente 10s corazones 
A? ._^_.._ .a....--z+-A,.- ..- 1- n..-t; iueiuii uepuaiLauua cii ia uiau- 
tud Nacional a iniciativa de don 
Ram6n Angel Jara, para recibir 
alli la veneracidn de 10s chile- 
nos. E n  ese tiempo adn no Ile- 
gaban 10s salesianos. 

MAS tarde, en 1900, las reli- 
quias fueron reclamadas por el 
ejercito y llevadas a un muse0 
militar adyacente a1 cuartel de 
artilleria. 

Y alli estuvieron hasta el aAo 
1911 en que fueron llevadas en 
solemne procesibn patri6tica a1 
monumento en que hoy descan- 
san en la Catedral de SantiaEo. 

Este traslado se hizo gr: 
a las gestiones de la Liga 

Maggy  S., Valdivia. - No publicaremos su t ra-  
bajo. No escriba tan largo. Carecen de forma y fon- 
do po6tico. No se devuelven 10s originales. 

Graciela Orrego, Illapel, y Nerina, La Serena. - 
Prbximamente vergn publicados uno de sus trabajos. 

M. F., Lirqu6n; T .  E.  J., La Serena; Juan An- 
tonio C., Victoria. -- Sus trabajos no cumplen 10s 
requisitos pedidos. 

E inilil 
muchos lo: 

a Joryuera, Santiago 
s que esperan. Su poee 
- .  I . - 

. - Paciencia. Son 
;ia sera publicada. 

Maria  Lactsa, Santiago. - lG1 primer premio na- 
cional de literatura fue otorgado a August0 d’Hal- 
mar en 11942. Las obras de este escritor son: “Juana 

tridtica formada por veteranos 
y que presidia don Domingo de 
Tor0 Herrera, ex comandante 
del BatallBn Chacabuco, y era  
secretario don Oscar Gacit6a. 

Estos caballeros pidieron ofi- 
cialmente a1 arzobispo don Juan 
Ignacio Gonzaez Eyzaguirre y 
a1 Ministerio de la Guerra que se 
entregara la guarda y custodia 
de estos corazones a la Iglesia 
chilena. 

El arzobispo respondi6 acce- 
diendo y expresando que era un 
honor y una distinci6n para  la  
Catedral acoger tan  significati- 
vo monumento en una de sus  
naves. 

El monumento se  hizo en el 
mes de junio de 1911 y 10s co- 
razones fueron colocados un mes 
mas tarde, el 9 de julio, en una 
impresionante ceremonia a la  
cual asistieron el iPresidente de 
la Repdblica don Ram611 Barros 
Luco, ministros de estado, cuer- 
PO diplom&tico, magistrados, fun- 
cionarios, dignidades eclesihti- 
cas, pfiblico y las tropas de la 
guarnici6n. 

El panegirico de 10s heroes es- 
tuvo a cargo del gran orador 
don Clovis Montero. 

El traslado de 10s COrazOneS 
por disposici6n del Ministerio de 
la Guerra fue realizado por una 
comisi6n formada por el ex co- 
mandante del Batall6n Chacabu- 
co, don Domingo de Toro Herre- 
ra, y de 10s generales Estanis- 
lao del Canto, Elias Ykiiez, Jo- 
se Maria Bari y del contralmi- 

Lucero”, “La lampara en el molino”, “tiatita”, ”Vida 
y pasi6n del cura Deusto”, “Capitanes sin barco”, 
“Amor, cara y cruz”, “Palabras para canciones”, 
“Cristihn y yo”, “Los 21” y otras que se nos escapan. 
Murib en enero de 1950. 

Una editorial de la  capital ha publicado unos 
breves estudios sobre 10s premios nacionales de lite- 
ratura. Si usted revisa n6meros atrasados de “En 
Viaje” encontrarg en la Seecibn libros una mds 
completa referencia a1 respecto y que puede servirle 
de orientaci6n para  su trabajo. 

Sara J., San Antonio. - Sus poesias son malas. 
Exagera el sentimiento amoroso. Escribe sin medi- 
da y en algunas poesias acusa una influencia de- 
masiado “eercana” con un gran poeta chileno.. . 

Profesora pimaria,  Santiago. - Encontramos 
muy atendible su solicitud. Escriba una carta a1 jefe 
de la Seccibn Propaganda y Turismo, casilla 124, 
cxponi6ndole sus deseos y estamos seguros que, en 
lo posible, 61 accedera a su peticibn. 
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I N C U E N T A  aiios han 
transcurrido desde que e fuera inaugurado oficial- 

mente el ferrocarril transandino 
que une nuestra ciudad de LOS An- 
des con la de Mendoza en la Rep6- 
blica Argentina. El 5 de abril de 
1910 se hizo realidad la comuni- 
caci6n de Chile y Argentina por 
Juncal y Uspallata, seglin la idea 
concebida y realizada por 10s in- 
genieros chilenos seiiores Juan  y 
Mateo Clark. A1 recorrer la linea 
de este ferrocarril, invariablemen- 
te la imaginaci6n se remonta a 
10s ya lejanos afios en que 10s 
imponentes cordones cordilleranos 
no habian sido surcado 
el riel y la consideraci 
impulsa a rendir un I 
admiraci6n a 10s hombres que, con 
10s limitados medios de entonces, 
hicieron realidad esta obra gigan- 
tesca y abrieron a traves del ma- 
cizo andino este surco de titanes 
que el destino ha puesto hoy en 
nuestras manos para conservarlo 

DONDE 5 

s aiin por 
6n de ello 
tributo de 

Portil l0 en l a  ruta internacional del 
encuentran las famosas 

.. ~ I_^ ~ 

ferrocarril transandlno por Juncal. En esta localldad se 
canchas de esquf, mundialmente conocidas 

dispone de 1'IY frm n s r s  @filvsr 
un desnivel de 
divisi6n entre 1c 
y argentino est 
interior del t6 
por 10s escudos de ambas naciones, 
y de 10s 3.167 metros de longitud 

-*.... r--u YU..UL ..A& U\I"\I\.IIU" %., 

2.432 metros. La tino se hace en 
)s sectores chileno suaves, pero sien 
21 marcada en el cremallera en di 
ne1 jnternacional hasta la estaci6n -- - - 

~ - 0 n n - n  fin el sector argen- 
pendientes mas 

ipre con via en 
versos sectores, 
de Polvaredas, 

a unos 50 Icm. del limite; el tra- 
zado va orillando el rio Las Cue- 

y mantel 
modestae 

Si biei 

ha sido de enorme importancia 
durante el lapso transcurrido des- 
de su inauguraci6n, no es menos 
cierto que su mantenimiento y ex- 
plotaci6n representan sacrificios 
de todo orden, que no han sido 
retribuidos desde el p u n t o  de 
vista econbmico, lo que se explica 
a1 considerar lo accidentado de su 
trazado, sobre todo en el sector 
chileno, y las rigurosas condicio- 
nes del clima de las regiones que 
atraviesa. 

Esta via, de trocha 1, metro, se 
extiende a lo largo de 250 km. 
Y asciende desde 10s 835 metros 
sobre el nivel del mar, altura de 
la ciudad de Los Andes, hasta 10s 
3.200 metros, elevaci6n que alcan- 
za dentro del tzinel internacional; 
desciende luego  hasta 10s 788 
metros, altura de la ciudad de 
MJlendoza. El  recorrido es mucho 
mas escarpado en el sector chi- 
leno que en el argentino: baste 
h e r  notar que en una longitud 
de 71 km. el ferrocarril asciende 
en el lado chileno 2.365 metros, 
en cambio en el lado argentino 

y 1.7B2 para Argentina. 
De mas estaria recalcar en es- 

tas lineas la importancia de esta 
ruta, evidente desde todo punto 
de vista. E n  un rapid0 recorrido 
por ella, ascendemos por el verde 
valle del Aconcagua hasta que, 
mas all6 de Guardia Vieja, la fer- 
tilidad nos deja para da r  paso a 
la aridez cordillerana, reflejada 
en cerros de roca gris de diversas 
tonalidades, cuya majestuosidad 
hace notar nuestra pequeiiez ante 
la inmensidad de la naturaleza. 
Desde el Km. 35, un poco mas 
all6 de la estaci6n de Rio Blanco, 
debe recurrirse a1 sistema de cre- 
mallera Abt de tres barras para 
hacer posible la circulaci6n de 10s 
trenes, sistema que se encuentra 
en diversos sectores de la via con 
un total de 23 km. y con gradien- 
tes hasta del 8%. Pasado el tlinel 
internacional, el paisaje totalmen- 
te diferente nos evidencia que 
estamos en otra tierra, en donde 
hasta el color cafe y rojizo de 10s 
cerros y de las corrientes de agua 
nos parece extraiio. 

nos abandona en el oasis de Us- 
pallata y a1 tkrmino de nuestro 
viaje en 10s interminables viiiedos 
y caminos arbolados que rodean 
Mendoza. 

De 10s 250 km. del ferrocarril, 
se encuentran electrificados 76, 
que corresponden a la totali- 
dad del sector chileno, y a 5 km. 
en territorio argentino. La  ener- 
gia elkctrica necesaria es entre- 
gada a1 ferrocarril por la Com- 
paiiia Chilena de Electricidad en 
M.0@01 volts; el ferrocarril tran- 
sandino, por intermedio de su sub- 
estaci6n elhctrica instalada en Los 
Andes, entrega a l a  linea electri- 
ficada corriente continua de 3.090 
volts para atender ordinariamen- 
t e  el sector Los Andes-Rio Blan- 
co. E n  la estaci6n de Hnos. Clark, 
antiguamente l l a m a d a  Juncal, 
existe otra subestaci6n elkctrica 
del ferrocarril, que recibe 44.000 
volts y entrega corriente continua 
de 2.600 volts destinada a alimen- 
tar el sector de vias en cremalle- 
ra de Rio Blanco a Las Cuevas, 
primera estaci6n argentina. La 
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tina mencionada, no asi  la conser- 
vaci6n de la via misma, cuyas 
responsabilidades se dividen en el 
limite internacional. 

La mantenci6n del trafico ex- 
pedito en este ferrocarril impone 
permanentemente una lucha con- 
t r a  10s efectos de 10s fen6menoa 
meteorol6gicos. E n  el verano llu- 
vias torrenciales ocasionales, en 
la alta cordillera en el sector 
chileno y en la zona baja del sec- 
tor  argentino, producen interrup- 
ciones serias en la via. Avalan- 
chas de agua suelen socavar las 
laderas de 10s cerros arrastrando 
piedras y lastre que tapan la li- 
nea o deshacen terraplenes. En 
invierno 10s problemas son mayo- 
res y m8s duraderos y continuos. 
Los temporales de viento y nieve 
obligan a suprimir el tr6fico fe- 
rroviario y, a1 tkrmino de ellos, 
es necesario salir a despejar l a  
via con 10s elementos de que se 
dispone y actuar con la mayor 
rapidez posible, dentro de las pre- 
cauciones que es prudente tener 
en cuenta, a f in de asegurar el 
pronto restableciniiento del tra- 
fico. 

Facil es de comprender que 
frente a tan continuas acechan- 
zas de 10s fen6menos naturales 
debi6 pensarse en establecer al- 
gunas defensas permanentes, que 
aminoraran 10s perjuicios ocasio- 
nados por 10s aludes, tanto de 
lastre y piedras como de nie- 
ve. Tal papel es cumplido por 10s 
t h e l e s  perforados por razones del 
trazado y por 10s de defensa 
contra rodados, construidos en 
10s s e c t o r e s  m6s amagados y 
cuya prolongacibn y reparaci6n 
es una necesidad que se continfia 
cumpliendo durante 10s meses de 
verano de todos 10s aiios. 

yresencan ~ a c i i  escurrimienw a 
las avalanchas por encima de 
ellos, evitando la interrupci6n de 
la via. Es claro que a veces estas 
protecciones han sido rotas por la 
magnitud de las piedras caidas, 
pero su utilidad y eficacia son 
totalmente comprobadas. Las hay 
eonsistentes en b6vedas de cemen- 
to, con muros laterales de concre- 
to  o de albaiiileria de piedra y 
tambi6n de marcos de madera, en- 
tablonados superiormente y late- 
ralmente, seg6n planos inclinados 
y adosados a1 corte del cerro, o 
a muros de contenci6n de pie- 
dra  o de concreto. 

Existe tambikn otro tip0 de 
defensas, que consiste en verda- 
deros galpones de madera, aisla- 
dos, forrados superiormente y en 
ambos costados por planchas de 
fierro galvanizado acanalado. Se 
construyen en 10s lugares mZls 
expuestos a la acumulaci6n de 
nieve por el viento y evitan que se 
tape la via en estos puntos. 

Sin embargo todas estas defen- 
sas erigidas son insuficientes en 
n ~ m e r o  para e v i t a r  las inte- 
rrupciones de la via; la fuerza 
y caprichos de l a  naturaleza azo- 
tan  el ferrocarril en diferentes 
puntos y de distintas maneras. 
Per0 10s sectores en que antes se 
producian 10s mayores rodados, se 
encuentran todos protegidos por 
obras de defensa. 

Cuando en 10s inviernos empie- 
za a arreciar un temporal de nie- 
ve y viento se da orden de sus- 
pender el tr lf ico ferroviario, lo 
m8s oportunamente posible, para 
evitar el bloqueo de alg6n tren 
por la nieve acumulada por 10s 
aludes. Fundamentales son las in- 
formaciones baromktricas propor- 
cionadas durante el invierno, dia- 
riamente, por el inspector de via 

permanentemente en 
rk. Inmediatamente des- 
,star libre de trhfico 12. 
.sonal de cuadrillas de 
ive casi permanentemen- 
ontaiia, procede a cerrar 
ts de 10s t6neles de alta 
, para evitar la acumu- 

la nieve por el viento 
ellos, cosa que dificul- 

mdeniente el posterior 

ado el t e m p o r a l  10s 
i s  recorren a pie, a la 
se les ordene y en toda 
tlta la linea, y propor- 
pidamente datos comple- 
s alturas de nieve de- 
sobre ella. Esta nieve 
de a la caida direc- 
a la acumulaci6n en 

intos por el viento, o a 
roviene de las grandes 
jprendidas de las laderas 

de 10s cerros y caida sobre la via. 
Para  hacer estos recorridos y 
para ejecutar 10s trabajos de des- 
peje, el personal de operarios de 
l a  linea usa unas especies de za- 
patos que llaman tamangos, con- 
sistentes en un trozo de cuero de 
oveja, un trozo de lona, otro de 
cuero de vacuno y cordel, con to- 
do lo cual se envuelve cada pie, 
el que les queda protegido del 
f r io  y del hundimiento en la nieve. 

Conocida por intermedio de 10s 
guardavias la magnitud de las 
acumulaciones de nieve, y tambikn 
el estado de la linea akrea elkc- 
trica, se dispone la faena de des- 
peje de la linea y su habilitaci6n 
para el trafico, para lo cual se 
emplean 10s siguientes elementos, 
segun lo aconsejen las circuns- 
tancias: a )  locomotora sola; b) 
arado de empuje con una o dos 
locomotoras y c) rotatorio con dos 
o tres locomotoras. Estas labores 
se ayudan en todo cas0 con cua- 
drillas de operarios de via que 
rebajan 10s rodados de nieve de 
mayor altura para facilitar el 
paso de l a  maquinaria de despe- 
je. Tambikn se ha ocupado con 
excelente r e  s u 1 t a d  o un tractor 
bulldozer tanto para rebajar 10s 
rodados como para botar 10s cor- 
tes de nieve que quedan despuks 
del, paso de 10s elementos de des- 

El arado es un carro de made- 
ra o metalico, cerrado completa- 
mente y que lleva en su parte 
delantera una especie de quilla 
vertical semejante a un espolbn, 
terminada inferiormente en un 
filo horizontal de fierro. Este ara- 
do debe ser empujado con loco- 
motora a vapor, una o dos, con 
locomotora elkctrica, o con ambos 
sistemas a l a  vez. 

E l  rotatorio es una verdadera 

PeJe. 
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locomotora a vapor. El que te- 
nemos actualmcnte en el tran- 
sandino lleva en su parte d e  
lantera una enorme helice de 
muchas aspas, que puede girar a 
alta velocidad. El  rotatorio se 
empuja en igual forma que el 
arado y su hdlice va perforando 
la nieve y botandola pulverizada 
hacia el lado, izquierdo o derecho, 
en forma de un enorme chorro 
curvo. 

DespuBs de 10s primeros tempo- 
rales, se observan sobre la via 
pequefias elevaciones de nieve, f A- 
ciles de despcjar aun corriendo 
una locomotora sola. Despuds de 
10s temporales siguientes es co- 
rriente observar 2 a 4 metros de 
altura de nieve, como t6rmino me- 
dio, y en ciertos lugares nieve 
caida de rodados, con altitud de 
5 a 8 metros sobre la via. 

Las elevaciones medianas pue- 
den ser despejadas con el arado, 
Per0 para las mayores alturas se 
hace necesario el rotatorio, y ~1 
Previa rebaje de la nieve con cua- 
drillas de trabajadorcs o con bull- 
dozer. 

Luego de abiertos 10s cortes 
de nieve, el personal de via des- 
Peja 10s rieles y la cremallera lo 
mas Pronto posiblc, a fin de evitar 

l a  formaci6n de hielo, que rompe 
las barras de cremallera y difi- 
culta la labor. Procede tambidn a 
ensanchar la zanja de nieve abicr- 
ta por 10s vehiculos de dcspeje. 

Los trabajos son obstaculizados 
en cualquier momento por violen- 
to s  temporales de viento que en 
unos cuantos minutos cubren de 
nieve nuevamente l a  via, anulando 
p a n  parte del trabajo ejecutado. 
Mientras las cuadrillas de traba- 
jadores ensanchan 10s cortes de 
nieve y despejan la cremallera, se 
reanuda la circulacih de 10s trc- 
nes con ciertas dificultades y 
auxiliados en 10s puntos en que 
la nieve les vuelve a obstruir el 
paso. 

La formaci6n de hielo dentro 
de 10s ttineles, noche a noche, y 
que hay que picar a diario, es 
otra de las faenas que realiza 21 
personal de via. Este hielo, pro- 
ducto de las filtraciones, puedc 
llegar a cerrar el paso en 10s t6- 
neles, y produce deformaciones en 
l a  via y perjudica la linea a6rca 
el6ctrica. 

Cuando 10s rodados de nieve 
han botado postes y linea adrea 
elbctrica, se continda, despues del 
despeje de via, con la faena de 
restituci6n de la linea elkctrica. 

A grandes rasgos y sin tocar 
el punto de 10s peligros consi- 
guientes y de nuevos rodados du- 
rante 10s despejes, Bsta es la labor 
que debe desarrollarse para man- 
tener el tr lf ico de este ferrocarril. 
Personas con experiencias de lar- 
gos aiios en cordillera estBn apor- 
tando continuamente mayores de- 
talles acerca de lo que significa 
y ha significado a traves del tiem- 
PO el mantener expedita esta via 
tan importante, y cuya ru ta  fue 
ya usada por 10s indios durante 
la ocupaci6n de esta zona por el 
antiguos imperio de 10s incas. 

A1 rccorrer palmo a palmo un 
trazado ferroviario tan acciden- 
tad0 como el de nuestro ferroca- 
rril transandino, la imaginacih 
se traslada 16gicamente a aque- 
110s tiempos en que hombres ad- 
mirables como 10s hcrmanos Clark 
hicieron posible una obra de tal  
grandiosidad con 10s elementos 
tan reducidos de que se disponia 
en esa epoca. 

Nuestra patria tiene con 10s 
hermanos Clark una deuda de 
gratitud de incalculables propor- 
ciones y debe considerarlos siem- 
pre entre sus m l s  grandes h6rc-n 
de la paz. 

H. P. R 





Observamos rapidamente sus 
dependencias. Tiene salas de cla- 
ses bien tenidas y aireadas. Cuen- 
ta con una numerosa matricula 
de hombres y mujeres. Su edifi- 
cio compone un buen golpe est& 
tico. 

Tambi6n visitamos el Centro 
Social Cat6lico. Complementa la 
enseiianza una nutrida y selecta 
biblioteca. Una serie de entre- 
tenciones sirven de sano espar- 
cimiento a sus asociados. 

Nos enfrentamos con un dueiio 
de q‘uiosco de diarios y revistas. 
Indagamos sobre sus ventas. 

-Aqui hay gente que real- 
mente se preocupa de estar bien 
informada todos 10s dias . . . 

1 

Torre de la lglesia Franciscana e n ,  la actualidad. Las familias m8s distinguidas del populoso 
barrio Recoleta la  visitan con frecuenc.ia, guardando las costumbres 

tradicionales de 10s antiguos vivientes 

de entonces tomenz6 la devoci6n 
de 10s “chimberos” quienes iban 
a oir misa a esa iglesia; dos nom- 
bres estdn muy ligados a este 
convento, uno, Pedro Bardesi, 
santo var6n que vino desde 10s 
minerales de Potosi hasta el con- 
vento obedeciendo, segun 61, una 
orden interior que le manifest6: 
“Anda, hijo, a Chile y entra a 
un convento de recolecci6n fran- 
ciscana”, y el otro es el bien co- 
nocido hermano menor Andr6s 
Filomeno Garcia, m8s nombrado 
por “fray Andresito”, que goza 
de fama de milagroso. 

La avenida Recoleta es am- 
plia, su comercio no se  exhibe 
con propagandas bombdsticas. 
Es sobria la presentacidn de sus 
tiendas, de sus almacenes, za- 
paterias y librerias. Dan la im- 
Presi6n de que el cliente debe 
trabajar algo antes de adquirir 
una buena mercaderia, un buen 
articulo, observando las vitri- 
nas con detenimiento y minu- 
ciosidad. 

-apunta una anciana vestida 
cornpletamente de negro-. Siem- 
pre el espiritu mistico h a  esti- 
mulado el arte. 

Existen colegios bien organi- 
zados en esos aledafios, donde la  
juventud encuentra maestros y 
maestras d e  elogiada prepara- 
ci6n y perseverancia, sin hacer 
alarde de sus conocimientos y si 
firmemente dispuestos a supe- 
rarse cada vez m8s en su noble 
misi6n. Nombres: Liceo Mixto 
NO 12, fundado bajo 10s auspicios 
del Rotary Club de Saniiago- 
Norte; Colegio “Jesds Nazare- 
no”, dependiente de las religiosas 
pasionistas; Liceo Ne 4 de Niiias; 
Liceo “Valentin Letelier”, con 
humanidades completas y de al- 
ta y celebrada trayectoria edu- 
cacional; Escuela Normal de Mu- 
jeres y el Instituto Comercial 
NP 5. 

-No se  olviden del Liceo Noc- 
turno . . . 

OTRAS REACIDADES 

Produce asombro la  presencia 
de uno que otro bar. Puede de- 
cirse que sus habitantes no son 
adictos a las bebidas alcoh6licas, 
tal vez influidos por la densa po- 
blaci6n escolar y por las diarias 
campanadas cat6licas llamando 
a misa. 

A prop6sito de bares, alguien 
recuerda: 

-En el lejano 1840 existia 
uno frente a1 puente. Era admi- 
nistrado por un saleroso y anec- 
d6tico espaiiol. Tenia un cartel 
curioso en la  puerta de entrada. 
Decia asi: “Varnos Ilegando, va- 
mos comiendo, vamos bebiendo, 
vamos pagando, vamos saliendo”. 
Esto nos hace recordar una fa- 
mosa adveitencia que habia en 
un negocio de cierto pueblo en 
el que debajo de 19 figura de un 
gallo pintado en la pared se de- 
cia “Cuanto este gallo cantarb, 
a1 fiado aqui se  dard”. La forma 
y $1 tiempo del verbo cantar ha- 
bian tenido que amoldarse a las 
intenciones del ingenfoso autor. 

Pasamos a una libreria, a la 
libreria “Alsino”. Un joven corn- 
Prador universitario expone: 

P a l  y mansedumbre en 10s claustros recoletanos. El padre que aParece sentado revela un 
recogimiento e s ~ i r i t u a l  de hondo contenido religiose. Es VaSCO de Pura 

esttrpe y parece un personaje de Pro 8arOJa 
-Su propietario es un fervien- 

te admirador de Pedro Prado. 
Por eso le pus0 ese nombre. 

MUCHOS COLEGIOS I 
I 

Quedan varias edificaciones de 
estilo colonial interceptadas por 
algunas de sobrio corte moder- 
no. Se divisan balcones de ferra- 
da fisonomia, patios interiores 
de aconchado sosiego, donde no 
escasean las estatuillas de san- 
tos y de santas trabajadas unas 
con viejo cobre y otras con fino 
marmol. En su interior sobre al- 
gun vetusto mueble medita algu- 
na pequeiia imagen labrada en 
madera; pertenece a la escuela 
quiteiia, famosa por la confec- 
cion de santos de madera. 

--Escultores de celebre nom- 
bradia g e s t a r o n estas obras 

a 



I A la altura de la calle Dr. Os- - __-___ --_ 11 tornol divisamos varias bode- 
gas de frutos del pais, una gran 
barraca de maderas y puestos 
de hermosas y variadas flores. 
Por alli Denetramos a1 Cemente- ll 

El promisorio porvenir da Chile u r i  
realidad gracias at erfueno de tadas 
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rio Cat6fico, donde destacan tra- 
bajos de escultura de suaves y 
atractivas lineas. Hay desnudos 
que impresionan pr6ximos a1 vue- 
lo con sus brazos abiertos y sus 
ojos fijos y dolientes hacia el 
cielo. C o n s  t i t  u y e n autenticas 
obras de ar te  sus mausoleos. Sus 
proyectistas y albafiiles han pues- 

to  toda su alma, su maxima res- 
ponsabilidad profesional en sus 
construcciones. Como si el ideal 
est6tico quisiera perpetuarse en 
el mks all&. 

Bellas mujeres enlutadas van 
y vienen por ese mundo de paz 
y de armonia, portando flores, 
buscando agua. Quisi6ramos re- 
cordar un magnifico poema de 
Mlix Armando Ndfiez, vate ve- 
nezolano que trabaj6 largos GOS 
en la Universidad de Concepci6n. 
"Mujeres enlutadas llevan flo- 
res para  10s muertos . . . " Pero 
hasta ahi no mas Ilegamos. 

De regreso admiramos la cor- 
ta y angosta calle Lezaeta. Qui- 
zas sus piedras de huevilb son 
las que nos hacen evocar vieji- 
simas calles de provincia, siem- 
pre inmutables a las porfiadas 
lluvias, indiferentes a 10s entu- 
siasmos humanos, sin nifios, de 
alegria. . . Una hermosa via es 
la calle Buenos Aires con una 
placida animaci6n humana, con 
po6ticos idilios a1 crepdsculo. Por 
estas inmediaciones, poetas y ar- 
tistas de un lejano pasado dieron 
mucho que hablar, recitando ca- 
da noche sus versos de un palido 
romanticismo. Gran parte de la 
colonia Brabe de Santiago est6 
radicada en este barrio. 

UNA N O T A  FRIVOLA: "EL PICARES. 
QUE" CON SU CHISPEANTE 

CO M P A N  I A REVISTE RI L 

Este agradable espectaculo 
funciona en el teatro "Prince. 
sa". Alli conocimos a la vedettc 
mas maciza de America, a la 
colombiana Lina More, de gua- 
pos 1016 kilos. Dijo estar encan- 
tada de la agradable y picara 
cordialidad del pdblico chileno. 
Se desplaza en el escenario con 
una asombrosa agilidad. 

Ahora un recuerdo nuestro: en 
ese teatro, en 1939, se celebrd 
uno de 10s mas sonados y discu- 
tidos congresos politicos. A1 t6r- 
mino sonaron algunos disparos 
y mas tarde cay6 mortalmente 
herido Pablo L6pez, uno de 10s 
lideres de avanzada. 

D. 0. L. 
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cumpli6 en el importante clAsico 
citado la mejor actuaci6n de toda 
su buena y pareja campafia. En 
10s pr6ximos encuentros interna- 
cionales que se disputaran en 
breve tendremos la oportunidad 
de ver actuar, tambiBn con el 
mismo lucimiento, a varios otros 
buenos representantes de nues- 
tro elevage. 

Estos cotejos hipicos se  dispu- 
t a r a n  ininterrumpidamente en 
numerosos paises de nuestro. he- 
misferio. Trascendental acuerdo 
que se tom6 por unanimidad de 

Sr. Pedro Garcia de la Huerta, presidente del 
extranleros y par el director 

rriendo clAsicos en 10s que par- 
ticiparan 10s mejores elementos 
de cada pais de esta morena 
Am6rica. 

Durante la importante reuni6n 
que se  llev6 a efecto en 10s am- 
plios y c6modos salones del edi- 
ficio del Club Hipico, se  trataron 
temas de vital inter& hipico, de- 
portivo, general y social. El re- 
presentante de Venezuela dio a 
conocer el resultado de impar- 
ciales encuestas realizadas en su 

Club Hipico, rodeado por 10s representantes 

espera la participaci6n de gran- 
des valores de toda America y 
la asistencia de personalidades 
de nomhradia mundial. 

En Brasil se invent6 la croma- 
tografia, sistema de positiva uti- 
lidad para descubrir 10s casos de 
doping, por lo que su empleo se 
esta generalizando en SudamBri- 
ca, y en este aspect0 estarnos 
mas adelantados que en la pro- 
pia Europa porque 10s conoci- 
mientos e investigaciones de la 

don Guillermo del Pedregal 

10s representantes de la Organi- Por RAUL VIDELA Z. 
zaci6n Sudamericana de Fomen- 
to del Pura Sangre de Camera, 
varios de cuyos -miembros asis- patria y en las que el “hipismo” 
tieron a1 gran clAsico interna- obtuvo abrumadora mayoria so- 
cional chileno -corrido en el bre el resto de los deportes y es- 
mes de abril- y que fue uno de PectAculos. En Caracas se  dispu- 
10s Bxitos m&s rotundos y sig- tar& el Cl&SiCO internacional el 
nificativos de la hipica chilena. Illtimo doming0 de octubre y ya 

En esa memorable ocasi6n 10s reina gran entusiasmo en aquel 
distinguidos visitantes departie- ambiente. 
ran ampliamente con altas per- E n  Brasil -la mas extensa re- 
sonalidades de nuestro turf y, pfiblica de SudamBrica- hay ca- 
admiraqdo el grado de adelanto rreras de caballos varias veces 
en que Bste se encuentra, decla- cada semana y se han estableci- 
raron reiteradamente que por ser do instituciones que han fortale- 
la hipica uno de 10s mas s6lidos cido ferreamente 10s lazos conti- 
lazos de uni6n y acercamiento nentales, fomentando el deporte 
entre 10s pueblos del continente, equino en sus diversas manifes- 
estaban perfectamente de acuer- taciones. Para el mes de agosto 
do en que es de la mayor conve- se correra en uno de sus mejores 
niencia que en f e c h a s  inamo- hip6dromos el “Gran Premio del 
vibles -fijadas con la suficiente Brasil”, dotado con recompensas 
antiCipaci6n- se continuaran co- de 82.500 d6lares, y en el que se 

L O S  Presidentes del Club Hlptco y del Hipddromo Chile cambian ideas con altas personalidades 
hipicas sudamericanas 

fraudulenta practica de drogar 
en forma empirica pronto des- 
aparecerh, ya que las m& recien- 
tes indagaciones revelan en me- 
nos de 40 minutos la realidad de 
un doping. 

Don Guillermo del Pedregal 
-delegado chileno ante la Orga- 
nizaci6n de Foment0 del Pura 
Sangre- desea que se precise en 
forma definitiva toda substancia 
que sea realmente doping y cuLles 
son 1 as  perniciosas consecuen- 
cias de que es victima el ejem- 
plar que ha sido drogado ilicita- 
mente, ya que se Cree que la ma- 
lBfica prtictica tara hasta a su 
descendencia. En este conside- 
rando se haria mas necesaria la 
prevenci6n del doping que el pos- 
terior castigo a la infracci6n. 

Mediante la prosecuci6n ininte- 
rrumpida de examenes clinicos 
previos -cada vez mas minu- 
ciosos y completos- se espera 
contribuir con eficacia en la dis- 
minuci6n rhpida y llegar a la 

h r U * * a  I .  . extirpacibn de todb estcmulo ar-  
tifirial. 

El sefior Pedro Garcia de la 
Huerta, presidente del Club Hipi- 
eo, ha puesto a la institucidn a 
la elevada disposici6n de todos 
10s visitantes extranjeros ilus- 
trados, para que, en conjunto, se 
llegue a conclusiones que Sean de 
la maxima utilidad para la hipica 
americana y que de sus benefi- 
cios participen todos 10s pueblos 
del mundo. 



Isa Maria Bozzolo Colombo 

CUANDO SUPE. - Poemas 
por Isa Maria Bozzolo Colombo. 
-Es un libro sin pretensiones, 
de una simpleza infantil. Parece 
escrito por una colegiala y mu- 
chos de sus versos no constitu- 
yen mas que una prosa vulgar. 
Sin embargo, en ciertas pdginas 
surge u;1 innegable aleteo po6ti- 
co que se nos ocurre precursor 
de un hondo fil6n lirico que pue- 
de plasmarse con el tiempo. 

Se nos dice que la autora es 
una nifia; per0 en este libro sen- 
cillo advertimos un espiritu pre- 
coz que tiende a cantar 10s ins- 
tintos, el amor carnal libre de las 
vallas de 10s prejuicios y de la 
moral. El amor encuentra en Isa 
Maria Bozzolo un sentido natu- 
ral de hechos irremediables que 

Carlos Ruiz Saldivar  

f 

Po,. MANUEL GANDARILUS tria con que cincela el verso 
_ _ _  por el perfume silvestre de su 

tierra aconcaaiiina aue su Cora- 
tienen que producirse, porque no 
son otra cosa que la realidad de 
la vida. 

La autora es realista y Cree 
“que en alguna parte / algIin 
dia / hay que aprender / ciertas 
cosas naturales / de la vida”. . . 

E n  todo el libro de 44 paginas 
flota una suave patina de paga- 
nismo que es como un reto a la 
tradicidn y que encarna o sim- 
boliza la vida instintiva de la  
nifiez. Sus trazos tienen un sabor 
espontkneo y elemental, ve las 
cosas con la simplicidad de esa 
edad. 

P a r a  emitir un juicio certero 
sobre la autora y su obra es pre- 
cis0 aguardar una mayor linea 
de madurez, que s610 pueden dar 
el tiempo y la dura disciplina en 
el trabajo creador. 

LATITUD. - Poemas por To- 
bias Vera.. - E n  174 pdginas 
vierte el autor toda su  cosecha 
espiritual. Seguramente este Ii- 
bro es una puerta, una vklvula 
de escape para  lanzar fuera del 
coraz6n 10s pdjaros siempre azu- 
les del sentimiento. 

La cosecha es abundosa, pero 
hay mas paja que trigo. Tobias 
Vera versifica con facilidad, pe- 
ro no sabe o no quiere darle vue- 
lo lirico a sus estrofas. Se con- 
forma con empinarse sobre el 
llano, sin intentar la conquista 
de las cumbres. El verso est6 
bien hecho, sin embargo su tono 
es siempre menor debido, sin 
duda, a la carencia de imdgenes 
y a1 lenguaje familiar que em- 
plea lo que le resta valor y no- 
vedad literaria. 

- 
z6n agrario derrama en cascadas 
sobre toda su poesia para formar 
un arcoiris de imsgenes novisi- 
mas y bellas. 

Por la pie1 pura de su verso 
viajan duendes con guitarras im- 
ponderables que el poeta yergue 
sabiamente en su  baraja de hier- 
bas, pkjaros, grillos, estrellas y 
campanas atardecidas. 

Sus cuatro libros anteriores: 
“Romancero heroic0 de Aconca- 
gua” (1955) ; “Ancla de Soledad” 
(Poemas - 1956); “ E s t a m p a s  
sanfelipefias del pasado” (Bio- 
grafias - 1 9 5 7 ) ;  “Glosario de 
sombra y luz” (Romances - 1958), 
lo presentan como uno de 10s me- 
jores exponentes de su genera- 
ci6n literaria. 

Con este libro que tan  bella- 
mente titul6 “Del grillo a la es- 
trella”, el poeta de Aconcagua 
se  incorpora con paso rotundo y 
seguro a la pl6yade de 10s gran- 
des lfricos nacionales. 

Leer este libro es saturarse el 
alma de paisajes y recoger en SU 
mantel celeste un pan fresco Y 
nuevo, oloroso a campo y a hu- 
mos matinales, junto a1 horno de 
paja y barro en la orilla verde 
del camino. Por estas paginas 
alucinadas pasa entre dlamos y 
a1 filo del canto del “grill0 - gri- 
110, grillo - nauta” y a la luz de 
la estrella “su aldea que tenia 
cuatro e s q u i n a s  a1 viento”. . ., 
porque sin duda Ruiz Saldfvar 
ha sido, desde un avatar  distan- 
te, el lamparero nocturno de 10s 
Blamos esbeltos y plateados de 
su tierra. 

Tobias Vera debe buscar en B6,stenos para rubricar nues- 
sus pr6ximos libros con el mis- t r a  opini6n estos doce versos del 
mo ahinco que pone en escribir poeta, en 10s cuales define con 
la hondura y belleza de la ima- sencillez la reciedumbre de la 
gen, dnico medio, aparte del fue- luz de su ldmpara en vigilia, a1 
go de la inspiracidn, de hacer lado, del grillo y de la estrella: 
verdadera poesia. 

LLA. - Poemas de Carlos Ruiz 
Saldivar. - En una edicidn del 
Grupo Fuego llega a nuestras 
manos este hermoso libro. Su 
presentaci6n es sencilla y limpia, 
con tres lin6leos de Lautaro Al- 
vial y un prdlogo que el poeta 
Mario Ferrero titula: “Soledades 
de grillos y estrellas”. 

La obra poBtica de Ruiz Sal- 
divar se distingue por la maes- 

DEL GRJLLO A LA ESTRE- 
soy pacapedrero de la cumbre, 
el grantto me sabe y me descubre 
voy a cantar la rutz  del aafaro, 
la manzana dc or0 de 10s diose% 
el andlo augural de la doncella, 
la aureola que perdieron 10s pastores 
soy el buscador de 10s tesoros 
en el area de paz del sicomoro 
Voy a cambrar mas manos campeslnas 
P O T  dos alas azules de lrbelula 
y el corazon agrarto de  m i  pecho 
gor el pulso arteraal de la colmena 

Y todo esto es verdad, porque 
Carlos Ruiz Saldivar es un gran 
poeta, por la gracia de Dios. 



DON HELMUTH, EL COLO- - Novela de Carlos m e n -  
mlida Vddivia. - El tema se 
desarrolla durante la coloniza- 
ci6n alemana del sur de Chile. 
Carlos Fuenzalida demuestra un 
profundo conocimiento de la 6pO- 
ca lejana en que PBrez Rosales 
estableci6 a 10s emigrantes ger- 
manos que mediante rudo esfuer- 
zo incorporaron a la civilizaci6n 

a1 progreso una de las mas ri- 
cas zonas del pais. 

~1 tema es grande y desga- 
rrador, pues como en todas par- 
tes revela que el progreso se con- 
qulsta sobre una base de lhgri- 
mas, injusticia y m u e r t e  del 
sector aborigen, desposeido bru- 
talmente por la fuerza del con- 
quistador ambicioso y atrabilia- 
rio que como la fiera del bosque 
para vivir tiene que matar. 

“Con Helnwth, el colono” esth 
escrito en un lenguaje directo y 
el relato es ameno; su estilo de- 
purado hace su lectura agrada- 
ble e incluso la historia poco a 
poco acapara la atenci6n del lec- 
tor en forma que transporta a 
la Bpoca. Tiene capitulos apasio- 
nantes. 

Carlos Fuenzalida es un gran 
narrador y sabe su oficio. Cree- 
mos, no obstante, que s i  el len- 
guaje directo le permiti6 hacer 
un medular relato, el escritor es- 
t& en condiciones de entregarnos 
en un tiempo m&s la gran nove- 
la de la colonizaci6n del sur que 
aguardan Chile y AmBrica. 

Por ahora, Fuenzalida Valdi- 
via nos ha entregado una cr6- 
nica magnifica; pero tiene todos 
10s elementos para abordar la 
noveIa maciza y definitiva que 
coloque a la novelistica chilena 
entre las primeras de latinoam& 
rica. 

Esperamos que est0 ocurra, 
porque tenemos fe en la pluma, 
en la disciplina y en el carifio 
entrafiable que Carlos Fuenzalida 
sabe poner en cada una de sus 
obras. 

UN POETA INEDITO. - RO- 
berto Guerrero es autor de be- 
110s poemas que han sido publi- 
cados cuando al@n amigo ha 
tenido la feliz iniciativa de in- 
sertar alguno de e l lo s  en un 
diario o en una revista. Mario Fe- 
rrero, el laureado autor de “Ta- 
tuaje marino”, ha dicho, con to- 
da raz6n, que Roberto Guerrero 
es Un poeta inexplicablemente 
inBdit0. 

L O S  versos de Guerrero son co- 
nocidos en el largo y ancho cfrcu- 
lo de SUS amigos que son 10s 
anicos que, como nuevos Aladi- 
nos, tienen el privilegio de pa- 

searse por 10s encantados jardi- 
nes de este art ista del silencio. 

Fabrica sus versos en la con- 
templaci6n de sus  dilatados mun- 
dos interiores. Parece que expe- 
rimentara un extrafio placer en 
crear mariposas y golondrinas 
para hacerlas revolar en el ca- 
lido pero estrecho carrusel de 
la amistad. 

Su c a n t  0 ,  indiscutiblemente, 
necesita un horizonte m&s am- 
plio. Es precis0 que el poeta 
abandone su hierhtica torre de 
marfil y nos entregue su mensa- 
je melodioso y profundo, q u e  
hasta ahora esconde como un 
avaro en el cofre hermBtico de 
una humildad que constituye un 
delito contra la belleza y la 
poesia. 

Hemos tenido oportunidad de 
penetrar en la torre de marfil 
de este poeta admirable a traves 
de la grata lectura de un lega- 
jo de originales que nos han lle- 
nado el pensamiento y el espiritu 
de methforas y cantos que en- 
cienden un orto de mariposas, 
golondrinas y caballos de mar ;  
junto a mujeres, cuyas sombras 
se columpian como humos en la 
tarde. 

Roberto Guerrero d i c e ,  por 
ejemplo, en su poema “Tampoco 
tendra mi nombre”. 

T u  niiio sera un ramzto 
perfamado de claueles. 
Tendra tu risa de ociano 
y e‘se tu color de mieses. 
N o  tendra mi trzste nombre, 
;no tendra nombre de muerte! 
iTu nifio de przmavera 
quzzds te  llegue en septzembre! 

En su libro que hace tiempo 
tiene listo para ser publicado ba- 
j o  el titulo de “Triste sal”, canta 
su dolor de hombre frente a1 
misterio: 

Me dusle trzste sal Me duele el viento 
cosechado entre rosas subterrdneas. 
;Oh!, me duelen, amaga, las raices 
y cl centro radical de las palabras. 
Tengo mordido el ,corae6n de limztes, 
mordido de recuerdos y dzstanclas. 
jOh1, me duelen, amzga, las ceni2.u 
eaid.zs de 10s huesos a la nuda. 

E n  “Mimica chilena” Roberto 
Guerrero se acerca a1 campo de 
su patria y canta en estrofas 
olorosas a pasto: 

Aqui las p a t a g u a s . .  , alla sementeras. 
E l  huaso es  el alma: sus voces prrnzeras 
colgd en la nrontura con toscas amarras 
Y su olma y el rio y $1 prno y las erns 
formaron las cuerdas de muchas guzta- 

[ rras  

Y en su poema “Duke prima- 
vera”, homenaje a Chile en su 
sesquicentenario, que obtuvo un 
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justo premio en el concurso re- 
alizado por la Municipalidad de 
Santiago para conmemorar 10s 
150 afios de la patria, nos dice: 

H u n d o  mi lengua en el salrtre 7070 
para cantar tu nombre, ,Oh, patria 

una cancadn de abeias y de miles 
coronando de  mtisaca tu a l b a . .  
. . Llago nit peicho con carbones negros, 

y te tornas ancendro, fueqo, llama, 
re‘meczda de luna en srglo y medzo, 
floreces hecha rosa ba30 el agua. 

[amada,  

Es  imposible comentar en tan 
breve espacio de papel y tiempo 
“Triste sal”, que hemos leido en 
sus originales, con verdadero de- 
leite. 

Esperamos ahora que Roberto 
Guerrero deje, por fin, su torre 
de marfil y como un gladiador 
de l a  belleza salga a la arena de 
la publicidad con su canto de or0 
fino y su mensaje simb6lico y 
profundo. 

‘ M. G. 

Roberto Guerrero 



El hotel O’Hlgglns, con capactdad para 550 
Personas, sirve de fond0 a un automovll de 

“Taxitur” 

Chile con motivo de la  visita de 
la FIFA, llegaran treinta mil 
fanaticos de la  tierra del cafe. 
Segun lo informado por el Comi- 
t6 Ejecutivo Chileno seran en- 
t re  cinco y die2 mil, puesto que 
con el sistema de colocaci6n de 
abonos es muy dificil que se 
arriesguen a venir sin la seguri- 
dad de tener su entrada para 
presenciar 10s partidos de su 
equipo. 

Vifia del Afar con su “Cerro 
Castillo”, erguido sobre las si- 
nuosas playas como un centi- 
nela del Pacifico, con sus jardi- 
nes, con su estero, les ofrecerzi 
a 10s turistas toda la atracci6n 
de su belleza natural, y por si 
todo lo que encierra la placidez 

IRA DEL MAR, llamada vifiamarina fuera poco, a un pa- 
por su magnifico clima ==- so 10s visitantes tendran la atrac- 
“la ciudad sin invierno”, ci6n de Valparaiso con ~ O S  cerros 

Por AUBER ‘V 
sei5 una de las cuatro subsedes 
(hasta  ahora designadas) que , 

indudablemente atraeran la aten- 
ci6n de 10s millares de ojos que 
en el mundo estaran pendientes 
de lo que suceda en el s6pfimo 
Campeonato Munilial de Fdtbo:. 

En el maravilloso escenario 
de la ciudad jardin estaran ubi- 
cados 10s actuales campeones 
mundiales: Brasil y sus estre- 
llas rutilantes del ffitbol moder- 
no, que viene a ser como una 
conjunci6n del cerradn pst i ln  an 

e 
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como trepando para  10s ojos ad- 
mirados de 10s extranjeros que 
lleguen por primera vez. 

La Municipalidad de Vifia del 
Mar ha venido realizando 10s 
trabajos de ampliaci6n del esta- 
dio, para dar mas comodidad 
tanto a 10s espectadores como 
tambien a 10s equipos que ten- 
gan que enfrentarse en OSausa- 
lito, para ello se  proyect6 una 
inversibn de E o  250.000 y en el 
estadio que quedara con una ca- 
pacidad de 35.00Q espectadores 
se llevaran a cab0 10s siguientes 
partidos, distribuyendo a 10s 16 
finalistas en cuatro grupos: A, 
B, C y D, entre el 30 de mayo 
y el 7 de junio. Como aun no se 
han clasificado todos 10s equi- 
pos para  realizar el sorteo defi- 
nitivo, el Comite 10s ha  nume- 
rado del 1 a1 16 para adelantar 
el programa de organizaci6n. De 
esta forma 10s encuentros de 10s 
octavos de final s e r h  10s si- 
guientes: 

Miercoles 30 B5 versus B6 
Jueves 31 B7 ,, B8 
%bad0 2 85 ,, B8 
Doming0 3 B6 ,, B7 
Mi6rcoles 6 B5 ,, B7 
Jueves 7 B6 ,, B8 

De estos encuentros saldran 
10s equipos que disputardn 10s 
cuartos y semifinales el domin- 
go 10 y el miercoles 12, para  el 
match de clasificaci6n ( 3 p  y 4' 
Puestos), que se jugara en San 

U C ~ I I I I ~  a1 carripeon y suocampeon. 
E n  el recorrido que hici6ramos 

con nuestro director en el auto- 
m6vil de nuestro amigo Jorge 
Pentenero, encontramos ya  el 
espiritu de responsabilidad ante  
este evento que se  aproxima, en 
todas las personas con quienes 

DoS vistas del estadio 
S a u s a l i t o ,  en Vi6a 
del Mar. que serft esce- 
nario de 10s partidos eli- 
minatorios de la Copa bel 
Mundo 1962 y que le 
brindarb a 10s turistas, 
ademds de buen fdtbol, la 
presencia del mar y l a  

bellera de 10s cerros 

sar, por eiio esramos seguros que 
la subsede vifiamarina cumplira 
cabalmente con su obligaci6n de 
dar albergue, esparcimiento y 
calor bumano a todos 10s visitan- 
tes que lleguen a la ciudad jar-  
din. 

A. 





9 D O S  10s paises se en- 
j rentan a1 problema edu- 
c acional producido por 

e l  pigante y avasallador avance 
de 10s modernos m6todos que tras- 
forman ]as industrias y aceleran 
la producci6n, mean nuevos ele- 
mentos de consumos y de uso v 
dan con ello un espectacular 
vuelco a1 fencimeno comercial y 
un novedoso cambio a1 fen6meno 
econ6mico. Esta modalidad eco- 
n6mica que esta generando una 
nueva conciencia en la conviven- 
cia social, que va acercando a 
10s paises en un afan de entendi- 
miento reciproco en el aspeeto co- 
mercial, ha  generado como conse- 
cuencia en 10s que se interesan 
por la enseiianza que pensemos en 
otros y inas eficientes principios 
pedag6gicos que esten a tono con 
el nuevo orden econ6mico que 
emerge con brios del fondo mismo 
de la ciencia, para  que la ense- 
iianza ocupe el lugar de avanzada 
que le corresponde por su indole . 
esencial de formar ciudadanos. 

Este nuevo metodo pedag6gico 
nacido del imperativo industrial 
se esta a p l i c a n d o  en algunos 
paises de enorme potencial huma- 
no con el f in de wear  una nueva 
conciencia nacional y econ6mica y 
llegar a ser una potencia de pri- 
mera categoria industrial y para 
conseguirlo revolucionan el siste- 
ma de la  enseiianza creando un 
sistema propio y lo estan consi- 
guiendo a su manera con resulta- 
dos halagadores. En 10s Estados 
Unidos de N. A. hace tiempo que 
la prensa pide una revisi6n del 
slstema educacional y la  necesaria 
flexibilidad que la hora actual 
exige. Esos paises que estan cre- 
ando su potencial industrial y 
econ6mico apliean un metodo mix- 
to consistente en la enseiianza 
te6rica seguida inmediatamente y 
paralela con su aplicacidn en la  
Practica, a tantas horas de clases 
te6ricas corresponden tantas  ho- 
ras de trabajos practices, Sean 
ellas en talleres, usinas, fabricas, 
grandes o pequeiias industrias, la- 
boratorios de investigacibn, etc. 
Pretenden que la comprensih de 
la clase te6rica vaya seguida de su 
realizaci6n en la prhctica, de tal 
manera que el pensamiento quede 

Por BENEDICTO LABARCA C. 
Ex Rector de Liceos 

plasmado en una realidad objeti- 
va y que las  manos se eduquen 
laborando, moldeando, construyen- 
do lo que el cerebro crea o zsi- 
mila, constituyendo asi el, afan de 
realizar. 

Este sistema que bien podemos 
llamar dual conduce a1 niiio, a1 
adolescente y a1 adulto a intensi- 
f icar  su vocacidn y va directo a 
la  finalidad que es su formaci6n 
como obrero especializado, tCcni- 
co, profesionales, investigadores, 
proyectistas, creadores, organiza- 
dores de grandes empresas, cien- 
tificos eficaces que en laborato- 
rios buscan 10s nuevos elementos 
p a r a  una industria o para  la  cien- 
cia. Con este sistema la  clasica 

pedagogia desaparece y nace otra 
de acuerdo con este nuevo mundo 
industrial y econ6mico que surge 
potente y pujante en la conciencia 
de 10s pueblos que sostienen la  
batalla por el predominio del po- 
der econ6mico y cientifico. 

Las horas de estudios tebricos, 
clases donde se exponen 10s cono- 
cimientos que el alumno asimila, 
son seguidas por las horas de 
trabajo practico donde se aplica 
la  teoria dando l a  ocasi6n para  
familiarizarse con las maquina- 
rias o instrumentos que maiiana 
han de manejar, se ambientan con 
el ritino del trabajo, miden sus 
esfuerzos y capacidad, preseneian 
el milagro de su propia creaci6n 
y se ahonda su orientaci6n; en 
10s laboratorios desentraiian 10s 
misterios que guarda la natura- 
leza descomponiendo la  materia 



en sus partes esenciales, el estu- 
diante asi penetra en el sentido 
de su propia inclinaci6n o voca- 
ci6n. Es asi como las universida- 
des deben ser las orientadoras de 
la vfda econ6mica de un pais en 
todos 10s aspectos de la cultura 
total de un pueblo. 

E l  ritmo actual de este torren- 
t e  de inquietudes que vivimos 
exige una ciencia pedag6gica ade- 
cuada a1 momento, porque el niiio 
y el adolescente estan cogidos en 
el inmenso engranaje de esta ine- 
vitable transformaci6n econ6mica 
y hay que adaptarlo met6dica- 
mente a ella. Esta enseiianza in- 
tegral rebasa y rompe el molde 
de la pedagogia del siglo XIX y 
principios del XX. Rusia y Chi- 
na comunista precisamente es- 
t a n  aplicando este mBtodo y pa- 
rece que 10s resultados son sor- 
prendentes, ya no es un ensayo 
es un metodo, para esos paises el 
niiio es un productor en potencia 
y lo forman para  que asi  sea, el 
adolescente es la  generaci6n de 
maiiana, lo forman para  que cl 
ritmo intenso continlie, que sea 
en ellos el trabajo productor como 
la religi6n de un incesante pro- 
greso. Es verdad que la  China es 
mhs flexible en su concepci6n del 
sistema de enseiianza, mhs amplia, 
observa a1 niiio, advierte su ten- 
dencia y la intensifica por todos 
10s medios, tiene la ventaja de 
su tradicional paciencia milena- 
ria y su laboriosidad inalterable, 
especializa obreros, tecnicos, cien- 
tificos, investigadores por milla- 
res sin abandonar el aspect0 hu- 
manistico manifestado en  10s que 
desean dedicarse a las letras y 
a las artes, y su ambici6n peda- 
g6gica es tal, que esti iniciando 
el estudio de un alfabeto calcado 
en el latino para  condensar alii 
sus fanthsticos millares de signos 
que forman su cultura y facilitar 
asi maiiana una ficil  y expedita 
ensefianza para  todos sus niiios 
sin distinci6n de clases sociales, 
desde 10s coolies hasta 10s que for- 
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maron la clasp de 10s mandarines. 
La intensidad del esfuerzo por 

industrializarsr requiere este mB- 
todo, no puede esperar aiios de 
enseiianzas te6ricas y luego la  
practica. ambas cosas pueden ha- 
cerse simultPneamente, la impera- 
tiva necesidad de producir exige 
programas que han de revisarse, 
descongestionarse de materias de- 
jando aquellas que el estudiante 
ha de necesitar para  su oficio o 
profesi6n, dedicarle entonces va- 
rias horas a la prhctica. Para 10s 
que van a la universidad, tr ifur- 
car las humanidades despue's del 
tercer a i io  en cursos humanistas, 
cientificos y te'cnicos y dejar el 
bachillerato solamente para  aque- 
110s que se entreguen a la carrera  
de altos estudios universitarios. 
Es asi  como este problema radica 
solamente en dos aspectos: pro- 
gramas de estudios y mBtocios de 
enseiianza. 

Cada Bpoca tiene su estilo, su 
m6todo; su caracteristica, nada es 
estable ni inmutable, todo cambia 
y se renueva; 10s griegos ya ha- 
bian observado este fen6meno y 
nuestra enseiianza parece no creer 
en tal  afirmaci6n. Pero el avi6n 
con su fantastica velocidad redu- 
ce el.mundo y revoluciona el co- 
mercio, la radio esparce por el 
infinito la  cultura, 10s laborato- 
rios crean o descubren nuevos 
bienes de consumo o de riqueza 
que las fabricas industrializan, 
10s pueblqs se acercan para  cono- 
cerse mejor, todo este conjunto 
que forma y da fisonomia a la  
vida de hoy difiere substancial- 
mente de la vida de 10s siglos pa- 
sados, se habita una 6poca de velo- 
cidad en todo, en 10s viajes, en l a  
producci6n, ed la industria, en las 
relaciones sociales y todo se pre- 
cipita hacia el ocean0 mundial de 
10s afanes por existir como un 
torrente creador. 

Sin duda alguna que ese siste- 
ma es para  educar a las masas 
y formar en ellas especializados 
en serie; nuestro sistema va tam- 
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bien a las masas pero en forma 
distinta, un slstema sometido a 
1as viejas prdcticas pedag6gicas, 
su aprendizaje es lento y aban- 
dona sistematicamente la practi- 
ca, se 1~ da n 10s alumnos muchos 
conocimientos que no concurren 
npwxiablemente a la formacidn 
eieittifica y a. (os humanistas se 
les entregan conoeimie 
t w o s  que no se han de 
en s u  profesidn, asi las cosas, es 
necesario modificar el sistema 
educacional, 10s mbtodos y 10s pro- 
gramas desde las universidades 
hasta la enseiianza primaria, quz- 
tarle el ripio que hace lento el 
progreso por congesti6n de ma- 
terias y largos afios de estudios, 
dejar el bachillerato solamente pa- 
ra 10s que han de seguir carreras 
superiores cientificas o humanis- 
ticas, tr ifurcar las humanidades 
despuBs del tercer aiio y entre- 
garle a 10s estudiantes lo que ne- 
cesitan para sus estudios vocacio- 
nalcs, asi se modernizarhn liceos 
y universidades para  que pueda 
el pais poblarse de establecimien- 
tos de enseiianza tecnica, cientifi- 
ca  y humanista, y cuando las 
fabricas y las industrias se esta- 
blezcan tendran 10s elementos hu- 
manos que requieran sin necesidad 
de importarlos de otros paises. 

Ya lo dijimos en otros articulos 
cual debia ser la posici6n de las 
universidades, centros de avanza- 
das en el progreso del pais en 
todos 10s 6rdenes de l a  vida na- 
cional, su misi6n es vasta, mny 
vasta, debe ser la orientadora de 
todas las actividades y la conse- 
jera, su objetivo no puede ser otro 
que la salud moral, corporal del 
pais y su economia. 

Para el nuevo mundo econ6mico 
se necesita un sistema educacio- 
nal tambiCn moderno que encauce 
y oriente a1 estudiante hacia sus 
inclinaciones vocacionales entre- 
gdndole 10s conocimientos que ne- 
cesita, lo demis  es perder ener- 
gia y precioso tiempo. 

B. L. c. 
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SURGIDO DE LA PREHISTORIA RESERVA SU AGRESlVlDAl 
PARA LOS EXTRAROS 

L aspect0 prehist6rico del rinoceronte ha llamado 
siempre la atenci6n de 10s zo6logos. Sin embargo, 
poco se conoce de sus costumbres, observacibn 
que es aplicable a casi toda la fauna africana. 

Los anteuasados del rinoceronte existian ra-  
hace unos setenta millones de alios, pero hoy &a 
estan amenazados de extinci6n. E l  m l s  comi’in 
es el llamado “negro” de Africa; el “blanco” cs 

mas raro y esta en mayor peligro de extinguirse. Tanto o mas amer 
nazadas se hallan las otras tres clases de rinocerontes: las  de India, 
Sumatra y Java.  En  Oriente se pagan muy altos precios por su cuerno, 
a1 que se  atribuyen errbneamente poderes afrodislacos. El cuerno es 
una Darticularidad de 10s mamiferos, y se le describe generalmente 

como: “una masa de pelos ci- 
mentados juntos”. Se le podria 
explicar mas cientificamente di- 
ciendo que es una masa compuesta 
de queratina fibrosa, y no de 
marfil como tantas p e r s o n a s  
creen.. . y escriben. Es POCO s6- 
lido cuando el animal es joven. A 
veces toma formas extralias, ha- 
biCndose visto algunos vueltos ha- 
cia el suelo. Lo normal es que 
tengan dos cuernos, per0 no fal- 
tan relatos de ejemplares con tres, 
especialmente en la literatura an- 
tigua. 

Muchos turistas han visto las 
rinocerontes hembras “Gladys” y 
“Gertie” que viven en el parque 
Amboseli de Kenya en Africa 
oriental. Poseen ambas cuernos de 
un largo tan extraordinario, que 
probablemente constituyen un re- 
cord en el mundo. 

N o r m  a lmen  t e  el rinocerontc 
agudiza su  cue  r n o  hincandolo 
en tierra y gastando la  superficie 
contra las paredes del agujero 
hecho. En  10s jardines zobl6gicos 
10 hace contra las piedras o 10s 
objetos duros. 

Los cuernos de estos ungulados 
c m e n  toda la vida; de ahi que 

procuren deggastarlos para  que no 
lleguen a ser “desmesurados”. Por 
otra parte, Ias astas largas scn 
in6tiles y hasta sirven de estorbo 
en el combate, seg6n el metodo de 
ataque primitivo que emplea e: 
rinoceronte de Africa. 

Hasta hace mas o menos un 
alio, el cuerno de “Gertie”, a1 que 
ya mencionamos, era considerado 
el mas largo del mundo, pero des- 
puCs lo perdib en un combate en 
el que le fue arrancado de raiz, 
dejando una herida que sangrabrr 
profusamente. Esta se cicatrizb y 
el cuerno volvera a crecer, aun- 
que ya no alcanzara el largo qua 
tenia. 

Se ha calculado que el cuerno 
de “Gertie” tendria unas 40 pul- 
gadas. Cuando se le quebr6 el 
trozo resultante midi6 39 pulga- 
das y media. Como antes habia 
perdido otro pedazo, se ha calcu- 
lado que el total habia llegado a 
las 44, es decir, un metvo diez 
aproxinzudurnente. Se Cree que le 
creci6 118 pulgadas en seis o siete 
alios. 

E l  cuerno es para  el rinoceron- 
t e  su principal arma de defensa 

Por C. A. SPINAGE 

y de ataque. Le sirve ademas pa- 
ra buscar la sal en las rocas y en 
la  tierra. E n  10s montes Aberdare 
en  Kenya han hecho excavaciones 
impresionantes q u e  parecieran 
ejecutadas a golpe de picota. 

Es interesante hacer notar que 
en el siglo pasado se obtuvieron 
de 10s traficantes de Zanzibar 
cuernos delgados de rinoceronte 
muy largos y de base escasa. 

Algunos creyeron que se trata- 
ba de especies nuevas, pero la 
teoria mas aceptada es que co- 
rrespondian a hembras que lo ha- 
bian desarrollado irregularmente. 

E l  rinoceronte posee un cuern3 
posterior, que es a veces tan largo 
y fuerte como el anterior: ordi- 
nariamente, empero, es de menor 
tamafio. 

“Gertie”, ademas de habersz 
distinguido por su asta, se hizo 
notable en 1’9j53 dando nacimiento 
a un hijito que no t ra ia  orejas: 
todavia se le puede ver en la re- 
serva. Anomalias congbnitas de 
esta clase suelen producirse de 
vez en cuando en 10s animales; 
pero generalmente 10s individuos 
afectados por ellas no sobreviven. 
Este pequeiio rinoceronte naci6 sin orejas. Se 

distinguen perfectamente 10s agujeros 
del conduct0 auditivo 



Dos rinocerontes que se divierten son capaces de mostrarse tan afectuosos 
como otro animal cualquiera 

E n  el hijo de “Gertie” faltan 10s 
pabellones externos, y todo lo que 
se ve son dos agujeros redondos 
que corresponden a la entrada del 
conduct0 auditivo. E n  general, el 
pabellbn de las  orejas sirve a 10s 
animales mas para reconocer la 
direcci6n del sonido que para  au- 
mentar el volumen del mismo. El  
rinoceronte tiene el pabe l lh  gran- 
de y a1 observar a1 que no posee 
orejas se  notaba que se  ponia 
muy nervioso cuando oia acercai- 
se un vehiculo a motor, y corria 
a juntarse con sus congkneres co- 
mo si no confiara de su percep- 
ci6n y se sintiera mas seguro an 
compafiia de 10s otros. Tambi8n 
puede suceder que la falta de ore- 
jas  no sea un cas0 fortuito, pues 
en Ngorongoro Crater, unos 160 
kil6metros a1 sur de la reserva 
Amboseli, existe otro ejemplar sin 
orejas. 

Sir  Samuel Baker, uno de loa 
primeros exploradores de Africa 
y uno de 10s observadores mas 
califieados de la  vida salvaje, re- 
fiere que el rinoceronte combate 
con sus congkneres a mordiscos 
y que prefiere morderlos en las 
orejas. 

Esta actitud es corriente exitre 
10s de la India, per0 es la 6nica 
relacibn hecha por un autor sobix 
el mismo comportamiento en 10s 
de Africa. 

El rinoceronte de la India no 
usa nunca su cuerno para  Iuchar, 
pues posee incisivos muy puntia- 
gudos, mientras que en el de Afri- 
ca estos dientes o no existen o 10s 
posee ~610 en estado rudimentario. 

Es c o n s i d e r  a d o  generalmente 
COmO un animal solitario; pero en 
Ambos& se han observado ban- 
das de mas de ‘10 individuos que 
pasan el dia juntos. Se trata de 
hembras con sus crias, 0 tambi8n 
de animales jbvenes echados par 

sus padres. Los machos maduros 
se esconden generalmente en 10s 
bosques durante el dia, por lo que 
raramente se les puede ver. 

Los rinxerontes no manifies- 
tan nunca actitudes agresivas 10s 
unos contra 10s otros; mas bien 
dan ordinariamente l a  impresib3 
de actitud afectuosa frotandose 
mutuamente como grandes gatos. 

Los relatos sobre la agresividad 
de este animal han sido exagera- 
dos por escritores sensacionalis- 
tas, que han falseado asi las  
relaciones especificas de ellos en- 
t r e  si. 

Una costumbre del rinoceronte 
que ha dado mucho para  hablar 
es la  de desparramar su estikrcol. 
Muchos han supuesto que efectua- 
ba esta operaci6n por medio de 
su cuerno; per0 la verdad es que 
la hace con un movimiento de 
araiiado de sus patas como IO 
haria un perro. El rinoceronte 
negro suele tener un lugar deter- 
minado para  hacer sus deyeccio- 
nes, pero est0 tampoco es impera- 
tivo, como no 10 es el diseminar 
el estikrcol. 

La costumbre de desparramar 
las materias fecales parece proce- 

der en 81 de un reflejo adquirido, 
pues se ha visto a algunas madres 
ensefiar a sus pequeiios la manera 
de ejecutarla. Se han dado varias 
explicaciones a este habito. Una 
de ellas la  considera como un 
movimiento instintivo del animal 
para  destruir 10s parasitos intes- 
tinales que le causan molestias 
insoportables. 

Otra sugiere que el rinoceronte 
esparce sus materias para  que 
otros animales no le sigan el 
rastro. Puede suceder tambikn 
que esta costumbre no tcnga nin- 
g8n significado y que todos 10s 
que le atribuimos Sean gratuitos. 

Muchos animales emplean sus 
materias y su orina para  marcar 
sus territorios. 

Sus dientes estan hechos para  
mascar, pero no para  moler 10s 
alimentos. El rinoceronte blanco 
si es capaz de moler su comida. 
Esta diferencia en la dentici6n 
proviene de l a  desigualdad en las 
costumbres alimentarias. El rino- 
ceronte negro es estrictamente un 
ramoneador que se nutre de ar- 
bustos y de las ramas bajas de 
10s iirboles. Se sirve de un labio 
d6ctil y apresador que introduce 
10s follajes en su boca. En  cambio 
el blanco es pacedor y se alimen- 
ta exclusivamente de hierba que 
arranca con su boca cuadrada; 
por esta forma de su boca ha sido 
llamado “rinoceronte de hocico 
chato”, nombre que es mas exacto 
que el de “negro” y “blanco”, 
pues en realidad existe s610 una 
ligera diferencia en el color de 
las dos especies. Tenemos en con- 
secuencia que el rinoceronte es 
eminentemente herbivoro. 

Se h a  hablado de que tambikn 
comen espinas. La  verdad es que 
solamente eligen las  muy tiernas 
en las puntas de las ramas. Uni- 
camente cuando estan muy ham- 
brientos comen las  espinas largas 
de algunas especies de acacias. 

Un problema interesante es el 
de las heridas supurantes que 10s 

“Gertie“ juguetea alegremente con su “hi j i to” 



erontes suelen tei 1 
lomu. Se ha creido qu 1 
ser causadas por 10s paj  1 
bueyes” o por 10s ‘‘pajalua galla- 
patas” (buphagon) , que rompe- 
rian la pie1 del animal en busca 
de garrapatas. Sin embargo, no 
existe raz6n para suponer que 
algun parasitc, acaquc a un ani- 
mal ~610 en un lugar determinado; 
y tratandose de animales de cue- 
ro duro, m8s bien suelen elegir 
las orejas o la parte inguinal. 

Lo que si se ha observado ha 
sido pajaros “pica bueyes” que se  
sirven de su pic0 como tenazas 
para herir a1 rinoceronte en el 
vientre. Se ha dicho que estos pa- 
jaros se estbn convirtiendo en 
carnivoros porque han tornado el 
gusco de la carne y de la sangre 
a1 devorar 10s parisitos que estbn 
llenos de ella. 

Se afirma que el le6n puede 
derribar a un gran rinoceronte. 
Esto es perfectamente explicable 
a1 observar la estructura de este 
ultimo. Con su pesado c u e r p  b u s  
tenido por patas cortas, basta un 
pequefio movimiento de palanca 
ya’a hacerle perder el equilibrio y 
caer. Lo mismo swede cuando se 

sta. 
r i iega una pata  delancera, os- 

cila de un lado para  otro y cae. 
E l  peso de su cuerpo es tan  gran- 
de que no puede levantarse de un 
solo movimiencu. 

Tales son las principales carac- 
ceristicas de este interesante y 
prehist6rico animal que es el ri- 
noceronte. 

(Tradi 
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iPARA QUE SIRVEN LAS MASCARAS FACIALES? 

Las mascaras faciales o cosmdticas persiguen 
fundamentalmente una mayor irrigaci6n con vistas 
a activar el intercarnbio entre el medio exterior y ftl 
cutis; las hay de huevo y de frutas,  y en estas pz- 
ginas hemos dado innumerables recetas sobre las 
mismas. 

I j ia a dia se va formando la  conciencia de que 
la belleza no es un simple problema cosmktico. Las 
secreciones internas y 10s ejercicios fisicos, las  fun- 
ciones organicas y una alimentaci6n sana son la 
base del ar te  de embellecer. 

Las mascaras faciales son conocidas desde la 
m i s  remota antigiiedad. Cleopatra, la  reina fasci- 
nadora, y Popea, la emperatriz romana, famosa por 
su belleza, hicieron us0 frecuente de ellas. 

Las miscaras no deben aplicarse sino teniendo 
en cuenta l a  calidad del cutis; es importante que 
usted sepa si lo tiene seco, grasoso o neutro. 

Finalmente, la  esperanza de un porvenir mejor 
y la solucion de 10s problemas afectivos son factores 
esenciales para  el mejoramiento fisico. 

S A N C I O N  

i N o  tenCis otra sanci6n para castigar a un cul- 
pable? Mostraos serios: la seriedad para  con el cul- 
pable es una condenacih callada. 

Es el reproche que se manifiesta en la actitud 
grave de un alma ofendida. Familiarizarse con un 
culpable incorregible es hacerse solidario de sus 
culpas o aprobsrlas ticitamente. 

O B S E R V A C I O N E S  

Gran cosa ' e s  no deber, no dependev de nadie 
para natestros gastos y para ordenar nuestra vida; 
no  taxer que soportar la humillaci6n de qz;e se nos 
reclnnae lo ajeno que hemos gastado. 

L a  gente expcri?rientada y la bien aleecionaua 
practiean e1 ahowo, porque sabe que no debe gastar 
nunca todo lo que tiene, pensando en las necesidades 
del jirturo, e n  las enfermedades, en 10s gastos ex- 
traordinarios, y tarnbidn e n  aquella ectad de la ma- 
durex en  que ya nuestras energias flaquean y no 
es posible que aceptemos la vida coma una limosnu. 

Forma parte de Ea honrades personal bastarse 
a si mismo, hog y ma%wz.u, y para no perder  esta 
cualidad mencia1 que vigoriza nuestra alrna y nos 
h a m .  acredares  a1 respeto de todos, debemos ser 
prevasores. 

U n  poquito de meditacibn y otro poco de volzcn- 
tad bastan para iniciarse y perseverar e n  la prcic- 
tica del ahorro, p i e  es una garantia de tranquilidad 
y de independencia. 

BREVES CONSEJOS DE BELLEZA 

Nnnca deben descuidarse 10s siguientes puntos : 
Preste atenci6n a la doble barba. Cuando no existe 
y para  prevenir su aparicibn, apliquese maiiana y 
tarde unos golpecitos con las  palmas de las manos. 
Tarnbikn es bueno girar l a  cabeza echada hacia atras 
manteniendo la boca abierta. 

Si su cutis es grasoso, lave el rostro eon agua 
y jabbn, frotando con un cepillo lo bastante duro 
para  que saque de 10s poros la grasitud. 

Antes de pintar sus labios delinee su boca con 
un lapiz rojo o delineador; enseguida rellene con 
rouge. 

niariamente masajee el rostro con ambas manos 
y con ayuda de una crema grasa. Los dedos s610 
deben rozar la piel. 

LQUlERE ADELGAZAR? 

He aqui algunos consejos para  no tener hambre: 
Comer alimentos que satisfagan lo mas ripido po- 
sible, es decir, aquellos que permanecen mhs tiempo 
en el est6rnago y son mas dificil de digerir; por or- 
den : carne, leche, pescados, huevos y materias grasas. 
Escoja alimentos que deban ser masticados lenta- 
mente. Con poco le sera suficiente : carne, zanahorias 
cruda3, apio crudo. Atenfie su hambre. Comience la  
comida con un buen plato de sopa Clara; su estbma- 
go se sentira satisfecho y despuks tendra mucho me- 
nos apetito. 

Cuando la inviten a comer no haga de ese agra- 
do un suplicio. Hable mucho en la mesa.. . y sirvase 
moderadamente. Coma lentamente; cuando pasen 10s 
otros platos, usted estarg todavia en el mismo y asi 
no se daran cuenta. Coma carne, pero sin salsa; 
pescado, pero sin mayonesa; queso, pero no man- 
tequilla. Mantenga su vas0 Ileno, en esta forma no 
volveran a Ilenarselo. Si usted c'ree que no podra 
resistir a las atenciones de quienes la  invitan, en- 
tonces privese de la otra comida; es decir, si la invi- 
tan a almorzar, prescinda de la comida y viceversa. 
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Lps espectadores del Humoresque se hallan 
familiarizados con muchos de sus personeras, 
como es natural. Don Salim, Santiago Marfull, 
nuevo administrador, que es experto y antiguo 
hombre de teatro; Osvaldo Silva, arriba, en e l  
pian:, autor de la nueva revista, en fin. Pero 
e l  regisseur”, Eugenio Novibn, no siempre 
sale a la vista, ejecutor tambien de vitales 
funciones. Lo vemos con e l  canasto del fakir, 
que a l  son de una flauta hace salir lindas bai- 
larinas que evolucionan por e l  escenario. Juana, 
Poli, M6nica (sentada). Novidn se encarga de 
que aparezcan oportunamente y con e l  debido 
misterio y est$ con deseos de comprarle e l  
canasto al fakir, comenta ingeniosamente. 

Ultimamente 10s tbcnicos de Salud se han 
preocupado del problema de la contaminacidn 
atmosferica de la capital, por e l  exceso de 
humo provocado por las chimeneas y e l  escape 
de 10s vehiculos motorizados, especialmente al- 
gunos que dejan verdaderas nubes en las ca- 
Iles. Wanda, del Bim Bam Bum, una chica 
que se viene destacando nitidamente, dice, le- 
yendo e l  diario, que por eso prefiere la noche 
Porque e l  aire es mas puro, se charla con ma! 
yor agrado y desaparecen todos 10s apremios. 
Si, e l  aire es m8s puro, Wanda, l e  decimos; 
Per0 repare que estamos en julio, fijese, IQS 
fr ios que hacen y no es conveniente hacer esta 
declaracibn, sobre todo en esa tenida. 

E l  estreno del Lido, en e l  teatro Carlos Ca- 
riola, dio lugar a una franca demostracibn de 
congratulaci6n. Una compafiia muy completa, 
como se dice en l a  jerga, con buenos nbmeros 
internacionales, cuidadosa escenografla y core- 
ografia, select0 cuerpo de baile y un director 
como Alejo Ldpez, empresario con Gerardo 
Grez y compafiero de otros expeditos actores, 
Lucho Barra, considerado uno de 10s buenos 
cbmicos chilenos. En este mes realizara la 
compafiia una gira al sur, donde e s  muy es- 
perada e instalara sus bambalinas durante un 
breve tiempo, contrarrestando en parte 10s 
efectos del f r i o  y la rutina invernal. En la 
foto, una de sus atracciones: Maleni Torres, 
vedette espafiola de autentico rango; salerosa. 
y tres veces guapa, como dice e l  “chotis”. 

Las autoridades estan preocupadas de trans- 
formar la plaza l ta l ia  y arreglar la Avda. 
Matta, Que estaba en oesimas condiciones. dice 
Videla Carvallo al asumir la d i r e c c i d i  -del 
elenco cdmico del Picaresque. El centro t i m e  
dada vez mayor animacidn. En cuanto a la 
c a l k  Recoleta, todo queda a nuestra voluntad 
y w a n  10s nfimeros que se estan presentando 
y e l ,  carifio con que h e m s  sido recibidos de 
la gira del norte. Entre esos nBmeros estA 
Lina More, la vedette de ,106 kilos. Subid de 
peso; informa Sottolicchio. Las mbltiples aten- 
ciones recibidas han Droducido esta alza oue 
vulnera un seguro y una cl iusula de su con- 
trato. iQUb vamos a hacerle!, dice muy 
contento. 



d o  hagas preguntas y bb- 
jam.. )) 
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Por LEON CANALES 

CARRUSEL MATRIMONIAL 

La Compafiia de 10s Cuatro 
inici6 su actual temporada con la 
divertida comedia de Leslie Ste- 
vens, “Carrusel matrimonial”. La  
obra hace reir con buenas armas, 
y ello se debe en gran parte a 
la actuaci6n de Hector Duvau- 
chelle, Orietta Escdmez y Grima- 
nesa JimCnez, y a1 ritmo e in- 
tenci6n impuestos por Humberto 
Duvauchelle, que debuta exitosa- 
mente como director. Para las 
damas, ademds de lo chispeante 
de las escenas y didlogos, ha de 
servirles como punto de recre- 
aci6n el hermoso vestuario que 
lucen Orietta Escdmez y Grima- 
nesa Jimenez. Para 10s varones, 
si es que tambien desean a l a n  
complemento, conviene sefialar- 
les que a veces el vestuario ad- 
mirado por las damas brilla por 
su ausencia. En  realidad, la obra 
vale la pena verla. Alegre, diver- 
tida, original, con una bella y 
adecuada escenografia de Ma- 
nuel Suazo, y con una actuaci6n 
acertadisima, especialmente de 
Hector Duvauchelle. 

LA TECNICA VOCAL EN LOS 
JOVENES ACTORES 

Un actor con una tecnica vo- 
cal deficiente exaspera a1 mas 
paciente espectador. El enfasis 
se pierde, y tambiBn muchas de 
las rnds importantes palabras de 
una frase. Ademds el actor no 
pu ede  concentrarse totalmente 
en las emociones que debe expre- 
sar, ya que nunca deja de pre- 
ocuparle el alcance, tono o dic- 
ci6n de su voz. Es  asi como no 
se ve asomar un solo actor de 

Lucho Barahona, buen actor del l tuch 

Grimanesa Jimkner, Hector Duvauchell?, Orietta Escamez, en “Carrusel matrimonial” 

real calidad en el teatro chileno 
luego de Hector Duvauchelle, el 
cual tambi6n posee ciertos de- 
fectos vocales faciles de corregir 
por un buen profesor. En  Ips ac- 
tores j6venes con afdn de‘ supe- 
raci6n existe mayor inter& por 
dominar la expresi6n corporal. 
La expresi6n corporal puede per- 
feccionarse con la observacidn y 
la experiencia. La  voz, por el con- 
trario, se va perdiendo con el 
correr de 10s afios si no se  ad- 
quiere a tiempo una t6cnica ade- 
cuada. ~ T r a t a n  de remediar este 
mal las escuelas universitarias ? 
A juzgar por 10s resultados, pa- 
rece que no. Es indispensable pa- 
ra el alumnado que un profesor 
de reconocido prestigio y capaci- 
dad t ra te  cada caso, especialmen- 
te durante el primer afio, en for- 
ma individual. Aqui la autodiddc- 
t i c a  conduce, generalmente, a 
gravisimos errores. 

E n  las apreciaciones de tipo 
general es dificil que no exista 
una excevci6n. E n  este cas0 De- 

de Jeanette Trouve, de la  Compafiia 
de Noisvander 

Mimos cariamos‘ de injustos si inclu56- 
ramos en lo que sefialamos mds 
arriba a Lucho Barahona. Si, 
porque Lucho Earahona es la 
excepcion. Este excelente joven 
actor es el finico que por el mo- 
mento une a su  expresi6n cor- 
poral una voz brillante, armonio- 
sa y siempre grata de escuchar. 

M I M O S  

En 10s momentos de aparecer 
estas lineas ya habrd debutado 
en el teatro Camilo Henriquez la 
Compafiia de Mimos de Noisvan- 
der con “Historias de amor”. Se- 
guramente, por el  carifio y el 
afdn de perfecci6n con que to- 
man este poco practicado ar te  
10s j6venes componentes de la 
linica compafiia de m i m o s  de 
nuestro pais, esta nueva tempo- 
rada ha de tener tanto Bxito co- 
mo la efectuada hace pocos me- 
ses en el Antonio Varas. Asi lo 
esperamos. Noisvander, R o c i o 

Rovira, Jeanette TrouvB, Oscar 
Figueroa, Consuelo Zambrano y 
10s demds muchachos se mere- 
cen, por sdcalidad y entusiasmo, 
10s aplausos del pliblico y 10s elo- 
gios de la critica. 

% * *  

El pr6ximo estreno del Insti- 
tuto del Teatro de la Oniversidad 
de Chile es la cr6nica dramatica 
en tres actos de Fernando Debe- 
sa: “Bernardo O’Higgins”, que 
cuenta con un reparto numeroso 
y de calidad. El  protagonista de  
esta obra es Tennyson Ferrada, 
ex actor del Teatro Universitario 
de Concepcibn, que debuta en el 
Ituch. La  d i recc ih  de “Bernardo 
O’Higgins” est$ a cargo de Pe-  
dro Mortheiru. El estreno se re- 
aliz6 a comienzos de junio en  
Chilldn, siendo muy bien recibi- 
do. Esperamos que en Santiago 
tenga idBntica acogida. 



“OBRAS M A E S T R A S  DEL TERROR” I 

RES de las historias mas 
espeluznantes de Edgar 
Allan Poe son la base 

( I C  esta pelicula en la que Nar- 
PISO Ibafiez Menta rnuestra su 
extraordinaria virtud para com- 
poner y caracterizarse en un 

que veremos este aiio bra el espanto. Carlos Estrada, 
Paul Newman se desempefia como 0fic:;I brit& 
nice en e l  f i lm de Artistas Unidos Exodo”, personaje terrorifico que siem- 

Merceiiec Parrera v ntros hnin 

Por AUBER 
-__ 

Margot Fbnteyn y Michael So- 
mes son las prirneras figuras de 
la danza que encabezan el cuer- 
PO de baile del “The Royal Bal- 
let” y la cdmara capt6 en calo- 
res el deslurnbrante espectdculo 
del segundo acto de “El lago de 
10s cisnes”, de Tchaikowsky, “El 
nAiaro de fueco”. de Stravinskv. 



Una secuencia en l a  que son sorprendldos en un 
beso Lucille Ball y Bob Hope en la chispeante 

comedia "Amor es juego prohlbldo", 
de Artistas Unidos 



CRIANZA DE PATOS Y GANSOS 

Aunque la  crianza de patos y gansos es de gran 
provecho para  la producci6n de huevos y especial- 
mente de carne, es de escasa significaci6n en el pais. 
En  10s iiltimos alios la crianza de patos y gansos 
ha alcanzado a 464.0100 unidades. Su crecimiento es 
rapid0 y a 10s t res  meses se tienen ejemplares listos 
para el consumo. L a  cria de patos y gansos en sas 
cuidados y al imentacih es muy similar. Los me- 
jores resultados se obtienen cuando las aves disponen 
de amplia extensi6n de tierra, con cierta parte de 
pradera, por lo que no es recomendable para  avicul-- 
tores con espacio limitado, aunque 10s patos y gan- 
sos dedicados a la  producci6n de carne pueden ser 
mantenidos en pequeiias superficies, mientras se 
procede a engordarlos. 

Aunque la dotaci6n de un estanque o laguna es 
ventajosa para la cria de estas aves no es indispen- 
sable. Se mantienen por lo general en potreros con 
suelo bien drenado, de modo que siempre dispongan 
de una buena provisi6n de pastos. La  alimentaci6n 
debe completarse con mash y granos, especialmente 
para 10s planteles destinados a la producci6n de 
huevos. 

Ii 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero Agr6nomo 

____.-- .- 

El capital necesario para la instalaci6n de un 
vivero para  cria comercial de patos y gansos es muy 
inferior que para la  de un gallinero. 

E l  objeto a que se van a destinar las aves de- 
terminara la eleccidn de la  raza. 

La  crianza se hara  considerando el n6mero de 
machos suficientes, teniendo presente que es nece- 
sario uno por cada 6 a 8 hembras, segun se realice 
en masa o en grupos separados. 

Las patas y gansas de cria pueden ser utilizadas 
durante varias temporadas. Per0 en el segundo alio 
debe tratarse de provocar la  pelecha de modo que 
el plantel de cria entre en producci6n cuando 10s hue- 
vos se necesitan para  l a  incubaci6n. La postura de 
las patas y gansas en el primer aiio tiene muchas 
ventajas para  obtener buenos ejemplares de cria. 
El agua  es indispensable para  las patas y gansas de 
cria, siendo preferible 10s estanques para evitar las  
corrientes f r ias  en invierno que pueden afectar la 
producci6n de huevos. 

A1 elegir las patas  y gansas para  cria deben 
seleccionarse las de mejor tamaiio y que no tengan 
aspecto r6stico. Pues las buenas ponedoras son las 
que conservan las  caracteristicas de finura de la 
raza: ojos brillantes, cuello fino, torso amplio y pe- 
chuga llena, plumaje sedoso y denotar en general 
buena salud. El  apareamiento de 10s patos debe ha- 
cerse con anticipaci6n a la temporada de cria, junio 
o julio, para  tener patas cluecas en la  temporada de 
incubaci6n o sea de septiembre, octubre y noviembre. 

Durante la noche sera conveniente proporcionar 
abrigo a las patas y gansas de cria, estando indica- 
dos 10s tipos de gallinero con frente abierto. 

Hay que tener presente que en 10s planteles de 
cria deben evitarse 10s ruidos estridentes y 10s 
cambios bruscos de luminosidad, pues las patas y 
gansas son mucho mas nerviosas que las gallinas y 
se alarman facilmente. Basta a veces un destello 
intenso de luz en la  noche para  que se produzcan 
alteraciones y se paralice l a  postura, o se obten- 
gan huevos parcial o totalmente infbrtiles. Tani- 
bibn las  corrientes f r ias  causan la esterilidad de 
10s huevos, por lo que se aconseja mantener cortinas 
rompevientos de mimbre u otra planta para  cercas 
vivas de follaje denso. Para l a  incubaci6n se selec- 
cionaran 10s huevos de 10s ejemplares de mejor pos- 
tura,  por lo que es 6til acostumbrar a las patas a 
10s nidos trampas, lo que resulta fAcil, pues general- 
mente ponen de noche. 

Las mejores razas de patos para  producci6n de 
huevos son la  Khaki Campbell y la Indian Runner 
y para  carne 10s patos Pekin o Muscovy. Los pri- 
meros alcanzan una postura de 200 y mas huevos 
anuales y tambibn dan buena carne, aunque no niejor 
que la  del pato Pekin, cuyos machos alcanzan a 3 
o mas kilogramos de peso y cuyo plumaje es de colar 
crema. 
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DAN I EL 
BLAISE 

Maguiavelismo 

‘‘Sefior fiscal:  
9 de agosto de 1 9 . .  . 

En nuestra f6rtil Francia, donde la palabra 
rnillonario carece ya de sentido - esta Cpoca es 
desconcertante-, yo puedo aun  pasar por rico. 

La casa solariega de Keravel donde cobijo mi 
vejez vale, con su parque, una veintena de millones. 
Poseo casi otro tanto en granjas. Igualmente en titu- 
10s y valores diversos. Y un poco mas, sin duda, en 
or0 y joyas. 

Evaluemos, pues, mi fortuna en cien millones 
tirando por bajo y convengamos en que, sin permitir 
a su posesor la magnificencia del Aga Khan o las 
excentricidades del ex rey Faruk, puede constituir 
una tentacidn permanente para  herederos desprovis- 
tos de fortuna. 

Ahora bien, no existen herederos mas impecunes 
que 10s mios. Permita usted que se 10s presente: 

El, Alain Rosmadec, hace preceder este ape- 
Ilido, que es tambi6n el mio, de un de candidamente 
usurpado, lo que no hace dafio a nadie. El es, pues, mi 
sobrino. El hijo de mi hermano. Este  murid pobrc 
como Job, y su retoiio no ha hecho nunca nada con 
la poca cabeza con que el cielo lo ha dotado. 

Se las d a  aqui de administrador - titulo tan  
completamente usurpado como el d~ de su apellido - 
Y lleva, a mis expensas, una vida confortable y ociosa. 

Ella es una linda mujer. Si 61 no tiene cabeza, 
ella la tiene por dos. Per0 el Creador le ha amputado 
el corazdn para  hacer de ella una mujer con la ca- 
beza muy firme. Y h a  logrado una  obra maestra 
en su ghero .  Es hermosa como para que un santo 
se condene por ella. Y ese cretin0 de Alain no es 
un santo. 

El se contentaria, pienso, con s610 su titulo de 
administrador y su vida f a d .  Pero ella no. Necesita 
la casa solariega, las granjas, 10s titulos y las joyas. 

No es una mujer que se contente con las mi- 
gajas. LEntonces?. . . 

* d 9 

de 

gui 

red 
su 

Tienen dos hijos: Suzanne, de 12 afios, y RenB, 
a. 

Ni mejores ni peores que 10s demls. Por consi- 
ente, si sucediera algo a mi querido sobrino y a 
chispeante esposa - y fuera lo que fuera-, he- 
arian todos mis bienes. Asi lo quiero. 

Pero esto compete a mi abogado. 
Volvamos a mis cien millones. 
Cien millones en manos de un carcamal de mi 

especie -79 afios- y grandes achaques-, eso es, 
admitalo usted, una paradoja intolerable. 

Ahora bien, mi sobrina tiene horror a las pa- 
radojas. 

Alain tan estupido! LEntonces? . . . Digamoslo otra vez: iEs tan bella! i Y  ese pobre 

* * *  
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DlPTlCO Por DANIEL BLAISE 

Porque vea usted, senor fiscal: obstinarse en 
vivir con tantos lustros sobre 10s hombros, cuando 
uno representa cien millones de 10s que haria us0 
con tanto provecho y distinci6n una sobrina admi- 
rable, es una falta de galanteria que frisa en la 
inconveniencia. 

Estoy contrariado por ello desde hace mucho 
tiempo, pero LquC puedo hacer? 

Tenia el deber de morir de una muerte bella. 
E n  mi cama. Bajo la  mirada ansiosa y tierna -iy 
tanto! - de unos grandes ojos de esmeralda som- 
breados por largas pestanas. 

Una defuncibn por muerte violenta hubiera ine- 
vitablemente parecido sospechosa. Hubiera acabado 
con su tranquilidad - hablo de mi sobrina y de mi 
sobrino -. Lo menos que se puede decir es que in- 
voluntariamente les hubiera amargado la existencia. 

Vivia, pues, con el temor de entregarme por des- 
cuido a esta broma siniestra y peligrasa. Ponia el 
mayor cuidado en evitar cualquier causa de acciden- 
te, t an  facil de sorprender a un viejo de mi edad. 
No salia nunca en cuanto se hacia de noche. Des- 
confiaba de las escaleras. No iba de caza aunque 
fuese a h  muy capaz de t i ra r  sobre las liebres o las 
perdices. Y nadie, por nada del mundo, me hubiera 
hecho aproximarme a ese pozo, tan  discretamente 
escondido entre la arboleda, cuyo brocal diviso desde 
aqui y que mi administrador se obstina en no tapar. 

i Una desgracia ocurre con tanta  facilidad! 
Quiz& senor fiscal, vuestra sutil atenci6n se h a  

fijado en el hecho de que escribo en pretCrito. Es 
que, mire usted, mi vida pertenece ya a1 pasado. 

He reflexionado mucho. Esta vida es una carga. 
Hubiera bastado poco, sin duda, para  que yo fuera 
un viejo feliz y bueno. Poco, en verdad. Que mi so- 
brina, por ejemplo, tuviese algo menos de cabeza y 
algo mas de coraz6n. 

El  hecho es que no soy ni feliz ni bueno. 
No hablemos mas de ello. 
Me queda bastante sentido para  convenir en ello 

y para  sacar la conclusi6n que se impone: mas vale, 
para  todo el mundo, adelantar la  hora de mi muerte. 

No perderC nada con ello y la humanidad tam- 

Mi sobrina, asi lo espero, hallara en ello pro- 
vecho. No hablemos de Alain. Les dare la oportuni- 
dad en cuanto se refinan las circunstancias favo- 
rables. 

POCO. 

* 8 * 

Murtes,  13 de ngosto. 

Ya estamos en ello, sefior fiscal. 
Voy, pues, a morir en seguida. Voluntariamente. 

Podrk hacerlo sin riesgo para  inis herederos. Ten- 
dran una coartada perfecta. Suzanne y RenC estan 
en casa de 10s Garnier, en una fiesta que dan sus 
amiguitos. Hemos convenido en que Alain y su mu- 
jer se unirian a ellos a1 comienzo de l a  tarde. 

Desde esta maiiana he prevenido a Frangois, 
nuestro hombre para todo, de que lo necesitaria ha- 
cia las 3 para un encargo en la poblaci6n. Le con- 
fiarC esta carta, en uni6n de otras, para que las 
eche en $1 correo. 

E s  el dia de lavado para  Jeannette, l a  miis 
vieja de nuestras dos sirvientas. Lo pasa en el la- 
vadero, detr is  de la casa. Mi sobrina ha encargado 
a la joven Margot, su mujer de confianza, no se quC 
comisiirn. 

Una VEZ que Francois haya partido estar6, pues, 
practicamente solo. Ellos lo saben. 

Pero no pueden leer por encima de mis hombros. 
Me pregunto lo que sentiria Alain. Sin duda una 
sensacion de alivio. A causa de ella. 

iElEa? iQuC dicha seria la suya! Por una vez 
se sorprenderia quiza queriendo a alguien: a mi. Y 
probaria la paradoja. 

Tendria que esperar a6n - i tan poco! - para 
conocer, 61 ese alivio, ella esa dicha. 

Un poco de tiempo.. . y de paciencia. 
~ L o s  tendran? 

* * :z 

Una vez que Francois haya partido estarC, pues, 
solo. Hasta donde pueda estar seguro de mi soledad. 
Alain y su mujer han salido de casa,,pero tengo la 
impresicin de una presencia. i E s  tan  facil disimular- 
se entre el follaje!. . . Muy cerca. 

Francois va a coger la correspondencia. E n  
cuanto haya salido, me ire hacia el pozo. Si. Hacia 
ese pozo a1 que nadie, por nada del mundo, me hu- 
biera hecho aproximarme. 

Ahora somos amigos, 61 y yo. Desde hace varios 
dias, he cogido la costumbre de hacerle una visita. 
Por la tarde. A la  misma hora. A esta hora. Me in- 
cline sobre el brocal. Peligrosainente. Y contemplo, 
durante largo rato, el espejo del agua muerta. Alain 
me ha puesto en guardia. Con la libertad del antiguo 
criado que forma parte de la familia, Francois, abun- 
dando en lo mismo, me ha reprochado mi impru- 
dencia. 

Voy a inclinarme sobre el brocal una vez m8s. 
La ultima. Y mirar6, a tres metros de profundidad, 
el circulo brillante y enigmatic0 del agua. 

MirarC durante mucho tiempo el circulo brillante 
y enigmatic0 del agua profunda. Hasta que me atrai- 
ga. El reflejo sombrio del agua atrae. Ya me ha 
costado trabajo escapar a su llamada. Hasta el mo- 
mento en que me sienta caer en el vacio. 

Espero no tener que agarrarme. Pero si me 
agarro . . . 

* * *  
Ya he terminado, senor fiscal. Le ruego excuse 

el tono impersonal de este final de confesicin. Me 
entregaba a una ultima meditacicin. 

Yo ‘ya no pertenezco a este mundo. 

Yves Rosmadec. 

N .  B. Alain y su mujer han salido de Keravel 
a las 2.50 de la  tarde. Se necesitan alrededor de vein- 
t e  minutos para  i r  a casa de 10s Garnier. Deben de 
haber Ilegado, porque son exactamente las 3.10. En- 
vi0 a Frangois”. 

-Extraiia carta - murmur6 Robert Hascoet. 
Entregandosela a1 inspector Jouanno, sonrici y 

afiadi6 con una perfecta indiferencia: 
-LSe puede saber?. . . 
La mirada penetrante de Jouanno resplandeci6 

entre 10s parpados medio cerrados. 
-FranCois ha vuelto a Keravel a las 5. Una 

hora y cuarenta y cinco minutos es el tiempo que 
necesitaba, a pie, para  efectuar su recorrido. La  casa 
se halla a cuatro buenos kil6metros de la ciudad. H a  
quedado sorprendido a1 notar la  ausencia de su due- 
iio. Sorprendido e inquieto. Ha tenido, en efecto, el 
presentimiento de una desgracia. En  seguida ha pen- 
sad0 en el pozo. Dando el alerta a 10s campesinos 

70 



DlPTlCO Por DANIEL BLAISE 

u” 1.1 1-- - ~ ,  
Alain RosGadec. El  sobrino lleg6 el irimero. Habi: 
vuelto en coche y le habian enviado un cross maisoi 
para terminar el recorrido. Parecia agotado y muj  
agitado. DespuCs llegaron el mCdico y 10s bomberos 
Utilizaron en van0 su aparato respiratorio. E l  viejc 
estaba muerto. Absolutamente muerto. El asunto pa 
recia claro. Cediendo a su nueva e imprudente mania 
el viejo seiior se habia sumido en la contemplacior 
del agua y habia sido victima de un mareo. Sin em 
bargo. habia tenido un ultimo reflejo para  agarrarsc 
a1 brocal. En  efecto, se habia observado, en el inte 
rior de la mano derecha, un extenso rasgufio causadc 
ciertamente por este gesto instintivo. Todo el mundc 
estaba de acuerdo. E l  doctor Ponty ha inferido quc 
se trataba de un accidente y ha firmado la autori. 
zaci6n para €1 entierro. 

Se hizo un silencio. Acariciandose el ment6n 
Jouannc, repantigado en su silla, se absorbi6 en l r  
contemplacion de las moscas del techo. 

Evidmtemente esperaba una pregunta de Has. 
coet. 

La pregunta se hacia esperar. Extrafiado, el ins. 
pector dej6 caer sobre el segundo contramaestre (1) 
una mirada de reprobaci6n. 

El  marino contemplaba placidamente su vas0 dc 
moscatel bajo un rayo de sol. 

-Es correct0 jno le parece a usted? 
Jouanno tenia un aspecto abrumado. 
-i Basta!. . . He dicho: todo el mundo estaba d: 

acuerdo. Pero, evidentemente, nadie habia visto adn 
la  carta. Ha  llegado a1 Ministerio Fiscal esta ma- 
iiana. 

-jY entonces? . . . - observo candidamente Robert 
Hascoet -. Accidente o suicidio, para  10s “polis” no 
cambia en nada. 

-Seguramente - dijo Jouanno conciliador. 
Y luego, con una suavidad desarmante. 
-Mire Hascoet, sea usted amable.. . A usted 

le toea hacer su juego. Hagame un pequeiio diseiio 
de la  situaci6n. 

* * *  

ocupados en la recoleccion, lo ha hecho sondar. No 
han tardado en retirar de 61 el cuerpo de Yves Ros- 
madec. Franqois es hombre de decision. Sin perder 
Un instante, ha practicado la respiraci6n artificial 
para intentar reanimar a1 ahogado. A1 mismo tiem- 

‘PO mandaba telefonear a1 doctor Ponty, medico de la 
familia; a1 socorro de urgencia para  que vengan 10s 
hnmhoyns v a casa de 10s Gamier Dara avisar a 

t 

2 
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L 
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L I  lector queda tambien invitado a hacer “su 
pequeiio diseiio”. Es fhcil. PodrB, si lo desea, com- 
probarlo con el de Robert Hascoet en U n a  oportuni- 
nidad perdida. 

. . . A  menos que no haya preferido conocer pri- 
mer0 l a  segunda tableta del diptico e intentar re- 
construir, partiendo de la version del marino, la car- 
ta del anciano a1 fiscal de la Repdblica. 

El juego es mas sutil, pero no es seguramente 
imposible hacer algo mejor que “maquiavelismo” en 
la expresi6n del “genio de sugestion y de insinua- 
ci6n”. Queda abierto el concurso. 

(1) Robert Hascoet eunzplia, e n  esta e‘pocn, szt 
servicio militar e n  la iMarina de  Guerra. 

I1 

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA 

-Extrafia car ta .  . . ‘ - repiti6 Robert Hascoet. 
Parecia hablar para  su interior y olvidar la presen- 
cia del inspector Jouanno, quien, sin embargo, estaba 
atento -. Extraiia carta que revela un buen espiri- 
t u  de sintesis - bused sus palabras - y un genio 
excepcional de sugestion y de insinuaci6n. 

-Y su autor era  casi octogenario. Setenta y 
nxeve afios y grandes achaques. E s  C! quien nos 10 
dice. 

-i,Octogenario el autor de esta obra maestra 
de lucidez y de sicologia? i Derrotado Maquiavelo! 
Pero, vea usted, nuestro Maquiavelo de ochenta aiios 
t i m e  una superioridad sobre el otro: es un hunio- 
rista. 

Sighnoslo en su confidencia escrita a1 fiscal de 
la Rcpublica. 

Primer0 10s elementos del drama en escorzo: 
marco, personajes, atmosfera: 

Una casa solariega aislada en medio de un vasto 
parque, Keravel. Un anciano cien veces millonario, 
Yves Rosmadec, y sus herederos, sin recursos, vivien- 
do a sus expensas. 

El, el sobrino, Alain de Rosmadec - el de  afia- 
dido - dispuesto a contentarse con esta mediocridad 
dorada en espera de algo mejor. 

Ella,  la espcsa del sobrino, mujer de cabeza muy 
firme y corazdn atrofiado, avida de disfrutar esa 
fortuna y que domina a su marido con toda la fuerza 
de su deslumbrante belleza. 

LEntonces?. . , 
Con esas tres silabas el viejo plantea el proble- 

ma en dos ocasiones. Y nos deja el cuidado de res- 
pcnder. 

La respuesta se impone: el anciano siente su 
existencia amenazada. Amenazada por sus herederos. 

Ironic0 y algo amargado, crea, alrededor de ellos, 
una atmosfera de sospecha. La  teje. Alrededor de 
ella sobre todo, porque, con respecto a 81, deja tras- 
lucir una especie de afecto lficido y rudo. 

Cuando expresa el prop6sito de adelantar la ho- 
ra de su muerte, nos deja l a  impresibn de que su 
decisi6n esta motivada tanto por-el dcseo de ahorrar- 
les una tentacion permanente como por cansancio. 

Pero este deseo no esta exento de reservas. 
E l  viejo no piensa premiar a unos asesinos en 

potencia. Con mas exactitud, solamente 10s premiara 
si tiene la  certeza de que son a h  capaces de no 
ceder a1 atractivo de un gesto homicida. 

Porque esto es lo que quiere saber. 
Si tienen, pues, la fuerza de resistir a una sola 

tentacion, les ahorrara,  desapareciendo, todas las 
tentaciones futuras. 

Les da la oeasion, per0 no va mas lejos. 
E l  hecho de que lo anuncie, por escrito, sin am- 

biguedad, implica 16gicamente que deben ser someti- 
do5 a una prueba. 

Lo vemos preparar esta prueba. Sin dejar nada 
a1 azar, sino, a1 menos en cierta medida, la creaci6n 
de una circunstancia favorable. 

Esta circunstancia sera la  auseneia de Alain y 
de su mujer durante la tarde del martes 13 de agos- 
to. No asegurark que el anciano no haya ayudado 
a la casualidad, a1 escoger esta fecha. E s  demasiado 
conforme con su tendencia a1 humor macabro. Sea 
de ello lo que quiera, la ha bendecido. Este martes 
13 le encanta. 
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Ese dia sus herederos tendran una coartada ex- 
celente. Deben pasar la tarde en casa de 10s Garnier. 
El viejo puede, por consiguiente, suicidarse sin ha- 
cerles correr el menor riesgo.. . Con la condici6n de 
que tengan aiin bastante conciencia e inteligencia 
para no caer en la trampa que les tiende. 

H a  tomado la costumbre de i r  a inclinarse “du- 
rante largo rato, peligrosamente”, sobre el brocal 
de un pozo del que huia en otro tiempo como de 
la peste. 

Su sobrino y F’rancois, su viejo criado, lo han 
puesto en guardia contra las consecuencias posibles 
de esta imprudencia. 

Caera, pues, en ese pozo “voluntariamente”. H a  
obrado de suerte que esta caida no sorprenda a nadie 
y pueda pasar por un accidente. Pero, igualmente! 
ha obrado de suerte que el asesino o 10s asesinos, s1 
10s hay, realicen sin riesgo su gesto homicida. 

Sin riesgo aparente. Porque, en realidad, seran 
condenados por este gesto. 

Inocentes, 10s herederos del anciano se ven libres 
de toda sospecha. Culpables, estan perdidos. E n  las 
dcs hlp6tesis su destino se cumplira con el mismo 
automatisnio. 

i P o r  quC?. . . Porque, con una extraordinaria 
habilidad, el viejo h a  querido que esta carta,  que 
puede salvarlos de un modo tan  seguro como su co- 
artada,  llegue a convertirse, si se presenta el caso, 
en acta de acusaci6n. 

iQu6 nos dice, en efecto, despuCs de habernos 
ilustrado sobre 10s temores de Yves Rosmadec y so- 
bre su voluntad de suicidio? 

Que se ha arreglado para  alejar a su antiguo 
criado Frangois bajo el pretext0 de un encargo en 
la ciudad. 

Que su misma sobrina h a  alejado - icoinciden- 
cia sin duda? - a la joven sirvienta, a la que llama 
“su mujer de confianza”. 

Que la otra sirvienta est6 ocupada en el lava- 
der0 por todo el dia. 

Estara,  pues, solo en el momento en que ceda 
a su peligrosa mania cotidiana de contemplar el agua 
del pozo. 

Estara solo y ellos lo saben. El viejo ha tenido 
el citzdado de precisado.  

Lo saben, per0 ignoran su voluntad de morir. 
El dispositivo est& listo. Yves Rosmadec ha in- 

sinuado, sugerido. Sabe, sin embargo, que sus insi- 
nuaciones y sugerencias no prevaleceran contra la 
coartada formal con que pueden cubrirse sus here- 
deros. No tienen, pues, nada que temer si no des- 
truyen estupidamente esa coartada. 

Per0 - tambikn 61 lo sabe - su car ta  va a des- 
pertar la atencibn del fiscal de la Republica. Puede, 
debr dai a1 inugwtrado la zcleu de cowzprobar esta 
cou)Yacla. 

Para  proporcionarle 10s medios, escribe, con una 
clax ividencia maquiavdica, esa nota bene temible : 

“Alain y s u  mujer han salido de Keravel a las 
2.53 de la tal.de. Se necesitan alrededor de veinte 
minutos para i l  a casa de 10s Garnier. Deben de ha- 
ber Ilegado, paique san exactamente las 3.10. Envio 
a Frangois”. 

Una Pequeiia observaci6n dicha de paso para 
suhrayar la sutilidad de este espiritu y su cuidado 
de la precisi6n: Yves Rosmadec ha escrito N. B. y 
no P. S. iEcha  usted de ver el matiz, Jouanno? N .  E. 
Tome usted nota, seiior fiscal. Es una invitaci6n ?nu- 
cho iizds szgnificativa, I I I ~ S  upremiante que el sim- 
ple P. S. 

Sea de ello lo que quiera, esas pocas lineas bas- 
tan para  confundir al o a los culpables, si hay uno 
o varios culpables. 

Providencia. E l  cielo nos lo perdone, a mi esta asi- 
milacion sacrilega y a kl esta usurpacibn, pero no 
hay otra palabra. H a  puesto en su lugar 10s elemen- 
tos del destino de sus herederos. Lo demas no depen- 
de ya de 61, sino iinicamente de ellos. El viejo Provi- 
dencia les ha proporcionado honradamente una opor- 
tunidad. Esto es el libre arbitrio, iguardia de mi 
coraz6n ! 

“MirarC durante mucho tiempo el circulo bri- 
llante y enigmatic0 del agua profunda. Hasta que 
me atraiga. .  . Hasta el momento en que me sienta 
caer en el vacio”. 

Su car ta  te’rmina con estas palabras de aparien- 
cia sibilina que constituyen, en realidad, una amena- 
za no formulada y, sin embargo, precisa: 

“Espero no tener que agarrarme. Per0 si me 
agarr 0. . . ”. 

Maquinalmente Robert Hascoet alis6 las ondu- 
laciones de sus cabcllos morenos. Tenia ’las manos 
finas y nerviosas. 

Adosado a su silla, con 10s ojos cerrados, parecia 
haber olvidado a Jouanno, el cafe y la habitacibn, 
llena de humo. Pero no habia olvidado el moscatel. 
La frescura del vino seco lq volvi6 a la realidad. 

Clavando sobre el inspector el azul claro de su 
mirada, dijo: 

-Yves Rosmadec se ha, agarrado. Lo sabemos 
por 10s rasgufios observados en el interior de su ma- 
no derecha. 

Las sugerencias y Iss insinuaciones son una co- 
sa. Y otra cosa es este hecho, este gesto. 

Esperaba no tenerlo que realizar. i P o r  que?. . . 
i Y  por qu6 lo h a  realizado, sin0 para seiialar que 
su caida, no obstante ser voluntaria, n o  p o v  ello ha 
siclo menos inflccida por una intervelzcibn extevior? 

E l  mecanismo estaba puesto en marcha. Queda 
por saber a d6nde ha conducido a1 aparato judicial. . . 
y en quC ha parado la coartada. 

Ahora le toca a usted jugar,  Jouanno.. . para 
ganar tiempo. 

i E l ? .  . . iE l la? .  . . L O  10s dos? 
Eludiendo la pregunta, Jouanno dijo: 
-El Ministerio Fiscal se ha guardado bien de 

precipitarse en este asunto. No ha habido, esta ma- 
iiana, visita de inspecci6n en Keravel y la  gendar- 
meria de Pontivy, de donde depende la finca, no ha 
sido avisada. 

He sido encargado de una misi6n oficiosa y dis- 
creta. Tenia por objeto un punto muy precis0 y he 
aqui lo que he averiguado: 

El lleg6 a casa de 10s Garnier a las 3 de la tar- 
de. Ella no se reuni6 alli con 61 hasta las 3.40 
aproximadamente. A la mitad del camino, en efecto, 
se dio cuenta de que habia olvidado su bolso con la 
polvera y el tubo de rojo para 10s labios, todo lo que 
en una palabra es indispensable a una mujer. El 
le propuso i r  a buscarlo. Ella se opus0 con el pre- 
texto, aparentemente fundado, de que revolveria to- 
das las cosas de l a  casa para  encontrarlo. Por otra 
parte, insisti6 en que prosiguiera su camino con el 
objeto de evitar a sus amigos una espera desagra- 
dable. 

Ella volvi6, pues, a Keravel y debia de encon- 
t rarse  alli hacia las 3.15. 

El  viejo no lo desea. Desempefia su papel de . .  
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He ahi todo.. . Pero 
necesitaba. Me bastaba sa 
en su coartada entre las 3 
10 demas, compete a1 Mini 
rado una visita de inspecci 

-i,Qud piensa usted d 
El marino alz6 10s hon 

potencia desesperada. 
-iQu8 lastima! - su 

bella. H a  p e l d i d o  su oport i  
-Y, sin embargo - 1 

Jouanno, pensativo -, el v 
Le habia dado esta oportur 
pero lealmente. 

- iQui8n sabe! - re 
dulzura matizada de ironiz 
tas, p r o  sabia que ella pe 

Werther,  Santiago. - 
actividad en su vida materi 
sus impulsos de realizar ac 

Ordenado, muy razona 
mas, tanto sentimentales ea 
vanas ilusiones. Se coloca s 
realidades. 

Caracter de momentan 
tambi8n vencer y que no lo 
en que ha colocado sus dia 

Trata  si de reprimir s 
juegan en el terreno afe 
mas de lo que recibe, y se 
en una cierta timidez que lo 
expresiones, apareciendo, r 
no es ese su verdadero rost 
que cubre su intimidad ple 
fallados. 

servir, a ayudar, en cualqu 

mucho tino, cuando el easa 
pero es tal  la forma de ha 
dida no se siente lesionada 

Pese a todas estas cond 
nente descontento espiritus 
cudida por frecuentes depr 
de un firme apoyo afectivo. 
culpable. Su aparente frial 
recciones. 

Emilia, Santiago. - R 
frente a su letra. E n  usted 
te aquellas condiciones quc 
una futura  y valiosa muji 

Se perfila el nacimie 
vigorosa que i r a  afianzanc 
las responsabilidades y tam 
le ofrezca la vida. Ambas 
debe rehuirlas. Lo que fall 
confianza en si misma. Es 
un claro camino en lo futl 
por la nefasta creencia de 
capacidad para  realizar su 

Leal, buen amigo, de 

Gentro de su natural  

es mucho mas de lo que 
&ber que habia un hueco 
I y las 3.40. E n  cuanto a 
sterio Fiscal. Este h a  gi- 
on a Keravel esta tarde. 
e ello, Hascoet? 
ibros con un gesto de im- 

ispir6 -. Una mujer tan 
cnidad. 
iizo constar una vez mas 
iejo ha jugado sus cartas. 
iidad, con mala intencion, 

spondio Hascoet con una 
I -. H a  jugado sus car- 
*rde?.ia. 

Fijese usted, Jouanno, el genio de nuestro Ma- 
quiavelo de 80 aiios se mide por el triunfo de esta 
apuesta : jugar  la  partida regularmente con la cer- 
teza de ganar. 

No deseaba la pkrdida de su sobrina - a1 me- 
nos tengo la convicci6n de que nunca se lo ha con- 
fesado a s i  mismo -, pero sabia de anternano que 
estaba perdida. 

Ella tenia libertad para  elegir. Absolutamente. 
Sin embarzo. 81 habia marcado su elecci6n con el 
sello de la-fatalidad. 

Este prodigioso 9 satanic0 infeliz se identificaba 
con el de&ino.Con i n  destino de una crbeldad sutil 
y refinada que quitaba todo despu8s de haberlo dado. 

j Saludemos, guardia de mi corazbn! . . , 
D. B. 

Puede desarrollar gran 
a1 siempre que no desoiga 
2tividades que lo atraen. 
dor; en todos sus proble- 
1mo materiales, no se hace 
iempre en el campo de las 

eas exaltaciones que sabe 
gran quebrar el equilibrio 

us eniociones cuando ellas 
ctivo. Siempre teme dar  
traduce esta desconfianza 
hace regular hasta en sus 

)or esto, un tanto frio. Y 
ro;  es dsa la mascara con 
‘na de afectos reprimidos, 

espiritu abierto, presto a 
iera situation dificil. 
franqueza sabe decir, con 
, llega, penosas verdades; 
cerlo, que la persona alu- 

iciones, vive en un perma- 
11. Su vida interior es sa- 
esiones: siente que carece 
Usted mismo es, en parte, 
dad lo hace equivocar di- 

:enace en mi el optimism0 
se aunan armoniosamen- 

I hacen de una muchacha 
er. 
nto de una personalidad 
3ose mas y mas frente a 
bidn a las dificultades que 
le seran necesarias y no 

.a en usted es una mayor 
bastante capaz de abrirse 
uro; no se deje subyugar 
h que no tiene fuerzas ni 
s deseos. 

IS. 

en su integridad. 

E s  inteligente, sensible y a la vez firme y serena 
en sus determinaciones; observadora y discreta. Se 
puede confiar en usted. En todo momento da la im- 
presi6n de una muchacha con la que se cuenta en 
un momento dificil, capaz de sobreponerse a 10s f ra -  
casos y a 10s dolores. 

Ojala ya haya elegido acertadamente su futura  
profesion. No pude contestarle antes. N o  quiero de- 
cirle ahora en cual la veo perfectamente ubicada por 
sus condiciones. Si no esta en ella, sk que en cual- 
quiera otra su actuation sera destacada y usted mis- 
ma vencerk esa timidez y fal ta  de f e  en sus valores 
cuando, sin imaginarlo, sienta claramente que est& 
por encima de muchos compafieros. Y ellos mismos 
se lo haran sentir. Me agradaria saber algo de usted 
en un tiempo mas. 

Carmen Gladys, Santiago. - Desgraciadamente 
nada cambia en usted debido a ese empeiio que pone 
en  actuar y pensar siempre en desmedro de su propia 
integridad. Lo que en otras personas sobra, y sin 
raz6n, ese fuprte valorarse y creerse poi- encima de 
todos, en usted est& anulado porque solamente se 
mira en sus aspectos negativos y actua cada vez peor, 
como satisfecha de ello. 

Sabe escuchar, parece comprender con un poco 
de inteligencia cuando alguien le advierte un error;  
pero no hace caso; hay algo indominable que la  hace 
saltar por sobre toda reflexi6n y ejecutar actos 
que estan refiidos con l a  dtica y la  lealtad. Ya !e 
dije est0 mismo hace tiempo. Acaso no en forma tan 
dura;  pero, a medida que le escribo, siento que debo 
ser absolutamente sin piedad con usted. 

Nada consigue con su actitud, casi humilde, ante 
mis palabras. N o  quiere reaccionar; es comoda y 
placentera para  usted esa vida de negaci6n de todos 
10s valores humanos. Poco mas podra retener sobre 
su nombre esa mascara de “decencia”. Todo se sabe, 
tarde o temprano, y estoy segura que entre sus amis- 
tades ya se rumorea cierta realidad de sus dias . .  . 
Y no pasara mucho tiempo sin que quede, definiti- 
vamente, con las manos vacias y con una vida futura  
que no le sera posible arreglar. 

Por segunda vez le he concedido estos’minutos. 
N o  volverd a hacerlo y sabe usted el porqud: ambas 
sabemos que Carmen Gladys no cambiara jamas y 
que su cas0 no cabe ya en el terreno de la grafologia, 
sin0 en el vasto campo de la siquiatria. 
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(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZQ 0 COMIDA: ( I  plato, postre y cafQ) 

Trenes RBpidos 1001 al 1004. Alarneda Puerto Montt  . . . . . . . . . .  Eo 1'70 

Cazuela, rnenestdn, carbonada, etc., en coches 30 clase . . . . . .  ,, 0,30 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  ,, 0,07 
Cafe o t6 grande . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  , I  0,20 

Dernes trenes con coches cornedores y autornotores . . . .  . . ,, 1,50 

Sandwich de jarn6n o queso . . . . . .  . .  . .  . .  . . ,, 0,15 

DESAYUNO U ONCE: 

TQ o cafe, p r o  o con leche, tostadas, galletas, rnerrneladas y rnantequi- 
lla, dentro del coche cornedor, autornotores y trenes rBpidos 1001 al 1004 

TQ o cafQ, pur0 o con leche, con sandwich de jarn6n o queso, en coches 

Alarneda - Puerto Montt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,50 

de pasajeros . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,45 

OTROS SERVICIOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y autornotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . .  
Plato Gnico con pan, en coches de 38 clase de la RED NORTE . . . . . . . . . .  

Plato Gnico, abundante, con postre y caf6, mismos trenes 314 . . . . . . . .  

,, 1,50 
,, 0,46 
,, 125 
,, 0,65 

ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . . .  

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

T6 o cafe, pur0 o con leche, con sandwich de jam6n o queso . . . . . . . .  

Cerveza "Escudo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0, I6  
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,12 
Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . .  ,, 0,I I 
D e m h  bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,08 
Cafe grande, puro o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,17 
Caf6 chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,06 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1, 0,13 

,, 0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

S E n O R  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 



20.00 
20.15 
20.30 
20.54 
21.10 
21.25 

20.30 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 

, 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
___-- --____ 

30 

STACIONES 

. . .  

. . .  

! trabajo a (luillota; 10s damingos y festivos a PUertO. 

ll I 

(I) Dlas dr I1 RESUb AEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
__ __ 

5-A 

Expresa 

D. F. 

I 
55 I 11 I 

:xprero Ordin. 

0. F. 1 D. F. 1 
I I 

85 

Expresa 

las trat 
- 
1.20 
1.35 .... .... .... 
8.30 

40.15 

.... 

- - 

5 

:xpreso 

Diario 

53 

Expreso 
Fac. 
D. F. 

11 

Ordin. 

las Tral 
-_ 
20.00 
20.15 
20.30 
20.54 
21.13 

22.00 

23.40 

21.28 

__ - 

! 
29 

ClDHES Mixto Expreso Ordin. 

Diario I Oiario 

11.45 
18.02 
18.16 
18.37 
18.51 
19.07 
19.31 

21.10 
__ __ 

..,. 
20.00 
.... .... .... .... .... 
23.00 

___ - 

.... 
11.45 
11.58 
18.20 
18.34 
18.46 
19.15 

.... . ~ .  
. .  

15.10 I ia.10 I 20.52 
I 

23.30 I 0.10 1 11.00 I 12.45 

m n g o s  y festivos. 
= Dias de trabajo. 
.ultatlvo; debe consultarse si esta circulando. 

Abreviatura! 
0. F. = D( 
Dias trab. z 
Fac. = Fat 

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 

lueves 

Oomingos 

H 
.% e 
CI -2 

x s  
$; g 

E 
- a 3  .- 

__ 

... 

1.063 

... 
1.231 

... 
1.244 
1.250 
1.2E2 
1.279 
1.313 

1445 

1.453 
1.441 

... 

- - 

_-___ 
3 

SANTIAGO Y VALPSO. 

A BUEHOS AlRES I Lunes Fac. 

Jueves 
__ (1)- 

Llega Sale Llega Sale 

Mora chilena 

.... 7.45 .... 745 .... 7.45 .... 7.45 

Los Andes . . . . . .  , = I  10.30 .... .... . . . .  

4 

Fac. 

Midrcoles 
(2) 

Lleea Sale 

___ 

t ina (3) 

.... 7.00 
Jueves 

0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... 
ilena 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
11.31 11.38 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

18.42 .... 

BUENOS AIRES A 

SANTIAGO I YALPSO. 

-____-- 
Llega Sale 

Hora ar 

.... 10.10 BUENOS AlRES (Retirol. 136 
140 

132 ... 
... 
34 
51 
63 
69 
76 

I.. 

250 

... 
1.313 

I 21 Lun. viern. 

' 01 
[ " I  .... 1.10 
ig '  660  .... 

I s  y I  15.45 .... ! '1 Hora 

I :I 

Mendoza . . . . . . .  
Mendaza . . . . . .  10s Andes . . . . . .  lgl .... 11.08 

Hermanos Clark . . . .  j gj 13.09 13.12 

Las Guevas. . . . . .  ) 14.43 .... 14.43 .... 

.... 11.08 
Rlo Blanc0 . . . . .  12.08 12.09 12.08 12.09 

13.09 13.12 
Port i l la . . . . . . .  13.57 14.05 13.57 14.05 
Caracoles . . . . . .  J .... 14.29 .... 14.29 

Las Cuevas . . . . . .  

Las Cuevas . . I Hora argentina (3) 

Las Cuevas . . . . .  ~ 8' .... 16.10 .... 16.10 

. . . . .  1,:l 
Mendoza . . I . ~ . . 1'1 .... 005 

I W  

Mendoza 12.55 .... 22.55 .... E! 

Ma. Shb. Viernes 

.... 7.30 
Slbados 
0.55 .... BUENOS AlRES (Retiro). i 1 20.10 .... 

. . . .  .... 15.15 . . .  . . .  . . .  

. . . .  . . . .  .... 
Los Andes . . . . . .  = .... 20.30 
Vi ia  del Mar . . . . .  I::! 23.15 .... 
VALPARAISO (Puerto). . ' 23.30 .... 
SANTIAGO (Mapocho) . .  , 23.40 .... 

(1) La cor 
(2) La cor 
(31 La hor; 

nbinacibn de 10s dias Jueves es con alojamiento en Menaoza. 
nbinaci6n de 10s dias Mihrcoles es con alojamiento en Mendoza. 
3 argentina esth adelantada en 60 minutos con respecto de l a  hora chilena. 



VALOR QE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONrC Y RAMALES 

ESTACIONES 

Alameda . . . .  
Melipilla . . .  
Llolleo . . . .  
San Antonio ~ . . .  
Cartagena . . .  
Rancagua . . .  
Hengo . . . . .  
San Fernando . . 
Curicb . . . .  
Molina . . . .  
T a k a  . . . . .  
Constitucibn . . 
San Javier . . .  
Linares . . . .  
Parral . . 
San caho5 . . 
Chillan . . . .  
Tomb . . . . .  

Talcahuanc . . 
Los Angeles . . 
Coiniie . . . .  
An!$ . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Temuco . . . .  
Loncoche . . .  
Villarrics . . .  
Lanco . . . .  
Valdivia . . . .  
La Unidn . . . .  
Osorno . . .  
Puerto Varas . . 
Puerto Montt . 

19 

0. i 4  
0 76 
0:76 
&I8 
0. 75 
0. 95 
1. 20 
1. 50 
1.10 
2. 20 
3.90 
2.45 
2. 80 
3. 30 
3. 70 
4. 10 
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. 00 
10. 80 
11. RO 
12.10 
12.55 
13.30 
13. 60 

39 

0. 19 
0944 
0. 44 
0. 46 
0.45 
0. 65 
0. 110 
1. 00 
1. 10 
1.30 
2. 10 
1. 45 
1. 60 
1. 90 
2. 10 
2. 25 
2. 60 
235 
2. 65 
2. 60 
2. 65 
3. 09 
3.10 
3.31 
4.85 
3. 80 
4.00 
4.30 
4.90 
5.20 
5.10 
5.45 
5. 60 
5.80 
6.20 
6. 35 

... 

. 

ALAMEDA SAN ROSENDO 1 CONCEPCION 1 TEMUCO 

la  
5. 30 ... ... ... 
4. Lib 
4. 60 
4.40 
4. 00 
3. 90 
3. 30 
5.00 
3.00 
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. 90 
3. 40 
4. 70 
5.45 
4. 95 
6. 25 
7. 05 
7. 55 
830 
9. 35 

... 

3a 
2.60 ... ... ... 
iii 
2. 10 
2. 00 
1. 80 
1. 70 
1. 50 
2.30 
1. 40 
1. 20 
L O O  
035 
0.70 
0. 68 
0. 31 

0. 60 
0.72 
0. 42 
0 3  
0.64 
2. 15 
1. IO 
1. 35 
1. 60 
2. 20 
2 .  50 
2. 30 
2.90 
3. 25 
3.50 
4. 05 
4.25 

... 

1-3 
5.60 ... ... ... ... 
5. 00 
4. 75 
4. 50 
4.10 
4. 00 
3. 40 
5. 10 
3. 20 
2. 85 
2. 45 
2. 05 
1. 80 
025 
1. 80 
1. 30 
d.i$ 
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 

3a 
2. 60 ... ... ... 
230 
2. 15 
2. 05 
1. 90 
1. 80 
1. 55 
2. 35 
1. 50 
1. 30 
1. 10 
0. 95 
0. 80 
0. 08 
0. 80 
0. 60 

0.05 
1. 00 
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 

... 

la 
8. 90 ... ... ... ... 
8. 40 
8. 20 
8. 00 
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 
3. 25 
2 .  75 
2. 90 
6. 10 
1.  20 
0. 59 

1. 45 
225 
1. 70 
3. 05 
3. 80 
4. 55 
6. 10 
6. 60 

... 

3P 
4.30 ... ... ... ... 
4. 00 

3. 50 
3.40 
3. 20 
4. 00 
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. 80 
0. 56 
0. 27 

0. 68 
LO5 
0. 80 
1. 40 
1. 75 
2. 10 
230 
3.05 

$?J 

... 

VALDIVIA 

10 
11. 80 ... ... ... ... 
U.05 
10. 80 
10. 60 
IO. 20 
10.05 
9. 65 

10. 35 
9. 45 
9. 05 
8.50 
8. 00 
7. 70 
7. 55 
6. 75 
6. 25 
7. 35 
7. 45 
6. 10 
5. 60 
5. 80 
8. 50 
4. 15 
3. 35 
3. 05 
1. 70 
2. 50 
1. 45 

1. 90 
2. 65 
4. 15 
4.70 

... 

39 
5,45 ... ... ... ... 
5. 10 

4. 70 
4. 60 
4. 40 
4. 8Q 
4. 35 
4. 15 
3. 90 
3. 65 
3.55 
3. 34 
3. IO 
2. 90 
3. 35 
3. 40 
2. 80 
2. 60 
2. 65 
3. 90 
1. 90 
1. 65 
1. 40 
0. 80 
1. 15 
0. 68 

0. 88 
1. 25 
1. 90 
220 

?E 

... 

1P 
12. 55 ... ... ... ... 
11. 80 
11. 55 
11. 35 
10. 95 
10. 80 
10. 35 
11 10 

9. 95 
9. 65 
920 
8. 99 
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 

1. 70 
2. 30 

10:20 

... 

3a 
5. 80 ... ... ... ... 
2% 
525 
5.05 
5. 00 
4. 80 
5. 15 
4.70 
4. 60 
4.40 
420 
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 
125  
0.39 

0. 80 
1. 10 

... 

OSORNO 'UERTO MONTT 

la 
13. 60 ... ... ... ... 
12. 95 
12.60 
12. 35 
11. 95 
11. 85 
11. 35 
12. 20 
11. 20 
10. 95 
10. 60 
10. 35 
10. 20 
10.20 
985 
935 
9. 95 

10.05 
9. 20 
8. 80 
8. 80 

10. 70 
7. 55 
7. 05 
6. 60 
5. 30 
6.10 
5.05 
4. 70 
3. 00 
2.30 
0. 63 ... 

39 
6. 35 ... ... ... ... 
% 
5.75 
5.55 
5. 50 
5 3  
5. 65 
5. 20 
5. 05 
4. 90 
4. 80 
4. 70 
4.68 
4. 40 
425 
4.60 
4. 60 
4. 20 
4. 05 
4.05 
4.95 
3. 50 
325 
3. 05 
2. 45 
2. 80 
2. 35 
2.20 
1. 40 
1. 10 
0. 30 ... 

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y VICEVERSA 

-.I 

OESDE SANTIAGO A: 

T a k a  .......................... 
Linares .......................... 
Parral .......................... 
San Carlos ........................ 
Chillfin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Rosendo ........................ 
Concepci6n ......................... 
Laja ............................ 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coiaiie .......................... 
b n i i c o  .......................... 
Collipulli ........................ 
Victoria ........................ 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire ......................... 
Pitrufquh ........................ 
Gorbea .......................... 
Loncoche ........................ 
Villarrica ......................... 
Lanco .......................... 
Mariquina ........................ 
Antilhue .......................... 
Valdivia .......................... 
Los Lagos ....................... 
Paillaco ........................ 
La Uniirn ......................... 
Qsorno .......................... 
Rlo Negro ........................ 
Purranque ......................... 
Corte Alto ...................... 
Frutillar .......................... 
Llanquihue ...................... 
Puerto Varas ...................... 
Puerto Montt ...................... 

EO 3 3 0  
3. 90 
3. 90 
4. 20 
4.60 
4. 90 
6. 10 
6. 10 

10. 15 
10. 55 
10. 70 
10. 80 
11. 15 
12. 00 
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 
1 4 3  
14.60 
15.05 
15. 20 
15. 45 
15. 45 
15. 60 
15. 80 
15. 80 
16.10 
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_____- .__I . 

MEDtO BOLETO 
I_._____ I 

EO 220 

2.20 
235 
2. 55 
2.70 
3. 30 
330 
5. 58 
5.78 
5. 85 
5. 95 
6. 18 
6. 50 
6. 75 
6. 65 
6. 75 
6.88 
6.88 
6'95 
7. 08 
7. 25 
7. 15 
7. 40 
7.53 
7. 65 
7. 55 
7. 68 
7. 80 
8. 03 
8. 10 
825 
8.25 
8. 30 
8. 40 
8.40 
8.55 

2. 20 . 

.-___. 

COCHE SALON 
I_ 

EO 4. 90 
4.90 
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. QO 
14. 75 
15. 00 
15. 25 
15. 25 
15.40 
1555 
16. 00 
15. 80 
16.30 
16. 55 
16. 80 
16.60 
16.85 
17.10 
17.55 
17. 70 
17. 95 
17. 95 
18. 10 
18.30 
18. 30 
18. 60 

M E D l O  BOLETO 

Eo 3. 20 
3. 20 
3. 20 
3.85 
4.55 
4. 70 
5. 80 
5.80 
7. 58 
7. 78 
7. 85 
7. 90 
8. 18 
9. 00 
925 
9. 15 
0. 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. 60 
10. 73 
10. 73 
10. 80 
10. 90 
10. 90 
11. 05 



1 VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

Mapocho . . . . 
Puerto 
Viria d e i  Mar: 
Calera . . . . 
Ligua . . . . 
Petorca . . . . 
Papudo . . . . 
Pichidangui . . 
Los V l l O S  . . . 
Salarnanca . . . 
lllapel . 
Combarbali. 
Ovalle . . . . 
Coquirnbo . . . 
La Serena . . . 
VicuRa . . , . 
Domeyko . . . 
Vallenar . . . . 
Coplap6 . . . . 
Inca de Oro . . 
ChaRaral . 
P. HUNDIDO ’. . 
Altarnira . . . 
San Juan . . . 
Catalina . . . 
Aguar Blanca; . 
BAQUEDANO . . 

Antofagasta. . 
Calama . . . 

Dereada 
P. de Valhivia : 
MlRAlE . . . . 

Maria. Elena . 
Tocopilla. . ~ 

Chacance . . ~ 

Toco . . . ~ . 
Teresa 
Emp. Km. *69b : I Pintador . . . 
I Q U I Q ~ ?  . . . . 

It- 
Mapocho . . 
Llay-Llay . . 
San Felipe . 
Los Andes. . 

Ilcaiera . . . 
Quillota. . . 
Limache . . 
QuilpuB. . . ! ! V. del Mar . 
Puerto . . ~ ii 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 
. ._ .- 

MAPOCHO 1 LUY-LLAY 1 SAN FELIPE 1 10s ANDES 1 CALERA 1 PUILLOTA I LIMACHE I QUILPUE 1 V. DEL MAR 
I I 

18 28 38 I 18 28 38 18 28 38 18 28 38 18 2% 38 I* 28 38 1 18 28 38 1 18 28 38 1 18 28 38 i . l  1 I I i 
- - -  

n m n c e n 4 c l  - - - 
2 053 034 010 008 005 - - 2 0,45 0,29i - - 

1 0140 O h  0:87 O h  O h  0.90 0.78 [Id - - - 1  -I 
. . . . , , , . , ~ .  -,-- 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 OlAS 
1. CLASE I 3. CLASE CdNTAOOS DESDE SU ADQUISICION. EN 1” CLASl I BOLETOS SENCILLOS l- DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

ILLAPEL . . . . . . . . . . 
OVALLE . . .. . . .. .. 
COQUIMBO 0 LA SERENA li ... ” . . . . . . . . .  .. .. .. .. .. ,. . . . . . . . . . . . . 

EO 2,20 
325 
3,60 

EO 1.65 
2.55 1 E a  3,50 

520  
5,80 

I I _____ 
Los valores indicados para 18 clase incluyen, e l  derecho de asiento .en automotores. Cuando se uti l izan IDS automotores - salones de l a  Red 

Norte debe pagarse, ademhs, un adicional de Eo 0,50 por viaje sencillo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES I/ MAPOCHO 

1. 3. 
... ... 

1,30 0,SO 
1,30 0,t;O 
O,X5 0,50 
1’34 0,80 
1,93 1.16 
1,54 0.93 
2,OO 1,50 
2,OO 1,50 
220  1,65 
2.20 1,65 
3,OO 2,30 
325 2,55 
3,60 2,80 
3,60 2,80 
4,80 3,36 

10.35 5,80 
10,35 5,80 
12,85 6,70 
15,45 7,30 
16,45 7,80 
16,IO 7,65 
17,55 8,33 
18,lO 8,57 
18,75 8,90 
20,90 935 
22 70 10 70 
24150 11:54 
25,25 11,90 
23,40 11,OO 
23,95 11,25 
24,20 11,40 
24,42 11,52 
75,lO 11,RB 
2d,35 11,45 
24,75 Il,6O 
P5,OO 11,75 

26.15 12,45 
?7,85 13,25 

?&,do 12,40 

CALERA 

l? 3. 
035 0,50 
0,78 0.45 
0,78 0,45 ... ... 
0,49 030 
1,OS 0.65 
0.69 0,43 
1,60 1,lO 
1,60 1,20 
1,80 1,40 
1.80 1,40 
2,fio 2,oo 
2,90 2,30 
3,30 2,60 
3,30 2,60 
3,97 3,13 
9,50 5,15 
9,50 5,30 

12,OO 620 
14,60 6,80 
15,60 7.30 
1525 7.15 
1670 733 

17,90 8,40 
20,05 935 
2135 10,ZO 
23 65 11 04 
24:40 11:40 
22 55 1050 
23:IO 10:75 
23,35 10,90 
23 57 11 02 
24’25 11’38 
23:50 lo:% 
23,90 11.10 
24 15 11 25 
25:55 11:90 
25,60 11,95 
27,OO 12.75 

17.25 a,o: 

OVALLE 

1) 
325 
325 
325 
2,90 
2,90 
2,90 
2.90 
2.90 
2,90 
2,90 
2,50 
1,15 

0,80 
0,EO 
1,47 
5,60 
6,90 
9,35 

10,70 
11.60 
11.30 
12,75 
13.30 
13.95 
16.10 
17.90 
19,70 
20,45 
1R.60 
19,15 
19.40 
19.62 
20,30 
19,55 
19,95 
20,20 
21,60 
21,65 
23,05 

.., 

3) 
2,55 
2,55 
2.55 
2.30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
1,88 
1,60 
0,80 

0,iO 
0,70 
1.26 
2,60 
3,20 
425 
4,95 
5,40 
520 
5,88 
6.12 
6,45 
7,40 

9,09 
9,45 
8,55 
8.80 
a,95 
9,07 
9,43 
9.00 
9,15 
9.30 
9.95 

10,oo 
10,80 

... 

a,25 

LA SERENA 

1) 
3,60 
3,60 
3.60 
3.30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3.30 
3,30 
1,95 
0,80 
0,03 

0,67 
3,55 
495 
735 
9,70 

10.60 
10,30 
11.75 
12.30 
12,90 
15.10 
16,90 
18.70 
19.45 
17,60 
18,15 
18.40 
18.65 
19,30 
18.55 
18,95 
19.20 
20,60 
20.65 
22,05 

... 

3. 
2.80 
230  
2,80 
2,60 
2,60 
2,60 
2,60 
2,60 
2,fiO 
2,58 
2.30 
1,50 
0,70 

0,56 
1,65 
2,30 
3,60 
L,45 
4,90 
4,75 
5,43 
5.85 
6,OO 
695 
7.80 
8,64 
9,oo 
8,IO 
835 
8,50 
R.62 
8,98 
8,55 
8.70. 

9,50 
9.55 

10,35 

... ... 

a,a5 

VALLENAR 

19 1. 
1035 5,80 
10,28 5,75 
1028 5.75 
9,50 5,30 

. 9,50 525  
9,50 5,30 
9,50 5,30 
9,50 4,95 
9,50 4,80 
9,30 465 
9,50 4,45 
825  3,80 
6,90 3,20 
5,30 2,45 
4,95 2 30 
5,80 2:fi5 
1,55 0,72 
... ... 

3.30 1,55 
5.80 2,65 
7,55 3.50 
7,05 3,25 
8,50 3.93 
9,05 4,17 
9,70 4,50 

11,85 5,45 
13.65 6,30 
15,45 7,14 
1620 7,50 
14,35 6,60 
14,90 6,85 
15,15 7,OO 
15,37 7,12 
16,OS 7,48 
15,30 7,05 
15,70 720 
15,95 7,35 
1735 8,OO 
17,4O 8,OS 
i8,80 a,85 

COPIAPO 
- __ 

1. 
12,85 
12,78 
12.78 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
12.00 
12,oo 
11,95 
11,60 
11,20 
10,30 
9,35 
8,OO 
7,85 
8,40 
4,65 
3.30 

2,75 
435 
3,90 
5,35 
5,90 
6.55 
8.70 

10,50 
12,30 
13,05 
1120 
11.75 
12,oo 
12.22 
12,90 
12,15 
12.55 
12,80 
14.20 
1425 
15,65 

... 

__ 
1. 
6.70 
6,65 
6,65 
6,20 
6,OO 
6,20 
6,lO 
5,70 
5,55 
5,40 
5.20 
4,75 
4,25 
3,65 
3,60 
3,85 
2,15 
1.55 

125 
2,lO 
1,ao 
2.48 
2.72 
3,05 
4,OO 
435 
5,59 
6,05 
5,15 
5,40 
5.50 
5,67 
6,03 
5,60 
5,75 
5,90 
6,55 
6.60 
7,40 

... 

P. HUNOIDC 

1. 3? 
16,lO 7,65 
16,03 7.60 
16,03 7,60 
15.25 7,15 
14,75 6,90 
1525 7,15 
14,95 7,OO 
14,lO 6,60 
13,95 6.50 
13,60 6,35 
13,lO 6,lO 
1&20 5,65 
11,30 5 2 0  
I0,45 4,EO 
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 
2,oo 0,92 
2,65 1,25 
4,80 2 2 0  
660 3,05 
a,40 339 
9.15 425 
730 3.35 
7 8 5  3,60 
8,lO 3,75 
8,32 3,87 
9,OO 4,23 
825 3,80 
8,65 3,95 
8.90 4.10 

10,JO 4.75 
1035 4,80 
11.75 5.60 

... ... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 

- - 

1: 

13 
D 
L v 

- 

8 
13 
15 
24 
38 
3" 
303 
4 1- 
4' 

49 

51 
53 
55 

61 
63 
6t 
68 

6! 

71 
71 
8: 

8: 

8' 
9 
9' 

9' 

IO1 
108 
IO1 

- - 

RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 

Talcahuano . . Sal 
Concepci6n . . ,, 

S. ROSENOO . . ,, 

Lebu . . . . . .  

VICTORIA . . .  Llel 
PUA . . . . .  ,, 
CAJON . . . .  i ,  
TEMUCO . . . .  ,, 

TEMUCO . . . .  Sal 

FREIRE . . . .  Llef 
LONCOCHE . . .  ,, 
ANTILHUE . . .  ,, 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sa 
ANTILHUE . . .  ,, 
LOS LAGOS . . Lie1 
LA UNION . . , ,, 
OSORNO . . . .  ,, 
OSORNO . . . .  Sa 

CORTE ALTO . . Lie1 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. MONTT . . ,, 

1001 
"Flecha 
le1 Sur" 
;Iameda 
.a. Manti 

Fac. d. 
QmlflBOS 

(1) 

.... 
7.00 .... .... .... 

10.40 .... .... 
13.00 .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
17.35 

11.45 

19.02 
20.08 

.... 

a: .oo 

.... 
20.18 

21.39 
22.27 

22.30 

0.09 
0.50 

.... 

.... 

1011 

itomotor 
dapocho 
Taka 
1. Ma. 
hi. 1. V. 

7.40 
(2) 

8.57 
9.46 

10.38 
11.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

3 

rdinario 
lameda 
Rosendo 

Diario 
15) 

.... 
8.00 
9.25 

10.27 
11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23 20 
0.00 

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

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

.... .... .... .... - 
17 

lrdinario 
Temuco 
.ancache 
Ha. 1. S. 
7 

17.00 

17.38 
18.10 .... .... 

.... .... 

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

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

1 
"El 

xprero" 
Llameda 
oncepc. 

. Mi. Y. 
(4) 

.... 
10.00 
11.15 
12.10 
13.05 
14.10 
15.10 
15.50 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... - 
11 

l rdinario 
ilcahuanl 
Temuco 
Olarlo 

16.00 
16.55 
18.50 

19.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.07 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Ordinaria 
osorno 

to. Moni 
Oiarto - .... .... 
.... .... .... 
7 2 3  

9.25 
9.33 

no.30 

1013 

itomotoi 
lapocho 
Talca 
Direio 
m n .  D. 
- 

13.45 
(2) 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... . .,. . 

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

.... 

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

- - 
13 

rdinario 
L I a m e d a 
Taka 

Diario 
(5) 

.... 
14.00 
15.35 
16.42 
11.52 
19.10 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

Ordinaric 
Valdivia 
Osorno 

Mi. V. D 

0.m 
8.50 

9.43 
10.45 
11 S O  

- 

.... 

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

__ - 
5 

rdinario 
lameda 
Curice 

Diario 
(5) 

.... 
16.30 
18.07 
19.20 

8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.55 

16.30 

~(1.28 

15 5n 

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

.... .... .... .... - 
31 

l rdinario 
.oncoche 
Valdtvia _. Mi. Y. - 

.... 
.... 
8.05 
9.35 
10.20 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
9 

"El 
irecto" 
lamplda 
emuco 

Mi. V. 
(6) 

.... 
18.00 
19.18 

21.25 
22.33 
23.42 

0.25 
1.30 

20.20 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

6.25 

7.45 

3 
lrdinari 
remuco 
to. Mon 
Diario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.42 
12.50 

.... .... - 

- 

11.10 
12.05 

12.30 
14.00 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

15.10 

19.30 
(2) 

20.49 
21.40 
22.29 
23.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... 
20.45 .... .... .... 

0.32 

3.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
8.00 

8.10 

3.25 
10.32 
11.25 

.... 

.... 
10.42 

12.04 
12.52 

12.55 

14.34 
15.15 

.... 

.... 

7 
"El 

octurno" 
Llameda 
lcahuana 

Diario 
(7) 

.... 
21 .oo 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.10 
4.9 1 
5.1 5 
6.45 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
lrdinario 
alcahno. 
Yaldivia 
Oiario 

5.30 
6.20 
11.30 

9.08 
9.30 
9.55 
18.00 

- 

- 

12.00 
12.25 
13.28 
13.41) 

14.08 

14.45 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
Ordinaria 
Valdivia 
Os8rno 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

- 

- 

.... 

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

(1) Lleva coches Saldn, primera clase y comedor. Los asientos deben 15) Este t ren sale de Curicd a l  dla siguiente a laS 6.55 horas. 
reservarse. (6) Primera y tercera, clases, comedor y dormitorios. En Temuco com- 

(2) No se detiene en ,estacidn Alameda. bina con t ren ordinario a Puerto Montt. 
(3) En San Rosendo bene combinacion a Temuco, Concepcidn y Tal- (7) Primera y segunda clases, dormitqrios y comedor. En S m  Rosendo 

cahuano. combtna con t ren ordinarlo a Valdtvia y Osorno. 
'4) Primera y tercera c l a w  Y come$or. En San Rosendo combina con 

tren ordinario a Temuco. 



I 

TALCA . . . .  Sale 
CURICO . I ,  

RANCAGUA. 
STGO. (Alamedaj L i i g a  
iTCQ. (Mapocho) ,, 

i. FERNANDO . ,, 
20.53 .... . .... .... 

0.30 .... 

/ 

OS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
iSDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA N U E V O  A V I S O  

I 

ario 
no 
lvia 

i o  
- 
... ... 
I . .  

... 
80 
.lo 
.38 

.oo 

.05 

2 

iar io 
livia 
ihno. 
r i o  

- 

I 

1.30 
I .45 
1.30 
1.47 

i.25 

5.55 
i.08 
1.20 
1.45 
1.30 
3.50 
8.13 
8.40 

1.20 
3.20 
3.00 

1 
E l  
urno' 
ihuan 
neda 
irio 
1 )  

3 35 
D 15 
2.05 
2.50 
0.15 
1.23 
2.03 
3.10 

- 

- 

3.30 
4.45 
5.55 
7.05 
8.30 .... 

4 

dinario 
Montt 

emucn 

l i a r i o  
- 
8.30 
9.40 
10.55 

12.10 

12.22 
13.35 
15.06 

15.30 
16.40 

14.45 
15.55 
17.40 
18.53 

19.30 

10 
"El 

l i recto" 
remuco 
llameda 
[a. 1. S. 
(3) 

20.00 

21 3 5  

23.13 

- 

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

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 
5.00 

5.15 
6.25 
7.35 
8.38 
10.00 .... 

1004 
'Flecha 
rcturno" 
0 .  Montt 
lameda 
mingos 
Fac. i. 
(1) 

14.45 
15.25 

17.05 

17.08 
17.55 

19.18 
20.15 

.... 

.... 

18.20 
fl9.28 
20.35 

21.50 

.... 

22.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
340 

5.22 

.... .... 

5.30 .... .... .... 
9.15 .... 

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

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

.... 

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

._.. .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

utomotoi 
Talca 

Mapocho 
Diario 

!xcep. D. 

7.15 
8.11 
8.58 
9.52 
(4) 

11.10 

- 

__ 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

lrdinario 
.oncoche 
Temuco 
Ha. 1. S. - .... .... 

8.05 
9.15 

9.50 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

Drdinaric 
Talca 

Alameda 
Diario 

6.30 
7.50 
9.05 
10.25 
12.00 

- 
.... 

~ --- 
26 

rdinario 
Isorno 
aldivia 

Mi. V. 
____ 

.... .... .... 
.... 
17.00 
18.15 
19.46 

20.10 
21.00 

34 

rdinario 
laldivia 
oncoche . Mi. V. 

17 20 
18.05 
19.40 

- 

II 

.... 

... 

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

.... .... .... - 
4 

lrdinario 
Rosendi 

ilameda 
Diario - 

.... 
6:3i 
7.13 

, 8.45 
9.57 
10.50 
11.50 

12.10 
13.35 
14.45 
15.55 
17.15 . . .  
- 
~ 

26-A 

rdinario 
Ororno 
laldivia 

omingor 

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

.... 
17.30 

20.14 

20.93 
21.25 

18.4~1 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1014 

iutomotor 
Taka 

Mauocho 
Diaria 

excep. S. 

14.40 
15.37 
16.26 
17.18 

(4) 
18.35 

- 

__ __ 
24 

rdinario 
0 .  Montt 
otorna 

Diario 

17.15 
18.111 
19.30 

20.40 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

lrdinario 
Temuco 
alcahuani 
Oiario - 
6.00 
6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 
10.03 

10.40 
12 50 
13.30 

2 
"El 

Expreto" 
.oncepc. 
Alameda 
Ha. 1. S. 

(5) 

9 15 
10.50 

12.40 
13.47 
14.30 
15.20 

.... 

- 

- .... 

.... 

15.30 
16.35 
17.33 
18.30 
19.45 ..*. 

___ 
~ 

_I __ 

____ 
.... .... 
..I. 

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

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

.... 

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

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

lrdinario 
alcahno. 
ilameda 
Oiario 

(6) 

8.00 
8.45 
11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.35 
16.30 

- 

16.45 
18.05 
19.15 
20.27 
22.00 .... 

___ __ 

__- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
. . I .  .... 

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

.... 

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

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

utomotoi 
Talca 

Mapocho 
1. Ma. 

Mi. J. V. 
19.15 
20.12 
21.02 
21.52 

(4) 
23.10 

- 

(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor. Los asientos deben 

(2) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En San Rosendo 

(3) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com- 

(4) No se detiene en estacidn Alameda. 
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San 'Rosendo combina con 

(6) En San Rosendo combina con t ren ordinario de Temuco. 
reservarse. 

combina con tren ordinario de Oforno y Valdivia. 

bina con t ren ordinario de Puerto Montt. 

tren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTQFAGASTA E IQUIQUE 

La Serena 
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1497 
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1840 
1889 
2007 
1957 

Serena I ~ o c o  
Chafiaral 
Domingos Marter i 

(2) I (3) 

1 IQUIQUE 1~ I (Trocha 1.000 m.) 
-~ 

Ordinario 
TOCO 

C a l m  

Slbados 
-__ (3) 

Santiago (Mapocho) , 
Valparalso (Puerto) 
CALERA . . . . .  
Rayado . . . . . .  
ll lapel . . . . . .  
Combarbal4 . . ~ . 
Ovalle . . . . . .  
Coquimbo . . . . .  
LA SERENA . . ~ . 
Vallenar . . . . .  
Copiapo . . . . .  
Pueblo Hundido ~ , 
Chaiiaral . . . . .  
Catalina . . . . .  
AWiOFACASTA . . .  
Baquedano . . . .  
Pedro de Valdivia . 
Chacance . . . . .  

Automotor I Automotor 
Salon LaSerena 

Chasaral Calera 
Serena 
Viernes Mi. S. 

(2) I (1) 

'OCO . . . . . . .  
'eresa . . . . . .  
'intados . . . . .  
QUIQUE . . . . .  

lquique 
Calerr 

11 I 7-A j 5 i 

Antofa- 
gasta 

Calera 

1. 0. 
(1) 

Llega Salt 
.... 7.45 

7.45 
.... 10.00 

(f) 11.01 

14.05 14.15 

16.02 16.04 

18.10 18.20 
10.12 20.19 
20.30 .... 

___ 

........ 

........ 

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

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

........ 

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

.... 6.40 

8.40 3.55 

12.20 12.30 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
........ 
........ 
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Mixto 
Calera 

Coquimbo 

Lunes 
(4) 

........................ ........ ! ..... 8.00 ............ 9.10 

........ 1 .... 10.15 ............ 13.30 .... 1.35 

.... 16.14 .... 21.33 

.... 17.15 .... 22.45 

8.30 .... 8.3( ........ .... 10.15 ... 10.15 
lZ.00 .... 13.50 ........ 

........ ........ ........ ........ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  .... 17.25 

........ 119.25 19.50 121.10 21.30 
Marter ........ 23.1323.15 0.51 0.51 

Miercoles ........ 2.20 2.45 4.05 4.45 ........ 5.30 5.50 7.30 .... 
.... 20.45 . 6.05 6.10 ........ 
2.17 2.25 114.00 14.20 ........ Lunes I 

!0.30 21.50 
Mitrco les 
3.20 3.45 

8.00 8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.00 

19.42 20.10 

5.45 

9.25 
1.40 
.... .... 
. I . .  

.... 

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

Oomingos 
20.48 21.50 2.00 3.20 19.30 19.40 

3.20 3.45 8.45 9.10 23.05 23.15 
Sdbados 

8.00 8.20 13.35 13.50 2.28 2.33 
16.10 16.20 21.20 21.30 8.00 .... 
16.35 17.00 21.50 22.15 ........ 

Lunes 
19.42 20.10 0.55 1.20 ........ 

Viernes 

5.55 19.05 19.30 ........ 
9.35 1.15 2.301 ........ Jueves 

.... 4.05 .... 1 ........ I 

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

. . . . . . . .  

.... ....I ........ :::: i .... ....I ........ .... 14.58 . . . . . . . . . . . .  
.... 119.17 ....I ........ 

6.59 7.00 
8.OF .... 

10.15 .... 
10.10 .... 

.... 20.23 . . . . . . . . . . . .  .... 121.25 .... I ........ .................... .................... .... I ........ I ........ 

.... .... 14.05l 

(F) 19.09 19.08.19.09 23.29 2 3 3  

... .... .... 14.45 ... .... 20.00 .... 11.30 .... 17.30 .... 22.31 

1.55 2.10 0.50 1.15 1.50 1.15 2.35 2.4( 

21.21 21.28 
Lunes Viernes Oomtngos 

5.27 5.28 4.50 4.52 I ' I  4.50 4.52 4.29 4.311 
7 55 8.15 7 55 8 15 6.35 643 

11:OO 11.20 111:OO 1l:ZO 8.29 8133 
11.35 11.40 111.35 11.40 8.45 .... 

16.05 16.35 119.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 ' 
21.20 22.00 1 O?J??fOO 1 0.35 1.00 1 0.43 1.00 I 

sabados Lunes 1 

6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 .... ........ 13.17 ..... 13.17 .... 13.17 .... ........ 20.45 20.20 .... ........ 21.13 .... 
Mi t rco les ........ 0.40 .... 23.15 

.... _ _ _ _ I  1.47 0.30 . . . . . . .  ........ 2.50 .... 1.37 

........ 8.04 .... 6.50 

........ 1 3.21 ....I 2.08 .... ........ 

........ 12.15 .... 111.00 
.... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

Teresa . . . . .  ........ ........ 
TOCO . . . . . .  : j  .... :::: I ........ 
Chacance .... ........ 
Pedro de 'Vdldhia . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baquedano 
AN'OFAEASTA 
Catalina 
Chaiiaral 15.00 

Pueblo Hundide . .I . . . . . . .  17.00 18.00 

Copiapb . . . .  .I . .:. .... /23.40 0.05 
Martes 

Coquimbo 

Ovalle . . . . .  15.25 15.45 15.25 15.45 
Combarball . . .  118.45 18.46 118.45 18.46 

l l lapel . . . . . .  
Rayado . . . . . .  

.... .... 

.... 8.48 .... .... 8.05 ..... 
I 

- 

8 1 16 

Automotor t Automotor 

15.43 15.48 ........ 
21.15 ........ 21.30 ........ 21.43 21.48 

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

........ 

23.35 23.45 
1.55 1.57 

3.50 3.55 

2 

Directo 
lquique 
Calera 

Jueves 
(5) 

Llega Salt 
.... 15.15 .... 19.50 
Viernes .... 0.51 .... 1.22 .... 2.31 .... 3.42 .... 6.53 .... 7.20 

.... 17.15 

20.48 21.50 
Sabados 
3.20 3.45 

8.00 8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.00 

19.42 20.10 
23.11.23.13 

2.05 2.25 

(f) 7.04 
8.35 .... 

11.00 .... 
10.10 .... 

_- 

........ 

Oomingos 

____ 

........ 

........ 

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

........ 

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

7 

Automotor 
Sal611 
Serena 

Chafiaral 
Juevsr 

(2) 

Llega Salt 
--- 
........ ........ ........ ........ 
........ 
........ 
........ ........ .... 9.011 

14.32 14.4P 

18.00 18.14 

21.40 21 311 
o.oa .... ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 

- -- 
4 I 10 1 6 I 8-A I 12 

Llega Sale1 Llega Sale Llega Sale Llega Sale1 Llega Sal1 
.... 15.55 ................................ 
.... 20.30 1 / 1 1  ............................... 

Martes .... 1.31 .... 2.02 .... 3.10 .... 4.20 .... 7.34 

.... 15.50 .... 17.15 

........ 

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

........ 

........ 

........ ._.. 8.15 
8.28 8.33 

10.20 10.30 
12.25 12.28 

14.20 14.30 

........ (f) 17.39 

12.45 .... 12.45 .... 18.10 21.10 .... 
11.45 .... 11.45 .... 18.15 20.45 .... 

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

(1) Para viaiar,en estos automotores se exige pasaje de I? clase.con (7) Lleva s610 coches de 38 ,clase y buffet. Este t ren np Pasa Por 
un Valor minim0 de Eo 1.- para e l  recorrido en la linea princi- Baquedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es  por 
Pal de la Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores la via Palestina - O'Higgins. 
7-A/8-A,. hacia y desde Chaiiaral. (8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 clase 

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 1s clase con con un valor mlnimo de Eo 1.- Dara e l  recorrido en la  llnea 
valor minimo de Eo 1.- para el recorrido en la linea principal principal de la Red Norte mas un adicional de Eo 0 5 0  por 
de la Red Norte, m8s un adicional de E o  0,50 por asiento en e l  asiento en e l  coche-sal6n. 'Estos automotores combinan en' Serena 
coche - sal6n. con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaiiaral. 

(3) Lleva s610 coches de 3? clase y buffet. Combina en Baquedano (f) Detencidn facultativa. 
con trenes 25/26 hacia y desde Calama. (F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros 0 equipaje con 

(4) Estos trenes llevan s610 coches de 3a clase y se detienen en destino 0 procedentes a1 0 del nOrte de Serena. 
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje Notas. - Las distancias kilometricas de Antofagasta esthn conside- 

(5) Lleva coches de IS y 3a clases, dormitorios y comedor. Tiene radas por la via.Palestjna - O'Higgins. 
combinacidn a y de Antofagasta. Las distancias kilometricas de lquique e s t i n  consideradas por la  

via Pintados - l a s  Carpas. (6) Lleva s610 coches de 3? clase y buffet. 
_ _ _ _ _ ~ -  .. 

lmrmsa Talleres Graficos FF. CC. del E. 
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SAN 
AN FELIPE el Real, la apacible y hermosa capital de 

Aconcagua, celebra con justificado alborozo un nue- 
vo cumpleafios en su esforzada y heroica existencia. 

Fundada en 1740 por el gobernador don JosC Antonio 
Manso de Velasco y Samaniego, con el t i tu lo  de V i l la  de 
San Felipe el Real, en 10s terrenos donados por don AndrCs 
de Tor0 y Mazote, se ha  distinguido desde 10s lejanos dias 
de su  nacimiento por el empuje y amor a la t ierra demos- 
t.rados por sus habitantes a lo largo de la historia. 

San Felipe es un pueblo de tradiciones. En sus avenidas 
tranquilas y sombreadas por viejos 6 r b l e s  transitan 10s 
recuerdos de Cpocas distantes y gloriosas, y las sombras de sus 
ciudadanos egregios evocadas por el poeta Ruiz Saldivar en  
”Estampas sanfelipeiias del pasado” parecen ser 10s dioses 
tutelares que sefialan a la capital de Aconcagua un destino 
en el t iempo y en la historia. 

Ahi est6n 10s nombres que 10s labios sanfelipeiios pro- 
nuncian y habri in de pronunciar siempre con veneracibn y 
respeto: Ambrosio Santelices, fundador de la escultura chi- 
lena; don Joaquin Oliva, legionario personaje de la historia 
sanfelipeiia; don JosC Antonio de Guilisasti, intendente que 
llevb el progreso a la ciudad vetusta; don Guil lermo Blest 
Gana, poeta y periodista; el presbitero don JosC Agustin 
Gbmez, el famoso ”Curita Gbmez” de imperecedera memoria, 
y muchos otros varones y matronas de rancias estirpes san- 
f e l i p e k s  que dieron honra y prez a la vieja ciudad de sus 
mayores, en las nobles lides del trabajo, de la .cultura y del 
espiritu. 

San Felipe, asentada en uno de 10s m6s bellos y fCr- 
tiles valles de Chile, ha  crecido junto a la patria. En 10s 
aledaiios de ella alumbrb el primer rayo de sol l iber- 
tario, cuando en ”Las Coirnas” el ejCrcito Iibertador de 
San M a r t i n  tuvo el primer contacto, en una escaramuza de 
avanzadas, con las fuerzas realistas. 

Que ese bello simbolo presida las fiestas bicentenarias 
de la hermosa capital aconcaguina, dormida en las verdes 
y frutales arboledas de sus huertos perfumados y fecundos 

s 





Ernest0 Hemingway, e l  conoctdo escrttor norteamericano, fallecido tragicamente e l  2 de ju l io  revisando una arma de caza 
asistente a las corridas de toros en Espaiia Esta fo to fue captada en el momento emocionante en que la bestta coge a Ordc 
favorito, y Io lanza bruscamente por 10s aires E l  torero, afortunadamente, se pus0 de pte y mato al tor0 Hemingway tuvo pi 

Ordoiiez, no as i  por Domtnguin, el otro notable matador, con quien sostuvo una polkrnica. "Hemingway sabra de 
Iibros, pero no de toros", replicd Domtnguin 

Indudablemenre que muy d u k e  han de encontrar e l  primer beso despues 
de 15 meses de ausencta, las esposas Y novias de 10s tr ipulantes bel porta- 
viones b r i t l n i co  "Ark Royal" a su llegada a Plymouth de vuelta de una 
gira alrededor del mundo. La primera pregunta que fbrmulan ellas es 

la m5s dt f ic i l :  " i M e  has permanecido f te l?"  

Una esposa. impaciente pot encontrar a su ma 
metiendose por un 010 de 

su busqueda 



Hay una tierra de nadie entre Jordania e Israel. Las dos naciones se disputan la ciudad sagrada de Jerusalhn. ‘En esta zona S o l o  hay ruinas 
Y crece la maleza. Detras de cada demarcaci6n guardias con ametralladoras vigilan. Solamente p o i  un $010 b a r  se les permite atravesar a 10s 

peregrinos y turistas. iQu6 paradoja en la ciudad que m a s  que en ninguna otra debiera reinar la Pal! 

Fraile griego-ortodoxo: reza” delante de la grieta de la roca del 
Golgota, en la cual, s e g h  la tradicidn, est3 la tumba de Cristo. Ooce 
franciscanos son ,Ios ,guardias del Santo Sepulcro. Por abrir y cerrar la 

iglesia 10s musulmanes cobran un t r ibuto 

“Ecce homo” !;he aqui al hombre), g r i t 6  en este lugar e l  prqcuLador 
Pllatos, sehalando a Cristo. La mul t i tud tuvo par .toda respuesta: cru- 

cif iquenlo”. Monjas francesas seiialan a turistas el punto 
del h is t6r ico suceso 

Existen tambi6n mezquitas en la ciudad santa. Este sheik est6 a cargo 
de la mezquita de AI-Aksa, en la plaza del Templo de Salomon, donde 

previamente hay que sacarse 10s zapatos antes de entrar 



Los niiios que pasan en  la espalda no l loran nunca, solamente en cas0 
que tengan hambre o estkn enfermos. El movimiento de la madre hace 
las veces de cuna, o sea, mantienen constantemente l ibre su tension 
interior, Entre ellos no se encuentran ni gritones, n i  rabiosos, n i  chupo- 
nes de dedo. La dueiia de casa norteamericana e s  eminentemente prac- 
tica. No hay que extraiiarse., entonces, que se hayan inventado en 10s 

Estados Unidos ta les paiios para Ilevar 10s niiios a1 “apa”, 
seglin modelo oriental 

El trabajo de las madres no constituye ninglin problema. ‘Mientras en 
Europa e l  nacimiento de un ni i io aleja la madre por alglin tiempo de 
sus actividades fuera de la .casa, en Asia o Africa muy pronto se 
acostumbra al r i tmo del trabajo diario - con la guagua en  la espalda. 

Nuestra fo to  muestra una tejeduria en e l  Congo 

El  “hijo del cielo” est2 completamente fel iz y contento en la espalda 
de su madre. Tambihn la mujer as i i t ica,  de situacion acomodada, lleva a 
su niRo en forma muy cirmoda, con su pr5ct ico asiento de cuerdas de 

paseo. En cas0 de necesidad, se taparan 10s dos con un 
abrigo durante el invierno 

Tambihn entre 10s indigenas de 10s paises latinoamericanos no se conoce 
e l  coche de guagua. Y si  el sol br i l la  demasiado fuerte, la pequeiia Pepita 

o Pedrito se ponen un sombrero de f i e l t ro  eleaante en la cabeza 
y asunto solucionado 





era el primer auto con motor 
lantero que se  veia en Chile 

En enero de ese afio se pi 
caba en la prensa una prot 
porque 10s autos como las 1 
cletas entraban a ensayar 
marcha en la calzada centra 
la Alameda, destinada a pa 
En septiembre la Municipal 
fijaba una patente de $ 10 
“para 10s automoviles de tods 
pecie”. A1 afio siguiente 11 
ban tambi6n automovilea a 
por, 10s que duraron muy 1 
en buen USO, por falta de cuic 
o de repuestos. 

LOS CHILENOS EN PARIS 

Aunque en 1903 el autorr 
lismo no adquiria a h  deaari 
en el pais, 10s volantes chilc 
se hacian famosos en Paris. 
10 contaba una corresponde 
enviada de Francia por Be 
min Vicufia Subercaseaux y 
blicada en Santiago en abril 

Entre ellos nombraba a 
Guillermo Blest Hernandez, 
del escritor Blest Gana. Agr 
ba “Uno de 10s primeros a n  
canos del sur que adopt6 el 
tomovilismo fue el chileno 
Carlos Puelma Besa. El mas ( 
tro automovilista de Paris 
nuestro compatriota don . 
Aguiar quien ha hecho la] 
giras. Don Arturo Lyon Peii: 
gui6 su ejemplo y es un con 
tor habilisimo. Con su autorr 
Panhard Levassor, de 8 H. 
en una carrera entre Choir 
Leroy y Paris (50 kil6metros 
mantuvo a1 lado de un moto 
12 H. P. Ha  recorrido Suiza 
norte de Italia”. 

Continuaba: “El acauda 
comerciante de Valparaiso 
Hector Beeche es dueiio de 
hermoso autom6vil que ma 
su hijo HBctor. Ultimamente 
Rafil Edwards ha adquirido 
esplBndido coche. En la colt 
sudamericana 10s chilenos 
10s automovilistas mds avent 
dos”. Explicaba el cronista 
muchas veces estos autos se 
taban en 10s alrededores de 
ris y recorrian sitios admira 
e hist6ricos. Entonces el a 
m6vil del seiior Beeche, sien 
a la cabeza del convoy, de 
volvia una bandera chilena. 

VIAJE DE VALPARAISO 
A SANTIAGO 

El primer viaje entre Va 
raiso y Santiago lo realizaroi 
septiembre de 1903 10s sefi 
Carlos Puelma Besa y Jbrge 1 

nish Besa. Los excursionistas 
lieron el dia 19, poco despue: 
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mediodia, del Alto del Puerto. A 
las 4 de la tarde hacian su en- 
trada en Casablanca, despues de 
haber recorrido mas de 14 leguas 
en tres horas y cuarto. 

Los piloLos pernoctaron all1 y 
siguieron viaje a1 dia siguiente 
a las 12 por las cuestas de Za- 
pata y Lo Prado, recorrido de 
veinte leguas que salvaron en 7 
horas. La distancia total fue de 
34 leguas, que el automovil reco- 
rri6 en diez horas y cuarto, por 
caminos reconocidamente malos 
y teniendo que repechar duras 
cuestas. 

El auto no sufri6, sin embargo, 
deterioro alguno y en ciertos 
trechos del camino pudo desarro- 
llar hasta 40 kil6metros por ho- 
ra, “la cual constituye -afir- 
maba un cronista- el record de 
la alcanzada hasta ahora entre 
nosotros”. 

En 1904 se efectuaba una ex- 
cursi6n a la cordillera en dos au- 
tom6viles: un Darracq de ‘8 H. P., 
de 1 cilindro y un De Dion Bou- 
ton, de 12. Los excursionistas 
fueron 10s sefiores Luis Montes 
V., Ascanio Bascuiibn, Horacio 
Montes y Felix y CBsar Copetta. 

E n  noviembre de ese mismo 
afio se realizaban las primeras 
carreras de autom6viles. Fue en 
el Club Hipico de Santiago el 6 
de noviembre. CBsar Copetta, el 
conocido ganador de las carreras 
ciclistas, fue el vencedor en esta 
prueba. Hizo el recorrido de 20 
kil6metros en 34 minutos y 11 
segundos. La colectividad fran- 
cesa residente organiz6 en 1905 
una carrera similar, tambien en 
el Club Hipico, para celebrar el 
14 de julio. Compitiendo con 
Juan Chessebrought, M. Chalant, 
FBlix Leblanc v Arturo Gachot. 

ticulares que comenzaban a com- 
prender el encanto de este nue- 
vo deporte. En 1906 se genera- 
lizaba la importation comercial 
y particular de autos. 

VlAJE AL CRISTO REDENTOR 

En abril de 1906 se efectu6 
una excursi6n a la cordillera en 
un coche Darracq, de 12 H.P.,  
dos cilindros, de don Carlos Puel- 
ma Besa. Llevaba como pasaje- 
ros a 10s seiiores Antonio Cor- 
nish Besa y Carlos Plummer. 
Partieron de Los Andes a las 5 
de la maiiana y llegaron a Las 
Cuevas (lado argentino) a las 
7 P. M. del mismo dia. La dis- 
tancia recorrida fue de 70 ki16- 
metros y fueron subiendo cons- 
tantemente hasta mas de 3.000 
metros. A las 14 horas emplea- 
das en la travesia habia que 
descontar estada en Juncal pa- 
r a  almorzar, dos horas; una hora 
en Portillo, y una hora y media 
en Caracoles para esperar que 
bajaran 10s coches de la com- 
binaci6n (en ese tiempo 90 ha- 
bia ferrocarril sino hasta Jun- 
cal) ,  pues en ese momento era 
imprudente seguir viaje por el 
peligro de espantar a 10s caba- 
110s de 10s carruajes, con la pre- 
sencia y funcionamiento del au- 
tombvil. 

El camino en zigzag que baja 
de La Cumbre era bastante an- 
gosto y peligroso, pues hacia s6- 
lo un afio que se habia habilita- 
do para el paso de coches. E n  
todo el viaje de ida no hubo nin- 
g h  percance que lamentar, y se  
hizo en general en esplkndidas 
condiciones. 

conquistd el triunfo, en 10s 30 A1 regreso la m&quina no tu- 
,Ips- kil6metros, CBsar Copetta con vo tampoco n i n g h  desperfecto. 
1 en un coche Baillot, con motor D e  Pero a1 llegar a La Cumbre y en 
ores Dion de 9 H. P. el momento que se acercaban a1 
Cor- Cristo Redentor, se concluy6 fa 
~ sa- bencina y no hubo mas remeaio 
5 de mas importadoras y algunos par- que continuar el viaje api-ove- 

E n  1904 y 1905 siguieron Ile- 
gando autom6viles para las fir- 



chando el declive del camino. si- 
guieron asi usando la gradiente 
hasta el llano de Las Cahveras. 
Como alli seguia la carretera 
sin bajada, hub0 que hacerse re- 
molcar por un caballo. Esa noche 
alojaron 10s excursionistas en 
Portillo en casa de 10s ingenieros 
del Transandino. A1 dia siguien- 
te  siguieron viaje hasta Juncal, 
provistos ya de bencina para 
llegar sin m8s novedad a L o s  
Andes. 

HASTA EL PUENTE DE LOS 
MORROS 

ii 
I /  

La  prensa publicaba en abril 
de 19U6 una fotografia de dos 
autcm6viles que habian hecho el 
viaje desde Santiago a1 puente 
de Los Morros en el rio Maipo. 
Los seiiores Victor Vera, Carlos, 
Pedro, Arturo y Jorge Valdivie- 
so, Julio Ruiz, Eduardo Matta, 
G. M. Barbaris y Carlos Swin- 
burn salieron en auto en la ma- 
iiana del s8bado 15 desde la pla- 
za de armas de la capital. 

Una serie de accidentes moles- 
tos debido a1 p6simo estado de 
10s caminos dificult6 un tanto 
el paseo. Sin embargo -decia 
el cronista de la gira- el en- 
tusiasta esfuerzo de 10s excur- 
aionistas hizo que fueran venci- 
tlas las dificultades y que pasaran 
un agradable dia de campo. En 
Los Morros sirvi6se un almuer- 
zo despu6s de haber recorrido 
10s j6venes hasta Buin, dando a 
una de las maquinas un andar d e  
40 a 50 kil6metros por hora. A 
las 10.30 de la noche regresaban 
a Santiago. 

E n  la fotografia publicada en 
esa Bpoca se veian 10s do3 co- 
ches: uno abierto y el otro cerra- 
do, con una carroceria de camio- 
neta con puertas atras y que a1 
parecer llevaba asientos a lo 
largo. En el aiio siguiente fue 
importado el primer coche el&- 
trico Krieger, por la seiiora Ma- 
ria Luisa Mac Clure de Zdwards. 
Luego don Agustin Edwards tra- 
jo otro y un tercer0 lo import6 
de Norteamerica el Dr. Amena- 
bar. El primer autom6vil de pe- 
trbleo de cuatro cilindros lo tra- 
jo  a Chile don Manuel Orellana: 
era un coche Brohuot. 

El primer raid nocturno entre 
Valparaiso y Santiago fue reali- 
zado en 11 horas en septiembre 
de 1909. Antes de la Cuesta de 
Lo Prado el Darracq qued6 hun- 
dido en el barro. Los excursio- 
nistas tuvieron que recurrir a 
una yunta de bueyes para entrar 
a1 camino firme. 

.I J. A. H. 



POR LOS RINCONES DE LA PATRIA 

.4S plazas, las calles, 10s apartados rincones, 
la ciudad entera palpita junto a1 latido de 
sus troncos. Los nifios se han acostumbrado 

a esta presencia que tiene mucho de infancia y de 
ternura. Aman esos rostros de fronda que les salen 
a1 encuentro en cada instante. 

Cuando el alba despliega sus cendales de pbr- 
pura y oro, maravillados se quedan 10s ojos, pren- 
didos a1 prodigio de la rama que se alarga para 
aprisionar la dorada llovizna de sol, el musitante 
lenguaje del ckfiro, la  tenue fulguraci6n de la es- 
trella. 

Y maravillados se quedan 10s sentidos cuando es- 
cuchan una como inefable voz perdida en el follaje: 
“Hombre, para t i  he extendido yo esta hiladura de 
verdegueantes tules : disfruta de su belleza, embkbete 
en su gracia. Yo s6 que t u  fatigado cuerpo desea la 
cercania de mi savia, que es como sentir el cantarino 
rumor de las linfas. Por t i  extendieron mis raices 
sus redes pescadoras de esquiva humedad con qu6 
prodigarme en el color que a menudo suaviza tus ner- 
vios sufrientes. Y sostuve en mi enramada sedosas 
plumas de nido para acercarte a1 vuelo de 10s pajaros 
que es como anegar t u  frente en aromas de altura. 
Dame tambikn algo de ti: iAp6yate en mi tronco, 
en vez de herirme. Protegeme contra el usurpador 
de mis nidos. Aleja de mi el hacha asesina. Detkn 
la mano torpe que no corrige mi perfil sino que lo 
destruye! 

Como rio de dilatado caudal discurre l a  vida 
de la ciudad bajo el jfibilo de sus arboles. Cuando 
entramos en ella sentimos que algo grato nos en- 

P l a z a  d e  San B e r n a r d 0  

vuelve y acaricia: es el aire, por ellos tamizado, que 
aspiramos; es el candor, la ingenua alegria de sus 
hoias que por todas partes se agitan como tremolan- 
tes pafiuelos para saludarnos. . . 

Guillermo Campos Rivas 



LA BAlLARlNA CLASICA MERCEDES, UNO DE 
LOS SUCESOS DE LA TEMPORADA 

La temporada invernal ha traido a la capital valiosos es- 
pccticulos, como todos 10s afios, entre 10s que se destacaron 
10s recitales de la joven “bailaora” Mercedes, quien. ya cansada 
de recorrer el pentagrama del triunfo en el viejo continente, 
decidi6 volver a su patria adoptiva de donde salio a aprender 
baile espafiol cuando tenia 17 abos. Actuo en el Cariola, el 
Municipal y Goyescas con su partenaire Rad1 Goya, guitarra 
por Juan Jose Cortez y cantor Juanito Guirao y ahora Sigue 
viaje por America y Estados Unidos, para retornar a Europa. 
Mercedes exhibib una tbcnica que llam6 la atencion de 10s 
entendidos de ar te  y del publico en general, que en sus cla- 
sicos flamencos y del siglo XVIII asisti6 a un verdadero acon- 
iecimiento artistic0 y social que repercutio gratamente en todos 
nuestros Bmbitos. 

EL ITUCH Y SUS VEINTE ANOS 
El 22 de junio de 1941. a las diez y media de la mafiana, 

un grupo de estudiantes de diversas escuelas universitarias su- 
bia a1 escenario del teatro Imperio para representar las obras 
“Ligazon”, de Ram6n del Valle Inclln. y “La guarda cuidadosa”, 
de Mime1 de Cervantes v Saavedra. Nacia el Teatro EXDerimen- 
tal d e l a  Universidad de  Chile. Su primer director era u n  estu- 
diante de pedagogia que se destaca desde h a w  afios por su 
labor en favor del resurgimiento del teatro en nuestro pais. 
Hoy, el nombre de ese muchacho, Pedro de la Barra, es vene. 
rad0 por todo chileno que conozca su labor,. La mayoria de 
10s jovenes actores que debutaron en esas dos obras iniciales 
continuan trabajando actualmente con el mismo entusiasmo y 
dedicacion. Maria Maluenda, Roberto Parada, Pedro Orthous, 

%dro de la Barra y Agustin Sire, actual director del ltuch 

Doming0 Piga Ruben Sotoconil. el escenografo Hector del Cam- 
po, e t c ,  han’ entregado a1 teatro nacional gran parte de su 
amor y de su vida. 

Han pasado veinte abos. Desde el estreno de “LigaZOn” 
hasta el de “Bernard0 O’Higgms”, la Compafiia del Teatro 
Experimental, hoy Instituto del Teatro de la Universidad de 
Chile, ha realizado una labor admirable de fe y afan de per- 
feccion que ha animado y anima a sus directores, tecnlcos, 
actores y a cada uno de esos funcionarios anonimos que 
luchan de una u otra manera por el bienestar de nuestro 
teatro 

A1 pequeiio grupo que form6 el “Experimental” se han  
agregado figuras de prestigio, que aportando nuevas ideas han  
hecho del impulso inicial una obra de trascendencia artistica 
y nacional 

LEONES DE NUROA RECUERDAN LABOR 
DE WASHINGTON ESPEJO 

Leones, institucron que constituye un eslab6n de una larga 
cadena de amistad y buena voluntad entre 10s pueblos herma- 
nos, junta en la comuna de Nufioa un destacado y entusiasta 
numero de socios que siguen sus postulados fraternales y se 
reunen peri6dicamente exaltando su contact0 y la fructifera 
realizacion de sus planes de t raba~o.  

Asistimos a una sesi6n en que se dio cabida a un home- 
nale en memoria de un vecino de Nufioa, cuya destacada labor 
literaria traspaso las fronteras nacionales y fue aquilatada 
merecidamente en todos 10s cenaculos y centros de cultura 
americanos El le6n don Eduardo Villarroel Saavedra, arqui- 
tecto y destacada figura de la comuna, se refiri6 a la obra de 
Washington Espejo, poeta de trascendental relieve. y llamo la 
atenci6n srbre las virtudes de su personalidad humana y lite- 
iaria Como es costumbre, la sesi6n leonistica y el acto de 
homtnale tuvieron lugar en una comida caracterizada por su 
ambiente de familiaridad, en que notamos la presencia de 
muchos connotados personales hufioinos, convertidos en ama- 
bles coiitertulios de diversas actividades. funcionarios, profesio- 
nales, vecinos, promotores de muchas importantes labores co- 
munales. 

La actividad leonistica ha sido muchas veces sefialada nor 
sus esplendidas Jornadas de progreso moral y material en faior  
de la cultura y la sociedad, que siempre ha sido plasmada 
tras destinos superiores de una mejor convivencia y prefe- 
rente atencion. 

Aparte de la charla del le6n seiior Villarroel Saavedra. 
pudimos participar de las cuentas y discusiones de 10s distintos 
comites. Don Renag Rigaux se refirio a la entrega para el 
banco de anteojos del hospital de Valdivia. El comite de 
educacion t ra to  la cooperaci6n a las escuelas, entre otras ma- 
trrias. Es de mencionar que 10s leones atienden 3 becados en 
la Escuela Industrial de Nufioa. en funci6n de sus labores so- 
ciales, como igualmente colaboran en la Policlinica Sto. Do- 
mingo de Guzman, obra de San Pedro Armengol, salas cunas del 
hospital Barros Luco, etc. 

Ahora se encuentran preocupados de la construcci6n del 
hogar leonistico que queds.ra ubicado en la calle Richard, a 
pocos metros de la municipalidad de Nufioa. 

En la foto e l  arquitecto don Eduardo Villarroel de 10s Leones de iiuiioa rinde .un homenaje a 
la  memorid del poeta Washington Espejo. A la’derecha, en e l  estandart;, el presidente de 10s 

Leones de fiuiioa, spiior Fmil io Mandiola 
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tiempo en aquellos afios cuando no 
se conocian las obras maestras? 



napole6nicas. Por eso la  imagen 
de la  Plaza de Armas levantaba 
su brazo derecho pidiendo 10s do- 
nes a1 ofertorio inmhnico, l a  re- 
alidad del mundo bajaba a la 
tierra indigena, de aguas tropica- 
les y seres impolutos, de nac:en- 
cias e idolos ocultos. Eso era 
America para la  Europa en aque- 
110s aiios cumplidos del gran ciclo 
sanmartiniano o del otro formado 
por la Nueva Colombia. No se 
puede someter a otros asuntos esa 
herencia recibida por un escultor 
de buena cepa como era Orsolino, 
descendiente de una ilustre fami- 
lia de orfebres del Renacimiento 
italiano. Faltaban 10s poetas pero 
ya habian escultores mirando 10s 
espacios navegables de las tierras 
indigenas. 

Asi la unidn patria se hacia 
grande sin otro inter& que adju- 
dicar a lo bello la  pureza del 
marmol, el labrado clasico, a cin- 
cel no a martillo; el recinto entre 
flores y 10s dioses de l a  libertad 
amando la especie humana. 

La pila de l a  plaza fue en 10s 
boscosos sueiios de la  poesia na- 
tiva la ultima ofrenda de la dio- 
sa Atenea a una escuela tacita 
por su abrupt0 escondido. Escul- 
pida en m a r m p l  de Carrara, 
semejante suceso no podia avasa- 
llar a nadie, pero si dejar un 
canto a l a  posteridad actual. 

iQu6  se puede pedir a la  Mu- 
nicipalidad? Que la restituya a su 
pasado, que elimine su escoria, 
que cuide y pula el marmol, se 
prevengan deterioros inevitables, 
y Se acuerde que otros van a pedir 
respuesta a la  desidia cotidiana. 
Los aiios llevan siempre la  historia 
a cuestas de lo nuevo, remozar lo 
pasado a veces es mejor que des- 
t ruir  .lo adquirido por otras ge- 
neraciones. E l  agua hizo de la 
plataforma central un himno has- 
ta el aA6 que se le ocurri6 a un 
edil quitarla y dejar el pie de 
sus bases tiradas sobre el c6sped 
dhndole otra derivaci6n a1 sue% 
helenico. Los paseantes apenas 
saben lo que es el artificioso tra- 
bajo porque hallandose sin sus 
inscripciones todos la  interpretan 
a su manera haciendo de esta 
escultura el rinc6n de pasiones 
incontenidas. 

iQu6 no se ha dicho? Unos 
creen que iba a MBjico y se quedo 
botada en 10s malecones del puer- 
to;  otros que fue traida de Lima 
despu6.s de la  guerra, que fue 
mandada hacer por el Presidente 
Flores para honrar a Bolivar en 
el Ecuador. Siempre se  cuenta 
algo nuevo, l l a m a d o  en otros 
articulos “Monumento del rio 
Orinoco”. 

Todo tiene una semblanza v 
’una verdad hist6rica por mas 
que se niegue un afecto y hasta 
una revisi6n del pasado origina- 

. 

rio ya que para muchos ha sido 
una elevaci6n mental de Chile 
recordar a Simdn Bolivar en un 
monument0 constituido como el 
primer0 dedicado a su memoria. 

E l  relato es sencillo de lo que 
pas6 con este monument0 que 
nadie se puede equivocar de su 
origen por las s u m a s  que el 
municipio de Santiago integr6 a1 
que fuera ilustre diplomatico don 
Francisco Javier Rosales por dis- 
posici6n de un decreto del minis- 
t ro  Portales. Este lo habia ven- 
dido al Intendente de Santiago 
don Rafael Bilbao, antes de la 
muerte de Bolivar, para darle a 
l a  plaza un nuevo lustre. La 
compra se efectu6 por disposici6n 
regular en un contrato estipulado 
el 14 de abril de 1829, y cost6 
doce mil pesos, que se fueroii 
entregando en partidas minimas 
de 1.335 pesos hasta completarse 
seis mil de la primera remesa. 
La interrupci6n de estos pagos se 
debi6 a1 cambio de gobierno; des- 
pu6s de la  batalla de Lircay, caido 
el gobierno pipiolo, la nueva mu- 
nicipalidad consider6 dispendioso 
el gasto contraido por 10s libera- 
les. Pasaron 10s aiios y 10s cajo- 
nes que contenian 10s diversos 
trozos del monument0 ornamental 
quedaron tirados bajo 10s arcos 
de la  antigua chrcel y casa de 
cabildo, que ocupaba el mismo si- 
tio en que hoy se levanta el Pa- 
lacio de la Municipalidad. 

A1 f in  vino un cambio de tiem- 
PO y el 8 de abril de 1836, en 
l a  sesi6n municipal que presidia 
el intendente interino don Ram6n 
Luis Irarrhzaval, se dispuso en- 
tre otras cosas por petici6n del 
Supremo Gobierno la apertura de 
dichos cajones y la colocaci6n de 
la fuente en el centro de la Plaza 
de Armas, donde muchas veces 
dio O’Higgins sus voces de man- 
do y orden6 conmemorar el 18 de 
septiembre, colocandose alli un 
hrbol de la libertad con 10s pa- 
bellones de 10s paises americanos. 
Se hizo el empedrado de l a  plaza 
y se arreglaron 10s caiios de agua 
que surtirian a la fuente. Por su 
parte, el Gobierno sancion6 el 
acuerdo anterior en un decreto 
del Ministro Diego Portales con 
fecha 25 de abril de 1836. Se 
pag6 a Rosales el saldo a6n in- 
soluto de 3.000 pesos y se procedi6 
a la erecci6n del monument0 sin 
que 10s ediles de aquel entonces 
se sintiesen obligados a Doner las 
inscripciones correspondientes a 
10s marmoles ilustrativos. 

Las disquisiciones sobre lo que 
significan estos bajorrelieves son 
posteriores a la revisidn minucio- 
sa que hizo el gran Intendente 
de Santiago, el afio 1872, Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna, de este 
sarcbfago, para e s t a b l e c e r  su 
origen. Habia visitado Europa 

con Animo de estudiar un poco 
estCtica urbana y su sentido ere 
dor, dentro de nuestro proscen 
empobrecido de paseos monuine 
tales por natural impulso, lo l le  
a observar las figuras y reliev 
para aclarar un error antigu 
“Fue labrada -explica- evide 
temente para el Per6, emancip 
do en Ayacucho el 9 de diciemb 
de 1S24 la pila que hoy osten 
la plaza de la capital de Chile, 
la cual sirvi6 de unico marm6r 
mmuniento durante mas de I 
cuarto de s igh ;  y a aquella ci 
cucstancia dkbese su estilo pa 
ticular en que figuran cuat 
lagartos tropicales arrojando agi 
a1 receptaculo, a1 paso que en 1 
costados de su bien cincelado p 
destal se ve el retrato de Bo1 
var, sostenido por las garras ( 

andino c6ndor; la escuadra libe 
tadora hecha a la vela en a1 
mar;  la  entrada del ejercito ( 

San Martin a Lima en 1821 y pc 
ultimo ese hermoso relieve, r 
borrado tcdavia, la batalla def 
nitiva de Ayacucho, todo artist 
camente coronado For el genio ( 

la  libertad que rompe las caden: 
de la cautiva America arrodillac 
a sus pies”. 
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LOS sucesos pasaron aesae en- 
tonces a otros aspectos del monu- 
mento por transformaciones de la 
plaza y donde antes era un pa’- 
raninfo qued6 un estrecho recinto 
despojhndosele de su visi6n ar- 
caica. Ya no era sino una historia 
inconclusa, .  , arrebatindosele la  
fuente, perdio el caracter de le- 
yenda francisca. Se puede ver que 
su importador Rosales no tuvo 
mal gusto y el que viviera en la 
corte de Luis Felipe y Napole6n 
I11 sabia lo que era arte del Re- 
nacimiento, alegoria escult6rica, 
y iqu6 otra cosa fue Rosales 
sino un cuidador del erario na- 
cional? A el le debemos el buen 
gusto franc& y cuando se alhaj6 
la Casa de Moneda para que fue- 
ra a vivir el heroe de Yungay el 
aiio 1841, don Manuel Bulnes, 
todas las consultas protocolares 
se hicieron a su despensa como 
el envio de 10s magnificos muebles 
que a6n conserva el Palacio Pre- 
sidencial perteneciente a replicas 
autenticas de las  Tullerias. 

Sin duda puede una historia 
destruirse o revisarse -per0 no 
desautorizaree la verdad de un 
mbrmol valioso cuyo costo hoy no 
se podria pagar por ningun pre- 
cio, y aun desvalorizado por su 
vejez, el cuidado csta en la  obra 
museistica chilena del primer mo- 
numento colocado en Santiago 
cuando no teniamos sino imhgenes 
de la devoci6n y juras reales por 
10s principes espaiioles. 

“La Pila de Rosales” como tam- 
bi6n se llamd inerece un recuerdo. 

s. z. 



Hace s610 2.iiOO a5os Vivian en  ellos wids de un mill6n de personas. 
La  vejex enzpiexa a part ir  de 10s noventa aces, dicen sus centenarios habitantes. 
No se ha cometido un crimen e n  10s oasis desde hace 7‘0 aGos. 
Los oasis de Egip to  se conocen por el nombre de exteriores e interiores. 

UESTRO reportaje grafico est5 hecho en el 
oasis del exterior. Para llegar hasta alli 
hay que tomar el tren que cruza 213 ki- 

16nietros de desierto antes de llegar a la capital; a1 
bajar del convoy se queda uno aislado totalmente del 
mundo. Para el transporte y medios de comunicaci6n 
entre las ciudades se emplean 10s burros y 10s ca- 
mellos. Los oasis son famosos por sus altisimas pal- 
meras que llegan a tener hasta 30 metros. 

NO SE HA COMETIDO UN CRIMEN DESDE 
HACE 70 AAOS 

Los crimenes son desconocidos para 10s habitan- 
tes del oasis; su vida es de una gran tranquilidad, 
nadie cierra su puerta por la noche, pues no existen 
ladrones. 

Hoy 10s tribunales y 10s jueces se trasladan 
desde el valle una vez a1 mes; 10s pleitos, en su 
mayoria, son sobre asuntos matrimoniales y no pa- 
san de diez casos mensuales. 

H O T E L  H I L T O N  

Un hombre de negocios ha pensado construir un 
hotel de lujo en el oasis, en vista de que ahora lle- 
gan muchos funcionarios del gobierno y tknicos 

para buscar soluciones que mejoren 10s terrenos 
amenazados por el desierto. Este hotel llevara el 
nombre de “El Hilton de 10s oasis” y contar5 con 
toda clase de comodidades. 

EL NIVEL CULTURAL ES MUY ELEVADO 

Existe en cada ciudad una escuela de enseiianza 
primaria y otra de enseiianza media. Los alumnos 
de ambos sexos estudian juntos, pero en el momento 
de volver a sus casas las chicas van en grupos, 
reunidas. 

EL AMOR ES UN PECADO 

No existe ninguna historia de amor en loe oasis, 
es un pecado. E l  amor para sus habitantes se limita 
a1 matrimonio. Cuando una muchacha llega a 10s 
14 aiios de edad, debe casarse sin m5s ni mas, esta 
prohibido “el pololeo”. Cuando se casa, vive don& 
sus suegros, puesto que tanto el padre como el hijo 
trabajan en el mismo campo y est5n ligados a1 pozo 
que riega el terreno. 

Cuando se pregunta a un jeque si recuerda al- 
guna historia de amor acaecida en el oasis, sonrie, 
diciendo: “iQu6 amor ni qu6 cuentos? . . . el pan de 
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cada dia es nuestra preocupaci6n, el amor se queda 
para l a  gente que no tiene preocupaciones. . . es 
para 10s tontos.. . el hombre cuando se enamora 
deja de ser hombre: debe limitarse a casarse con 
una mujer y asunto arreglado”. 

Las casas estan rodeadas de unos muros con 
puertas de un metro de altura. 

1 
I 
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f abricar 

TEMPORADA DE BODAS: SEPTIEMBRE 

pa todos 10s acontecimientos importantes hay 
determinadas; 10s ineses de las bodas son 10s 
iembre, octubre y noviembre; en esta dpoca 
neras estan llenas de datiles y todo el mundo 
inero. Asi el padre puede pagar la dote a1 
le la novia. 
boda se celebra de la siguiente manera: El  

le1 novio va a visitar a1 padre de l a  novia y 
de acuerdo; antes de marcharse le debe dar 
:ipo de unos veinte escudos. Luego se celebra 
con un banquete para 10s familiares, a con- 

in el novio lleva a su prometida a casa de su 
londe permanece viviendo. 
novio debe de regalar a la novia dos trajes, 
terior, un espejo, el caj6n del ajuar, una 
un colch6n y kool para pintarse 10s ojos. 
esposa no puede salir durante el dia, pero 
?sta del sol lo hace con el marido o parientes. 
el dia dedicadas a las faenas de la casa y 
ido cestas y abanicos. 

MANANTIAL DE AGUA CALIENTE 

Se descubri6 en el desierto muy cerca de 10s 
oasis un manantial de agua caliente hace muchisimos 
afios. Sus aguas son capaces de curar cualquier 
clase de reuma, con s610 permanecer en ellas media 
hora. Muchos alemanes van hasta alli para curar 
el reuma. AI salir del agua se siente uno completa- 
mente mejorado y mas joven. 

PUEBLOS HUNDIDOS EN LA ARENA 

Como ocurre en 10s paises bajos que viven ame- 
nazados por el agua lo mismo sucede en 10s poblados 
de 10s oasis. La arena les amenaza constantemente 
y hunde sus pueblos, entonces no tienen miis remedio 
que abandonarlos y construir otro nuevo. 

LAS HORAS DE RECREO 

Cuando 10s hombres aeaban las  faenas de la vida 
cotidiana, se van a1 linico cafe o a casa del alcalde, 

donde se rednen y hablan de politica o de sus asuntos 
particulares, mientras las rondas de azucarado t6  
oscuro van pasando de vez en cuando. Para  no per- 
der el tiempo, muchos hombres se dedican a las la- 
bores de punto y acaban un chaleco de pura lana, 
que tanto abunda alli, en 48 horas. 

LA HISTORIA Y LOS OASIS 

Hace 2.5010 afios Vivian en 10s oasis mas de un 
mill6n de habitantes, eran entonces 10s grandes al- 
macenes de trigo que abastecian el valle del Nil0 y 
las ruinas que todavia existen atestiguan su verdad 
histbrica. Tambi6n se dice que un  afluente del Nil0 
pasaba por alli, est0 parece probable, ya que la capa 
de arena que cubre inmensas zonas de 10s oasis es 
solamente superficial y debajo existen terrenos aptos 
para  el cultivo. 

Esta regi6n era antes lluviosa y est0 explica 
tambidn por qud 10s oasis eran zonas de cultivo. 
Ademas, est5 comprobado que en la 6poca romana 
de Egipto se  perseguia a 10s cristianos y que mu- 
chos de ellos huyeron a 10s oasis. Alli vivieron tran- 
quilos, construyendo grandes casas con capilla y 
tumba familiares. 

Los milenarios pozos de estilo todavia no se han 
agotado. A 4 kil6metros del pueblo de “Paria” en 
el oasis exterior, hay un templo fara6nico muy bien 
conservado que lleva el nombre de “IBIS”; estaba 
rodeado de un p a n  lago sagrado. La gente tenia 
que usar barcas par& llegar hasta el templo en busca 
de la bendici6n del Sumo Sacerdote. 

LA VEJEZ EMPIEZA A PARTIR DE LOS 90 ANOS 

Eso por lo menos es lo que afirma la gente de 
10s oasis. La vejez para ellos empieza a 10s 90 afios. 
Es muy frecuente encontrar hombres de 1 J O  y 
120 aiios. 

Quizas est0 sea debido a la  vida sana que llevan; 
aire libre, clima seco, comida a base de datiles, 
leche 9 carne. 

Por otra parte, la lucha continua contra las 
arenas del desierto les hace trabajar y est0 hasta 
cierto punto es un deporte importante para el cuerpo. 

Se acuestan temprano v se levantan a1 amane- 
cer para empezar las faenas del campo en 10s oasis; 
el linico sitio del mundo donde domina la calma y 
donde l a  gente vive sin ruidos y sin motores. 

Europa - Press 
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UNA CIUDAD CON HISTORIA 
SENTADA entre valle y 

montafia la heraldica y 
vieja villa de San Felipe 

el Real, fundada el 3 de agosto 
de 1740 por el insigne caballero 
espafiol. conde de Superunda, don 
Jose Antonio Manso de Velasco 
y Samaniego, levanta su veste de 
color pueblerino que huele a his- 
toria y a pasado. 

Chile tiene sus pueblos castizos 
por dohde en pasados siglos la 
conquista hispana fue dejando 
su peculiar sello estructural. Aca- 
so entre ellos San Felipe, la ca- 
pital de la provincia de Aconca- 
gua, sea el jir6n nacional mas 
representativo de esta herencia 
peninsular. Sus viejas casonas 
de anchos portalones y zaguanes 
empedrados, de anchurosos pa- 
tios con fontanas, de enrejados 
moros, son una muestra viva de 
este pasado. Mas no es s610 este 
perfil hispano el que define a la 
heroica villa, pues si en ella la 
conquista espafiola dej6 su mar- 
ca indeleble, la gestacidn de la 
rep6blica tuvo en el valle de 
Aconcagua y en forma especial 
en San Felipe, uno de sus esce- 
narios m8s significativos. Por 
eso, con raz6n, se  le ha llamado 
“Tres veces heroica”, y sus bla- 

Por CARLOS RUlZ ZALDIVAR 
_- 

sones esgrimen el altivo lema de 
“Fuerte y Feliz”. 

Es una historia hidalga esta 
del viejo San Felipe, aguerrida 
y muy larga de contar, plena de 
valor y heroismo, perfilada de 
caudillos y altivos capitanes, ri- 
ca de leyendas y singulares epi- 
sodios. Baste decir solamente 
que por sus antiguos caminos, de- 
rivando desde 10s altos picachos 
andinos, pas6 un dia el Ejdrcito 
Libertador, con el “baquiano” 
Justo Estay abriendo brechas en- 
t re  riscos y escarpados senderos, 
trayendo 10s suefios libertarios 
de B’Higgins y San Martin. Pero 
no s610 fue un pasar fugaz de 
estas huestes guerreras. El va- 
lle sabe que por sus heredades 
se repiti6 el eco de las metrallas. 
Las Coimas fue testigo del aire 
enrarecido por la p6lvora guerre- 
ra de tantos realistas y patrio- 
tas caidos sin mas mortaja que 
el viento de la noche. 

Bernard0 O’Higgins tuvo su 
cuartel general en San Felipe y 
Curim6n antes de dar  la bata- 
Ila de Chacabuco o de la Cuesta, 

Cuartel general de O’Higgins, donde sostuvo conferencias con San Martln. Vieja CaSOna 
que afin se mantiene en pie 

que junto con la de Maipo con- 
solidaron definitivamente la Re- 
p6blica de Chile. Alli estan sus 
ruinas (calle Freire con Toro 
Mazote) como mudos testigos de 
la emancipadora gesta nacional. 
La Ilustre Municipalidad sanfe- 
lipefia conserva aim como una 
preciada reliquia el estandarte 
con que el Batall6n Aconcagua 
hiciera su entrada a Lima junto 
al general Baquedano y que las 
damas de la Bpoca bordaran amo- 
rosamente para 10s hijos - sdda-  
dos del terrufio. 

C6mo poder olvidar San Feli- 
pe 10s nombres de sus preclaros 
hijos, dando siempre lo mejor de 
sus acervos en cualquier Bpoca 
de su desenvolvimiento, en la 
guerra o en la paz, en todas las 
etapas de la historia nacional. 
Sus nombres seiieros estdn redi- 
vivos en esta historia que conta- 
mos: Poetas, escultores, pintores, 
soldados, mddicos, maestros, le- 
gisladores, llenan con sus accio- 
nes estas paginas que hoy que- 
remos recordar en el bicentdsimo 
vigdsimo primer aniversario de 
la fundaci6n de la capital de 
Aconcagua. Ambrosio Santelices, 
primer escultor nacional, Daniel 
Caldera del Villar, dramaturgo 
destacado del siglo pasado, co- 
ronel Jose Maria Portus, Juan 
Jose Traslavifia, Jose Antonio 
Salinas, Benign0 Caldera, el cu- 
.ita G6mez, etc., son algunos de 
os valores de la historia sanfe- 
ipefia. 

La bicentenaria c a p i t a l  de 
Lconcagua asiste en la Bpoca ac- 
ual a un franco resurgimiento 
lue se advierte claramente en el 
lfan que anima a sus autorida- 
Les y circulos progresistas por 

colocar a la hist6rica villa en el 
sitial que le corresponde, tanto 
como capital de una provincia 
pr6diga en riquezas naturales y 
de insospechados alcances, como 
por lo que San Felipe significa 
como herencia hist6rica y cul- 
tural. 
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Don Sergio Simonetti Federici, lntendente de 
la provincia, cuyo dinamismo marca una ruta de 

progreso para Aconcagua !- 
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ellas son: pavimentaci6n del ca- Corvi y, adembs, la poblaci6n fe- 
mino troncal de San Felipe a rroviaria. Tambien ha sido de 
Llay-Llay, con e1 fin de unirlo inquietante preocupaci6n la erra- 
a la carretera Panamericana; pa- dicaci6n de la poblaci6n “Los 
vimentaci6n del camino de Sari Areneros” a un terreno fiscal que 

contempla 66 sitios. A1 efecto, SB 

han Pevantado 10s planps respec- 
tivos y ya se  puede decir que se 
encuentra aprobado este estu- 
dio por parte de la Corvi. Si1 
construcci6n, con tipo de casa 
econ6mica, vendra a solucionar 
definitivamente este agudo pro- 
blema que afecta a famllias hu- 
mildes que componen la  aludida 
poblaci6n “callampa“. T a m b i h  
en 10s terrenos de la sucesi6n 
Manieu tendran especial cabida 
las familias que integran el Fren- 
te  Nacional de la Vivienda de 
San Felipe. 

Existen otras obras importan- 
tes, a saber: ampliaci6n y obras 
nuevas en el estadio fiscal de 
San Felipe; diversos trabajos en 
la cbrcel presidio de la ciudad; 
construcci6n de un hotel y la 
habilitaci6n del ex sanatorio de 
La Higuera en la comma de San- 
ta Maria como escuela hogar 
para menores, que albergara a 
42 nifios de situaci6n irregular. 
En esta obra se han invertido 
considerables sumas de dinero y 
se espera que su funcionamiento 
regir& en el presente aiio. 
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Una vieja victorla a la que e l  paso de 10s aRos ha dejado huellas de cansancio, per0 que aDn 
presta servicio y a las que llaman “chicoteao” 

le corresponde por sus mereci- que la ciudad cuente con un ho- 
mientos histdricos y ciudadanos. tel de turismo que venga a su- 

-San Felipe -nos dice el se- plantar 10s limitados hoteles y 
tior alcalde- vive una Bpoca de residenciales que existen, toman- 
realizaciones, luego que tuvo lar- do en cuenta el auge del turismo 

Cuerpo de de Fe“pel ublcado gos afios de transici6n en que la hacia Aconcagua en virtud de 
ciudad parecia dormir a la som- las bondades de su clima y FU 
bra de sus viejas tradiciones y belleza. Para ello la Ilustre Mu- 

“En Viaje” llega hasta la casa herdldicos blasones. Nueva savia nicipalidad adquirira un inmue- 
consistorial sanfelipefia en donde impulsa estos quehaceres, y sus ble en el coraz6n de la ciudad, 
el actual cuerpo edilicio anima valores mas representativos, a1 en la conjunci6n de las calles 
voluntad y esfuerzo para concre- margen de credos y banderias, Merced y Salinas, por valor de 
tar las aspiraciones de su comu- estan dando lo mejor de si por unos cuarenta mil escudos apro- 
nidad. NOS recibe en su despacho el progreso de esta heroica villa. ximadamente, inmueble que sera 

frente a la plaza de armas 

don Tomtis  Martinez ValdBs, --i Cuales son las principales 
hombre joven, dinamico, agricul- obras que esta encauzando su 
tor, quien viene realizando una gobierno comunal, sefior alcal- 
positiva tarea de beneficio pdbli- de ? -preguntamos. 
co, con la colaboraci6n de sus -Estamos empefiados en hacer 
ediles, para que la capital de realidad una sentida aspiraci6n 
Aconcagua alcance el sitial que de 10s sanfelipefios, cual es la de 

El teatro Municipal y la Intendencia de Aconcanua en la calle Salinas, de San Felipe 

entregado a la Sociedad Cons- 
tructora de Establecimientos Ho- 
teleros, habiendo ya acuerdo de 
ambas partes para realizar la 
obra. 

Por  otra parte -sigue diciBn- 
donos el sefior Martinez ValdBs-, 
la Wunicipalidad de mi represen- 
taci6n ha vendido en doce mil 
escudos unos terrenos municipa- 
les ubicados en la calle Duc6, pa- 
sada la linea ferrea, a la Socie- 
dad Lyon Edwards, firma que 
levantarti alli un frigorific0 y 
una deshidratadora de frutas. El 
dinero obtenido por este concep- 
to incrementara 10s fondos mu- 
nicipales que se destinarhn a la 
construcci6n de una poblaci6n de 
empleados y obreros municipales. 
Y a propdsito de poblaciones le 
inform0 a “En Viaje” que la Cor- 
vi ha adquirido ya 10s terrenos 
necesarios, frente a la actual po- 
blaci6n Yungay, para construir 
viviendas para empleados pdbli- 
cos y empleados y obreros ferro- 
viarios. Ademas en estos terre- 
nos se  construira el nuevo edifi- 
cio para el Liceo de Nifias de 
San Felipe, impostergable nece- 
sidad educacional, toda vez que 
el viejo edificio fiscal que ocupa 



Moderno teatro “Aconcagua”, donde se apre- 
cia el avanzado estilo arquitectonlco que e s  
guia de las nuevas construcciones sanfelipefias 

no refine las condiciones necesa- 
rias acordes con su importante 
tarea educadora. 

Don Tomds Martinez ValdBs 5’ 
el primer r e g i d o r  don Alvaro 
Pardo Bravo nos hablan con fer- 
vor y entusiasmo de todas estas 
obras sanfelipefias que les prc- 
ocupan. Nos muestran las armas 
herdldicas de la ciudad, 10s pla- 
nos del n u  e v o  edificio de la 
Compafiia de TelBfonos, ya en 
construcci6n; nos hablan de la 
necesidad de que la capital de 
Aconcagua posea una nueva es- 
taci6n ferroviaria; de la concre- 
c i h ,  en el segundo semestre del 
presente aiio, de toda la pavi- 
mentaci6n urbana y suburbana 
de la ciudad. 

El alcalde de San Felipe es un 
activo dirigetite deportivo, ac- 
tualmente uno de 10s principales 
impulsores del Club de Depor- 
tes Uni6n San Felipe, militante 
en la Divisi6n de Ascenso del 
Flitbol Profesional. Sobre este 

Don Manuel Labrind Miranda, rector del Liceo 
de Hombres y presidente de la Sociedad de 

Historia y Arbueotogia de Aconcagua 

punto nos habla el sefior Marti- 
nez ValdBs: 

-Digan en “En Viaje” que 
nuestro club significa el verda- 
dero sentir deportivo de la ciu- 
dad y que ha tenido la virtud de 
hacerla despertar. 

Nuestros hinchas, en entusias- 
tas caravanas, acompaiian a nues- 
tro equipo; a menudo en trenes 
especiales llegamos a La Serena, 
Coquimbo, Chilldn y otros pun- 
tos- del pais en donde nos co- 
rresponde actuar. En  San Felipe 
nuestro equipo de Mtbol actua 
en el Estadio Municipal, magni- 
ficamente dotado como ustedes 
lo han podido comprobar a1 vi- 
sitarlo esta mafiana y tomar fo- 
tograffas de PUS dependencias. 
La Municipalidad ha  solicitado 
un emprestito bancario para ex- 
propiar las viviendas que actual- 
mente obstaculizan la entrada a 
nuestro primer campo de juZgo. 
Ademds se ampliaran sus aposen- 
tadurias para dejarlas con ca- 
pacidad hasta para 15.000 espec- 
tadores, pues habrdn de saber 
ustedes que Uni6n San Felipe, 
por sus merecimientos deportivos 
e institucionales, desea incorpo- 
rarse a la Primera Divisi6n del 
Ffitbol Profesional. Todos estos 
trabajos deseamos hacerlos a la 
mayor brevedad posible para que 
en el pr6ximo afio 1962, en que 
se realizara el Campeonato Mun- 
dial de FOtbol, nuestro estadio 
sirva de campo de entrenamiento 
a alguna delegaci6n europea que 
pueda hospedarse en el balneario . 
de Jahuel, distante de la ciudad 
no mds de 14 kil6metros. 

Antes de retirarnos de su des- 
pacho el sefior alcalde nos ob- 
sequia gentilmente con banderi- 
nes de la ciudad y las obras del 
poeta de Aconcagua Carlos Ruiz 
Zaldivar. Nos retiramos agrade- 
cidos y convencidos de que la 

Don Tomas Martinez ValdCs, alcalde de Sari 
Felipe dirigente deportivo, agricultor, y a cuyo 
impuls’o renovador debe San Felipe su actual 

fisonomia progresista 

capital de Aconcagna ha encon- 
trado, con estos hombres labo- 
riosos y de coraz6n bien puesto, 
amantes de su terrufio y dispues- 
tos a laborar desinteresadamen- 
te  por 61, el verdadero camino de 
su progreso material y espiritual. 

E! Director Provincial de Educacit~n, don 
Luis A. Silva Salinas 

Poblaci6n Yungay, ubicada en l a  alameda Charabuco. modern0 grupo de ConStrUCCiOneS 
recientemente habilitadas 
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ON Luis A. Silva Salinas, Director 
I'rovincial de EducaciBn de la provin- 

cia de Aconcagua, nos inform6 que 
recienteinente se efectu6 en San Felipe un se- 
minario sobre educaci6n rural, y como conse- 
cuencia del mismo 10s maestros primarios de 
la zona maiiifestaron a las autoridades la ne- 
cesidad imperiosa de dotar a Aconcagua de una 
escuela normal rural polit&xiica, mmo medio 
efectivo de revitalizar esta enseiianza, pues ac- 
tualmente este tipo de educaci6n es solamente 
alfabetizador y no obedece a 10s verdaderos 
intereses de 10s niiios rurales. Sse trata de orien- 
tar  esta educaci6n hacia una proyecci6n Facio- 
nal dentro de la actividad agropecuaria. 

Por otra parte -continiia el seiior Silva 
Salinas- San Felipe contarii pr6ximamente 
con una escuela especial de adultos de educa- 
ci6n artistiea. Idea en la  que estbn empeiiados el 
servicio de mi cargo y la secci6n del Miiiisterio 

de Edueaei6n que dirige el seiior Oscar Mar- 
tinez Bilbao. San Felipe, merced a la obra ar- 
tistica y cultural del Grupo Ariel, cor0 polif6- 
nico, teatro de cbmara y departamento de ex- 
tensi6n cnltural de la Ilustre Municipalidad, ha 
creado un ambiente propicio a las manifesta- 
ciones del arte y la cultura. Por eso estimo que 
la creaci6n de esta escuela habrb de ser de 
enorme importancia para la comunidald. 

La Dipecci6n de Educaci6n Primaria se ha 
preocupado de dotar a esta jurisdicci6n de 
nuevas plazas de maestros y 10s problemas de 
educaci6n popular dentro de 10s medios posi- 
bles tienden a solucionarse. 

Obras Pfiblicas y la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales han edifica- 
do en Catemu, Panquehue, Putaendo y Santa 
Maria, importantes comunas del departamento, 
y aesperamos poder continuar habilitando nue- 
vos locales destinados a la enseiianza. 



E S D E  ha 
un afio E 

San Felip 
jando intensamenti 
obra de manifiesta 
el deporte el club 
antiguo de esa cii 
cir, el Arturo Pra 

Con un entusia 
dor, con una fuert 
timismo y m8s ql 
inquebrantable, la 
“pratina” ( y  que 
decir muchachada 
do personas desde 
m8s) acometi6 la ic 
un gimnasio techac 
propios, a menos I 

de la plaza de a 
Felipe; 10s medic 
eran pocos, unos 
algunas promesas 
medida que se fue 
do mas fondos pal 

La arena y el ri] 
en camiones de s 

ce justamente 
L la fecha en 
le viene traba- 
e por dar una 
, utilidad para 
amateur m8s 

Adad, vale de- 
It .  

smo avasalla- 
e dosis de op- 
ue eso con fe 
, muchachada 
conste que  a1 
han participa- 
15 a 60 afios y 
lea de levantar 
lo, en terrenos 
l e  una cuadra 
trmas de San 
)s econ6micos 
500 escudos, y 

de ayuda a 
ran necesitan- 
p a  construir. 
pi0 se trajeron 
ocios desde el 

Otra vista del sector tribunas, que 

Y como cosa increible, pero 
cierta, hoy despues de 4 meses 
de su inauguraci6n se levanta 
con sus partes principales, obra 
gruesa y parte de las tribunas, 
camarines y bafios, con digno or- 
gull0 de 10s sanfelipefios, sirvien- 
do a diario a todas las manifes- 

se piema techar en el presente aiio 

el techo a1 gimnasio. La directiva 
del club que preside don Hugo 
Juri  Juri  se  ha dirigido a la  
representaci6n parlamentaria pi- 
diBndole que solicite una ayu- 
da del Supremo Gobierno, y es- 
peran conseguirla porque existe 
ambiente en 10s parlamentarios 

n 

P 

rio Aconcagua y 
trabajo de 10s mis 
gtxn costo para el 
curioso de esta f 
ni siquiera cuandc 
terrumpia el trabr 
una lucha diaria c 
PO. Pero veamos c 
ban: r e g i d o r e s ,  
agricultores, emplr 
etc., 10s cuales fuel 
de trabajo diarian 
hasta el gimnasio 

Por  otra parte, 
nicipalidad, la Inti 
provincia, las ofic 
dad, de Obras Sani 
pafiia de Electricic 
las escuelas, etc., 
sacos de cemento 
rios y algunos club 
nes deportivas ac  
ladrillos, y asi n: 
mente nadie, se qut 
tar con algo. 

mediante el 
mos -sin nin- 
club-; lo m8s 
’aena fue que 
) llovia se in- 
ijo, o sea, fue 
montra el tiem- 
luienes labora- 

comerciantes, 
?ados pliblicos, 
*a de sus horas 
nente llegaban 
a trabajar. 

la Ilustre Mu- 
endencia de la 
inas de Viali- 
tarias, la Com- 
lad, 10s liceos, 
aportaban con 

1. Parlamenta- 
ies y asociacio- 
udian con 10s 
tdie, absoluta- 
?daba sin apor- 

taciones deportivas que pueden para propiciar un proyecto de 
practicarse en este tipo de re- ley en tal sentido. Llevan h a s t i  
cinto deportivo. ahora invertidos m8s de 30.000 

Sin embargo algo esperan, por- escudos, sin tener d e u d a s  de 
que ya no se puede pedir mAs arrastre y sin considerar la obra 
a1 pueblo, se trata de colocarle de mano que ha sido gratis. 

El Estadio Municipal de San Felipe, con sus modernas y,, c6modas instalaciones, donde actha 
e l  conjunto local que milita en la Divisi6n de Ascenso, Unidn San Felipe”, donde se vuelca 

la poblaci6n sanfelipeha cada dfa que hay partido. Son muy entusiastas y siguen al 
Uni6n donde Bste se presenta 



lipe, por carretera de tierra que 
se mantiene en regulares condi- 
ciones y que a1 ser asfaltada po- 
dria darle-mucho mAs auge a es- 
te hermoso sitio de belleza y al- 
cances medicinales. Los bafios de 
Jahuel son especiales para el tra- 
tamiento de enfermedades esto- 
macales y hepAticas. En Jahyel 
el turista encuentra, ademas, un 
magnifico servicio hotelero, can- 

Un poblador t i p i co  de la zona agricola de San Felipe muestra en su mirada puesta en la lejania 
toda su esperanza en el fu turo de su trabajo, sobre un fondo de un secadero d e  “cAAamo”, uno 

de 10s productos bases de la economia local 

CONCAGUA abre sus ca- 
minos para que el turista 
encuentre en las bonda- 

des de su clima y de su belleza 
horas de descanso y de solaz pa- 
ra su espiritu. 

Junto a1 albo escenario de las 
nieves, siguiendo la linea ferrea 

de dos pueblos ligados por la 
historia a un comlin desenvolvi- 
miento republicano. 

El clima seco y saludable de 
San Felipe es apreciado por 10s 
turistas que se aproximan a la 
hist6rica ciudad. S u s casonas 
coloniales, las ruinas de ‘Parra- 

chas de golf, de tenis, piscinas, 
parques, sitios de excursibn, to- 
do a una altura de 1.180 metros 
sabre el nivel del mar. 

A c o n c a g u a  geogrkficamente 
deriva a1 mar. Papudo y Zapa- 
llar son dos balnearios de inefa- 
ble belleza, de playas apacibles, 
dotados de abundantes hoteles y 
casas residenciales. Los aconca- 
giiinos han hecho de estos sitios 
sus lugares predilectos de vera- 
neo. AdemAs, Papudo y Zapallar 
son centros pesqueros de impor- 
tancia, pr6digos en peces de to- 
das clases y mariscos. Sus vias 
de acceso son la carretera Pana- 
mericana y una linea ferrea con 
terminal en Papudo, servicio 6s- 
te de gran utilidad p6blica en 
10s meses de verano. 

I‘ ‘ I 

del tren internacional desde Los 
Andes, a 1.420 metros sobre el 
nivel del mar, Rio Blanco es un 
magnifico balneario de cordille- 
ra dotado de excelentes hoteles 
y residenciales. Alli 10s aficio- 
nados a la pesca encuentran cam- 
po propicio a sus predilecciones, 
pues el rio es pr6digo en espe- 
cies salmonideas, aun cuando en 
estos liltimos aiios se ha notado 
escasez de peces, pues es sabido 
que en Chile no se controla de- 
bidamente la pesca en 10s pe- 
riodos de Veda. 

Mas a1 oriente, entre eternos 
faldeos nevados, Portillo es la 
perla blanca en donde el esqui 
posee su mejor reducto. Un ho- 
tel modern0 y confortable atrae 
a cientos de turistas nacionales 
y extranjeros y en sus canchas 
se realizan interesantes compe- 
tencias. Desde Portillo pueden vi- 
silarse la Laguna del Inca, hermo- 
so capricho de la naturaleza en 
altura, y el Cristo Redentor, mo- 
numento limitrofe con Argenti- 
na, alto simbolo de la hermandad 

sia, la casona de dci- Jose Elor- 
za, el Museo Hist6rico Regional, 
obra de la Sociedad de Historia 
y Arqueologia de Aconcagua, 
son motivos de atracci6n en la 
villa de don Jose Manso. 

A1 lado oriente norte de la co- 
muna de Santa Maria se encuen- 
tran las termas de Jahuel, a 
unos 19 kildmetros de San Fe- 

Esta sintesis turistica de Acon- 
cagua est6 demostrando clara- 
mente lo que la hist6rica provin- 
cia ofrece a1 viajero que en bus- 
ca de paz y descanso llega a sus 
heredades, ya sea de cordillera o 
de costa, y lo que su foment0 
puede significar en el futuro co- 
mo potencialidad del turismo na- 
cional. 



N la vecina localidad de San Antonio del 
Almendral, subdelegaci6n de San Felipe, G alzase en medio de un humilde caserio el 

antiguo y colonial convento de San Antonio del 
Almendral, que 10s esforzados hijos de Poverello 
de Asis levantaran allit por el aiio 1860 con la 
modesta ayuda de 10s pobladores de ese suelo. 

Su imponente campanario, que es algo asi co- 
mo un faro en medio del continuo ajetreo de la 
vida diaria y que fuera disefiado por el eminente 
arquitecto Eiffel, que levantara en el coraz6n de 
Paris la famosa torre que lleva su nombre, ve 
pasar 10s dias y 10s 6 0 s  sumido en una beatifica 
impasibilidad. 

Sus claustros, que en otros tiempos vieran des- 
filar por sus amplios corredores las asceticas fi- 
guras de venerables frailes cubiertos con sus tos- 
cos sayales, se encuentran hoy dia completamente 
desolados; y s610 sus espiritus parecen que flo- 
taran en ese ambiente de quietud y paz. 

Entre sus fundadores, todos de nacionalidad 
italiana, no podemos dejar de mencionar en esta 
breve crdnica a 10s reverendos padres Septimio Be- 
gambi y Juan Pompey, quienes dedicaron todos sus 
esfuerzos para cimentar en forma indestructible 
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Se,,,, ollrL6uaD bAwL...-as nos dicen que allit 
por el afio 1898, en un 9 de octubre, se fundaba, 
por 10s continuadores de la obra de 10s frailes 
anteriormente citados, un seminario destinado a 
la formaci6n de 10s nuevos sacerdotes de la orden, 
dejando de ejercer tales funciones en el afio 1914. 

Posteriormente este convento pas6 a formar 
parte de la provincia de Santiago, o “Provincia 
de la Santisima Trinidad” como se le denominaba 
religiosamente hablando. 

El primer superior que tuvo este convento 
fue el reverend0 padre Angel Maria GutiBrrez. 

Este magnifico templo, que actualmente se en- 
cuentra en perfectas condiciones, cost6 la suma de 
cuarenta mil pesos de esa 6poca.y todo el terreno 
que o‘cupa en la actualidad, noventa mil pesos, 
predios que hoy en dia estitn avaluados en varios 
millones. 

Su castiza belleza es fuente de permanente 
atracci6n para 10s artistas pldsticos. El color ocre 
de su esbelta torre, en contrastes de luces y de 
sombras, ha quedado en las telas de 10s artistas 
como un testimonio de este encantamiento. El vie- 
jo y romitntico Almendral, por donde un dia pa- 
saran las h u e s t e s  libertadoras, ha visto la pre- 



* Torre del monasterio del Buen Pastor, ubirado en e l  cruce de las alamedas Oelicias y Chacabuco, 
que guarda entre sus muros toda una historta de maravillas arquitectdnicas 

Su primera residencia era el 
antiguo Beaterio que existia en 
nuesLra ciudad, el que fue con 
el correr d e  10s afios transfor- 
mhndose en &sa del Buen Pas- 
tor. Abri6 sus puertas a una es- 
cuela externa, a un pensionado 
de sefioritas y a una secci6n de 
arrepentidas. 

Alios mas tarde la Divina Pro- 
videncla deparaba para el Buen 
Pastor, como frutos de su cose- 
cha, una comunidad de herma- 
nas magdalenas, dispuestas a 
darse del todo a Dios por medio 
de la penitencia y el trabajo. Es- 
t a  fundaci6n tuvo lugar el 3 de 
mayo de 1918 y embalsam6 dl 
ambiente sanfelipefio con el per- 
fume de sus virtudes. 

Despu6s de muchos afios de re- 
sidencia las monjas del Buen 
Pastor tuvieron el enorme peaar 
de ver alejarse de San Felipe 
este redil privilegiado, por haber 
sido trasladado a1 Buen Pastor 
de Santiago, el 29 de septiem- 
bre de 1950, debido a la falta de 
recursos materiales para mante- 
nerlas en buenas condiciones. Es, 
te  traslado signific6 una gran 
perdida para el convento; pues 
a1 mismo tiempo que sus prolijas 
manos trabajaban primorosas 
obras, sus corazones intimamen- 
te unidos a Dios, por medio de 
fervorosas oraciones, hacian des- 
cender copiosa lluvia de gracias 
y bendiciones, no s610 sobre su 
redil, sin0 tambiBn sobre su pa- 
tr ia por la cual oraban intensa- 
mente y muy en especial por es- 
ta provincia de Aconcagua, cuya 
capital San Felipe las guardaba 
en su regazo cual porci6n esco- 
gida de su  amor. R. I. J. 

UE fundado en nuestra 
ciudad el 215 de mayo de 
1855 a iniciativa del muy 

ilustre arzQbispo de Santiago, 
monseiior Rafael Valentin Val- 
divieso. 

Su misidn primordial seria la 
preservaci6n de la nifiez desva- 
lida y la rehabilitaci6n moral de 
la juventud. 

Con tal  objeto, el muy ilus- 
t re  prelado, por intermedio del 
distinguido diplom&tico argenti- 
no don FBlix Farias, se pus0 en 
contact0 con la casa matriz del 
Buen Pastor en Angers (Fran- 
cia) para que se enviaran a nues- 
tro pais algunas religiosas que 
se hicieran cargo de la futura 
fundaci6n del monasterio. 

La reverenda madre superio- 
ra general de aquel entonces, 

hoy Santa Maria Eufrasia Pele- 
tier, despues de encomendar la 
petici6n a la Divina Providencia, 
tuvo el consuelo de enviar a nues- 
tro pais siete religiosas de di- 
ferentes nacionalidatdes europeas, 
embajada que ella denomin6 “La 
misi6n de su amor”. 

Estas siete religiosas partie- 
ron de Francia el 3 de enero cie 
1855, llegando a San Felipe el 
Real el 25 de mayo del mismo 
afio. 

A su Ilegada a nuestra ciudad 
fueron recibidas cordialmente por 
las autoridades civiles y eclesigs- 
ticas y un numeroso grupo de 
connotados vecinos sanfelipeiios. 

El Cristo de Petorca imagen del Redentor 
tallada en madera, y ’que seg6n la tradlClOn 

fue traida desde e l  Cuzco por 10s espanoles 



A Sociedad de Historia y 
Arqueologia de Aconca- 
gua, entidad con algunos 

aiios de permanente y laboriosa 
exlstencia, inaugur6 como una 
sentida necesidad de sus activi- 
dades y proyectos culturales el 
Museo Histbrico Regional, el dia 
3 de agosto de 1959, cuando la 
capital de Aconcagua cumpli6 el 
bicentdsimod6cimonoveno aniver- 
sario de su fundacibn. 

Funciona el muse0 en un local 
cedido gentilmente por las auto- 
ridades superiores de nuestro 
ejercito, cuando era comandap- 
te  y socio de la instituci6n el 
Tte. Crl. don Emilio Cheyre ‘I’ou- 
tin y gracias a sus desvelos y a1 
de sus sucesores 10s comandan- 
tes sefiores Juan Solari Vgsquez 
y Kurt von Hagen Schleiden, 
sigue su existencia de progreso 
visible y ascendente. 

Us autoridades de San Felipe, 
sin distinci6n, en particular, el 
sexior Intendente de la provincia, 
don Sergio Simonetti Federici, 
10s alcaldes comunales don Pa- 
blo Casas Auger y don Tom& 
Martinez Valdes, no han medido 
solicitud para atender a1 muse0 
en una u otra forma. Asi la Ilus- 

El seiior Labrind, presidente de la bocieaaa Arqueologica de Aconcagua, informa a Carlos Ruiz 
Zaldivar sobre 10s tesoros que guarda el Museo Historico de San Fel ipe 

cultural, respaldo colectivo con- 
movedor a esta realizaci6n que 
tanto habla a las presentes ge- 
neraciones como un jir6n redi- 
vivo de pasados siglos. 

El muse0 se abre a1 pfiblico 
todos 10s dias domingos, de diez 
a doce horas, y su director es el 
profesor don Eduardo Lazcano 
Astorga, quien se esmera en su 
conservaci6n y funcionamiento. 

tre Municipalidad de San Felipe 
lo subvenciona anualmente, e n  
la idea de poder aumentar este 
aporte econ6mico. 

R e L’I n e este establecimiento 
muchas muestras prehist6ricas: 
fbsiles. ceramicas, artefactos, 
utensilios, de procedencia indige- 
na chilena (particularmente de 
excavaciones propias de la Socie- 
dad y sw socios sefiores Galva- 
rino Contador, Lautaro Nfifiez, 
Rent? Saa),  hallazgos muy nota- 
bles del pueblo de 10s tL’Imulos, 
casi sin tocar por la investigaci6n 
y que en Aconcagua tiene huellas 
y manifestaciones que deben es- 
tudiarse p a r a  provecho de la 
ciencia, fuera de la setcidn fol- 
kl6rica, Quinchamali de preferen- 
cia, la de arte religioso (escul- 
turas, pinturas, etc.), la de ob- 
jetos varios: petacas, cajuelas, 
tascadora de cafiamo primitiva, 
retratos, armas, etc., que ilus- 
tran un pasado que revive a1 
conjuro del estudioso y del aman- 
te de 10s tiempos que fueron. 

La Sociedad, por iniciativa de 
sus socios, de sus amigos, admi- 
radores incluso, ha recolectado 
este valioso material que se ex- 
hibe en modernas y cbmodas vi- 
trinas y estantes, recibiendo ca- 
da dia generosas donaciones o 
pr6stamos de objetos valiosos 
que enriquecen su patrimonio 

La Sociedad de Historia y Ar- 
queologia de Aconcagua tiene 
personeria juridica y su actual 
directorio est& encabezado por 
su dinhmico y entusiasta presi- 
dente, don Manuel Labrind Mi- 
randa, actual rector del Liceo de 
San Felipe “Dr. Roberto Hume- 
res Oyaneder”. Lo secundan in- 
teligentemente 10s siguientes di- 
rectores: Benjamin Olivares Cor- 
vera, Ren6 Zfifiiga CBceres, Rad1 
Saa Jim6nez y Gustavo CBrdova 
Tello. Valiosa ayuda prestan a 
esta iniciativa 10s consejeros se- 

fiores Carlos Aravena Robles y 
Guillermo Echeverria Mourhouse. 

La  Sociedad de Historia y Ar- 
queologia de Aconcagua est&, 
ademas, vivamente empefiada en 
respaldar y encauzar el nobilisi- 
mo proyecto de la Ilustre Muni- 
cipalidad de San Felipe de le- 
vantar un monumento en lugar 
destacado de la ciudad, a1 funda- 
dor don Jose Antonio Manso de 

Velasco y Samaniego, conde de 
Superunda y virrey del Perfi y 
Gobernador de Chile en el siglo 
XVIII, despues de haber repre- 
sentado a la monarquia castella- 
na en Chile, en uno y otro pais, 
con severa y prudente energia 
y generosas realizaciones que 
enaltecieron siempre su adminis- 
traci6n, j u s t a m  e n  t e apreciada 
por el juicio hist6rico mas exi- 
gente. Este monumento se debe- 
r$, a1 cincel del conocido y afa- 
mado escultor nacional don Ma- 
nuel Banderas Le Brun, hijo de 
San Felipe. 

Piezas arqueol6gicas extraldas de excavaciones ,en la zona, que se encuentran en  exhibicidn 
en el  Museo Histbrico de San Fpltpe 



clkada de gradual superacibn, 
ha arrancado a1 paisaje aus- 
tral lo mas noble y duradero 
y eterno de su polifac6tica 
presencia. Rus cielos grises, ya  
apacibles y atenuados, ya  vio- 
lentos JT tormentosos, sus bos- 
cosaj y verdecidas exuberan- 
cias, sus caprichosas dhrsenas, 
sus rios y YUS lagos, todas sus 
colinas de vegetados pellines, 
el rinc6n increible de Angel- 
m6, estan en sus obras como 
vivos y redivivos documentos 
de una geografia ex6tica J- 
montaraz. 

Las brumas de Valparaiso 1- 
San Antonio, remojada gar6a 
niaiianera de puerto, con 
desdibujados barcos y hilme- 

El artista Hardy Wistuba a quien pertenece la acuarela “Rincon de la Alameda Chacabuco”, que 
sirve de portad: a esta edici6n de la revista “En Viaje”, dedicada a San Felipe 

en su 221 aniversario 

.ICE algunos aiios sur- 
gi6 un nombre signi- 
ficativo en la pl&stica 

chilena, un valor joven dotado 
de excepcionales cualidades 
creadoras. Vino des& Puerto 
Montt, su suelo natal, a la 
Escuela de Bellas Artes de 
Santiago de Chile y alli, en- 

Este arte mojado de agua y 
color le ha dado a nuestro ar- 
tista nacional las mejores sa- 
tisfacciones a que pueden as- 
pirar 10s pintores chilenos - 
primeras medallas y mencio- 
nes en torneos y salones ofi- 
ciales de pintma - y en 81 
el artista se ha encontrado a si 

dos espigones, las tortuosas y 
encaramadas callejuelas de 10s 
cerros porteiios con sus casas 
empinadas y sus ascensores 
sostenidos por 10s hilos del 
viento, conocen ya de su cita 
y su paleta renovada. Buenos 
Aires lo vi0 un dia endilgar 
sus pasos hacia la Boca y 
arrancar en la cerraz6n de unn 

cauzado por 10s mejores maes- mismo en una conjugacidn 
tros chilenos de la pintura perfecta de fuerza creadora y 
contemporbnea, fue poco a natural encantamiento del pai- 
poco definiendo 10s rasgos de saje. Por eso, hoy podemor 
su recia personalidad pict6- decir, tomando nuestro pare- 
rica. cer interrretativo y el u n h i -  

Hardy Wistuba Stange do- me de la critica nacional y 
mina varias t6cnicas plhsticas. extranjera, que Hardy Wistu- 
El 61eo lo trabaja con propie- ba es en la kpoca actual el 
dad y reciedumbre, como que mejor acuarelista chileno y 
alguna de las mejores recom- americano, habikndosele llega- 
pensas ea  torneos oficiales las do a comparar, por la delica- 
ha obtenido, precisamente, con deza y seriedad de sus obras, 
magnificas telas de carheter con 10s maestros ingleses de la 
f igurativo. acuarela. 

Un dia el maestro Ignacio bas acuarelas de Wistuba 
Baixas orient6 sus facultades tienen un notable poder de 
hacia la acuarela y a fuerza sintesis. No hay en sus estruc- 
de perseverar y superarse y turas estridencias de colores. 
exigirse y amar entrafiable- Todo en ellas posee una envol- 
mente la naturaleza, Hardy tura de seria policromia y un 
Wistuba fue encontrando un perfecto equilibrio de forma y 
cance nuevo y seguro en don- tonalidad. 
de poder mostrar cabalmente Venido y permanentemente 
toda la plenitud coneepcional retornado a su geografia su- 
de SII talento. iia, Wistuba Stange, en unit 
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maiiana uii jirdn humano y 
, eferveecente del puerto. El dl- 
tiplano sup0 tambidn de sus 
concepciones en callejuelas de 
piedra y leyenda, con la f i g u  
ra  india de avivados colores 
junto a un viejo portal6n. 

Aconcagua ha dado sus me- 
jores otoiios a 10s artistas chi- 
lenos. Wistuba viene desde ha- 
ce algunos aiios a estos en- 
cuentros. Almendral, San Fe- 
lipe, Los Andes, Pocuro, Calk 
Larga, han llenado sus pkgi- 
nas de tarde o de mafiana, 
siempre en concepcidn fina, e11 
espontbnea intencih,  en meri- 
dional nacencia creadora. 

Este es Hardy Wistuba 
Stange, artista solitario, Sofia- 
dor y errabundo. Un dia alz6 
el velamen de sus quimerar 
con nn cargamento fabuloso 
de ensoiiaci6n, bondad y fan- 
tasia y enfil6 proa hacia 10s 
puertos de luz de su destino. 



li morimirnto iiitelec- 
tual del valle de Acon- 
cagua no fue la consr- 

cnriicia de un determinism0 
de escuela ni de tendencias, ni 
mucho menos se hizo presents 
en el campo de las manifestti- 
cioiies espirituales como ei 
product0 de una generaci6n. 
Su caracteristica, y que la 
tieiie profunda, es que una 
secuencia ininterrumpida de 
valores espirituales fue incor- 
porkndose lentamente al des- 
arrollo de este niovimiento, 
sin que faera posible advertir 
en 81 su etapa de iniciacih. 
Sucede a veces que naee un 
estilo, una escuela, una ten- 
dencia y junto a ello se daii 
nombres, manifestaciol?.es, ca- 
racteristicas, que van forman- 
do en su conjuilto general 
una especie de creaci6n que ea 
a su vez punto o etapa de 
partida y desde donde arran- 
can, con las variaeiones pro- 
rias de las nuevas escuelas o 

Por EFRAIN DE LA FUENTE G. 

generaciones, procesos carac- 
teristicos en la valoracidn ar- 
tistica de 10s pueblos. 

Tal cosa no ha sido posible 
advertirla en el movimiento 
erpiritual de Aconcagua, en 
donde su significaci6n en el 
campo del arte y la cultura 
se identifie6 con el tiempo ;v 
las actividades de 10s hombres. 
Si tomkramos las cosas por 
orden cronol6gico de partida, 
naturalmente que tendriamos 
que enfrentarnos a una suce- 
si6n de acontecimientos comu- 
lies, pero que en iiingGn modo 
participan relacionados a U J ~  
mismo sentido o influencia. 

Sin sujeei6n de tiempo ni de 
orden, tomaremos a1 azar al- 
gunos nombres que lograron 
notoriedad entre 10s cultores 
del arte y la cultura aconca- 
g-iiinos y cuya fama, incluso, 

rebas6 10s h ides  de la fronte- 
ra  lugareiia para llegar con su 
resonancia a1 pais y aun has- 
t a  el extranjero. 

C6mo olvidar la poesia liri- 
ea, estremecida y vibrante de 
Jose Antonio Soffia, sus can- 
tos al valle de Aconcagua, ai 
rinchn, a la piedra, a1 rio. 
Soiiador en la agreste feraci- 
dad de 10s campos con rostros 
conocidos. Jose Antonio Soffia 
soiiaba y se llenaba de luces 
interiores. A veces se volvia 
Ficaro y festivo y encajaba 
e s t r o f  a s  humoristicar como 
ayuellas que se recuerdan de 
Concepci6n y 10s baiios de J a -  
huel. C6mo no recordar a ese 
Frillante poeta y periodista 
que fue don Guillermo Blest 
Gana, romlintico y gran seiior 
de la emocih,  cuando nos 
volvia turbulenta la sangre a1 
recuerdo de -sus versos que 
tanto repetimos y recordamos : 

es mi mayor pesar, es mi 
quebranto/ no haber amado 
( 6  



El poeta y periodista don Guillermo Blest Gana. 
que yc r ib ie ra  paginas inolvidables de la poe- 
sia:  es mi mayor pesar, e s  mi quebranto, no 
haber amado mss, yo que creia, yo que pensaba 

haber amado tanto” 

niAs, yo que creia/ yo que pen- 
saba haber amado tanto”. 

Irnposible 110 mencioiiar el 
nonibre cargado de respeto p 
aclmiraciciii por el maestro y 
escritor que fue R,oqwe Castro, 
inspirado cixltor primisecular 
de la emoci6n y la belleza. C6- 
mo, honradamente, quisikra- 
mos detenernos e n  cada uno 
de estos nombres y estas obras, 
pero el tiempo nos amenaza 
e o n  su dedo inmeiiso y acu- 
sador ; “Angustia de marchar- 

Eugenio Garcia-Dial, valor nuevo de la  poesia, 
que es un digno representante de la 

l i r i ca  sanfelipetia 

Benjamin Astudil lo Cruz (Bernardo Cruz Ad!er), 
cantor de las bellezas de San Fellpe 

se por la iioche/ en algiin treii 
nocturno fatigado”, cantaba 
Iioyue Castro en esa ansia in- 
meiisa de vuelo y cte distaiicia 
que seguramente no cnmpli6 
jarnk. En nuestra imaginacih 
misma, viva y permanente, la 
llama castiza, heroica y penin- 
sular de Pepe Elorza Ui-iona, 
mensaje de niaiio cordial y 
armbnica, reinanso en doncle 
la amistad venia a eohar rai- 
ces, calor de hogar en la ea- 
soiia, rinc6n grato y amable 
para la paz de la saiigre y el 
coraz6n. 

Y entre la maiio del cielo y 
el valle de Acoiicagua, la san- 
gre lirica de Benjamin Astu- 
dillo Crnz (Bernardo Cruz 
Adler) , cantando y soiiando en 
SLI rio, s u  pradera, su camino, 
su aire, su sol. Autor innume- 
rable y poeta seiiero, el Pbro. 
Astudillo u n  dia firm6 “Cin- 
taro”. Entonces la critica vol- 
vi6 espaiitada 10s ojos a1 sen- 
cillo sacerdote de Aconcagua, 
y sobre sns sienes ya otoiiales 
prendih laureles y agit6 aba- 
lorios. i Oh ! sombra augnsta 
de Bernard0 Crnz Rdler. 

Y seguramente asi han de- 
bido ir pasando 10s afios sin 
que nosotros nos demos cum- 
ta. Hail clebido ir pasando 10s 
hombres y sus obras, p para 
la geiieraci6n que vive y sue- 
fia en este pedazo del tiempo 
actual, toclo no  es m i s  que un 

Reproducci6n de un trabajo a pluma, de Bernal, 
de don Jose Antonio Soffia 

recuerdo y una duke  ensoiia- 
ci6ii. Pero andemos de la ma- 
110 con la sangre nneva, coii 
ese corazdn diario de la emo- 
cibn de hoy y alcemos nuestra 
mirada a1 valle de Aconcagua, 
y como ayer volveremos a en- 
eontrarnos coii el alma lirica 
de su tierra y d r  BUS rios. 
Contiinradores indiscutidos de 
aquel ancestro espiritual fron- 
doso, 10s tenemos en algunos 
de 10s poetas de la tierra. So- 
iiadores, maestros de la can- 
ci6n enceiidida, forjadores de 
la emoci6n y la belleza, se nos 
estin vinieiido encima eii 10s 
nombres de Roberto Ibtiiiez 
Jara,  de Carlos Ruiz Zaldivar, 
de Maria Cristina Castro, de 
aqiiel rendido adniirador del 
valle y forjador de Ariel, el 
poeta Eugeiiio Garcia-Diaz, y 
cle taiitos otros que no pode- 
mos mencionar en otra cosa 
que no  sea un estudio lirico 
acabado de tanta obra reali- 
zada y, de tanto hombre que 
sale a cantariioa SLI fe por la 
sangre p el espiritn. Roberto 
Tbiiiez Jara, viejo eantor cle 
las jornadas de la primavera, 
versos romtinticos preritlidos 
e n  la testa de  tanta reina eo- 
ronada por 61, p de  tanta emo- 
ci6n derramada por 10s csce- 
iiarios del arte y la fanta5ia: 
“ y  yo, poeta triste, sin riqueza 
iii fama/, sin noinbre rrsonaii- 



lo r rean de Parrasia ':Sari Felipe), o l e o  de Manuel Larval10 

te, I &i/, des 
flori a1 pie d; 
aquella dama/, viva flor de 
bellc ma de ilusi6n”. 

El cantor cie 10s romanceros 
heroicos del valle de Aconca- 
gua, el trabajador lirico infa- 
tigable que es Carlos ~ u i  
Zaldivar, nos ha entregad 
una producci6n respetable y 
formal a travCs de s 
rosa, y de s i  a 
i m p  E n  11Uebuaa ilia- 

nos ansiosas acaba de dejar su 
Gltimo libro: “Del grillo a la 
estrella”, rol :nsaje de 
luz y poesia para 10s trabajos 
del espiritu: T o y  a tocar mi 

’flauta de or0 y cafia/ en el 
mi l apo  duke  de las viiias/ y a 
recoger las vides que me fal- 
tan/ para se a1 de la 
vendimias”. . sant6 est 
poeta agraric )r y espe 
ranzado. 

Y I duke  y 
de ! Sistina C 
su c isitivo 4 
nal. Amanece a nuestro lad0 
su  T de una dulzura 

8 -  

a 

S r- 
canta: - - Y O  quisiera saDer/ si 
hay algtin modo/ di 
mi caracola herida/ hasta el 
Iiueco desnuc 3 brazos”. 

C6mo pudieramos cerrar es- 
)equeiia cronica sowe la 
a uemenda y palpitante 

del valle de Aconcagua, sin 
que mencionaranos el nombre 
de Eugenio Garcia-Diaz, coin0 
un homenaje a este f G L v u L  pur 
la tierra de sus afectos. Tra- 
bajador incansable de la poe- 
sia, Garcia-Diaz nos n 
‘f Gal e fuego” sus sue- 
nos y BUS esperanzas: “Rlgfin 
dia estaremos todos uiiidos: 
mas 10s pianetas”. fil 
libro se va con iiosotros y iios- 

s oolvemos a1 libro coni0 
‘a de u 0 

Esto es todo. Han P’elipe de 
radecer a 
sus excel- 

icagua s 
nes hail 1 

ies, y se ,li en este 
ciia aniversario a e  su funda- 
bi6n ante la gloriosa y heroica 

pL ulnoci6n dc 5, 
,destacados en la primera Tila 
de la emoci6n y la belleza. 

Carlos KUIL m o i v a r ,  el artista muinpie iescri- 
‘ tor, poeta, pintor), a cuya fecundidad se deben 
muchas peginas que exaltan l a  belleza e his- 
tor ia  de San Felipe. Magnifico colaborador en 

este homenaje a la bicentenaria ciudad 
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ientido de las ideas 
1 e I extraordinario 
h d a ,  principe ilu- 
minado a1 que la 
xadici6n representa 
:on las piernas cru- 
zadas y la mirada 
lirigida hacia muy 
l e j a n o s  horizontes 
iumanos. 

Sidarta Gautama, 
predic6 a todas las 
:lases sociales. Sus 
liscipulos lo convii- 
:ieron en una espe- 
:ie de d ios .  Quiso 
lbtener la f6rmula 
le la felicidad, ha- 
:er desaparecer to- 
10s 10s restos del 
rufrimiento. A1 pre- 
Iicar una especie de 
:on t e m p  Pa c i6n  les 
p i t 6  a 10s pueblos 
os afanes de lucha 
? de actividad. Por 
?sta raz6n se ha di- 
:ho que, con fre- 
mencia, su doctrina 
la sido nefasta, so- 

tejido atrevidas labulaclones. A veces todo lo m a -  me todo en los monientos actuales, en que es 
ginado ha sido superior a la propia realidad. Qui- necesario multiplicar las posibilidades de acci6n. Y 
zas porque tal  es el sin0 de 10s seres que lograron ello en todos 10s 6rdenes de la vida. 

saltar mas lejos de su propia e intransferible Diversds ~ partidarios de la reencarnaci6n cen- 
sombra. tran sus locuras en el diamante “Orlow”, es decir, 

en el diamantino ojo de Buda. Piensan que seme- 
un idolo de Buda. Uno de sus ojos era un gran jante “punto de mira” era una pupila abierta so- 
diamante. el famoso “Orlow”. con la forma v di- bre los insondables abismos del mundo. una erne- 

Se cuenta que en un templo de la India habia 

mensi6n de un huevo de paloma. 
Fue robado 1)or un soldado fran- II 

cie de luz para guiar a 10s se>es 
11 humanos. 

Un grupo de hombres de cien- 
cia, estudiosos de la cristalogra- 

1 1  Por VlCENTE MENGOD /I fia, encaran esas presencias dia- 

c6s. Afios mgs tarde, lo vendi6 a 
la emperatriz Catalina de Rusia. 

Esa maravilla de la natura- 
leza debi6 de ser engastada en el cetro imperial. mantinas de muy diversa manera. Imbuidos de 
Hasta hoy dia nadie ha sabido la suerte corrida afanes creadores, se dedican a fabricar diamantes 
por este diarrante, bello ejemplar de las piedras artificiales. Dicen que es una tarea sencilla. Sobre 
preciosas. todo cuando se dispone del horno el6ctrico. Sin em- 

He ahi que el terna del ausente ojo de Buda bargo un diamante “fabricado” es mucho mas car0 
est& relacionado con las modificaciones que ha ex- que uno natural. A1 diamante “Orlow” se le busca 
perimentado el budismo. Podria decirse que el cul- afanosamente. Algunos artifices tallistas aseguran 
to de Buda ha sufrido muy serias objeciones, no que debi6 de ser reducido a pequefias piezas, fini- 
obstante atesorar ciertas ideas generales de indu- co recurso para ser vendido sin provocar suspica- 
dable sentido moral. cias y denuncias. 

El mundo ha  evolucionado en muchos aspec- El hecho de romper y desmontar un gran dia- 
tos. Es  16gico que algunas de las viejas creencias mante ya se ha producido en otras oportunidades. 
evolucionen. El budismo. es una de ellas. El  hombre y en especial la mujer, desde sus 

El  ojo de Buda, m8s que robado, volatilizado, primeros balbuceos conscientes, en sus iniciales ma- 
se recuerda ahora en diversas publicaciones. In- nifestaciones histbricas, cultivaron el complicado 
vita a pensar en la muy difundida creencia sobre arte del ornato. 
la reencarnacih. E n  algunas partes del mundo esas . Los pueblos cazadores, viviendo en sus  grutas, 
posturas sicol6gicas producen locuras colectivas. lucian plumas y brazaletes, tal  como ahora lo ha- 
Es muy posible que los individuos que voltean el cen los bosquimanos del Africa meridional y al- 
incensario de la reencarnacibn ignoren el intimo gunas tribus australianas. 
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Cuando la inteligencia humana pudo genera- 
lizar el us0 de 10s metales, surgieron 10s orfebres 
que trabajaron el bronce, el, or0 y la plata. La 
moda y el lujo, sentidos como una vaga necesidad, 
impulsaron el progreso artistic0 de todos 10s pue- 
blos de la antiguedad. 

Per0 fue Grecia, ta l  vez, el lugar en donde la 
estilizaci6n artistica ]leg6 a un mayor esplendor. 
Alli, por primera vez, 10s alfileres se adornan de 
estatuillas y amorcillos. Las sortijas responden al 
fin de llevar un sello grabado. Mas tarde hicidron- 
se anillos de estricto adorno. Los broches y pren- 
dedores recogian encima de 10s hombros 10s extre- 
mos superiores del “peplo”. 

La historia de la orfebreria nos recuerda que 
las piedras preciosas mas usadas fueron el granate 
y el zafiro. Cow0 elementos decorativos de las 
joyas se agregaron el crista1 de coca, el topacio, 
la esmeralda y la turquesa. Pocas veces emplearon 
el diamante. Porque las entrafias terricolas guar- 
daban celosamente el duro y frdgil encanto de sus 
cristales. 

Despuds 10s arqueblogos y 10s cavadores alum- 
braron esos raudales luminicos. Y el diamante con- 
virti6se en una especie de gracia talismanica, no 
exenta de muy diversas significaciones esotericas. 

i Cuantas leyendas podrian urdirse entre sus 
luminosos destellos! Con frecuencia la credulidacl 
popular ha concedido poderes magicos a determi- 
nadas piedras preciosas. Oscar Wilde traz6 uno de 
sus m8s bellos capitulos, historiando sus origenes 
y maleficios. 

Algunos diamantes, como el ojo de Buda, son 
cdlebres por sus dimensiones, por su historia acci- 
dentada. El diamante “Regente” es propiedad del 
Tesoro del Estado franc&. Pertenecid a1 Gran Mo- 
gol, a quien se lo rob6 un servidor, que huy6 a 
Europa. Fue adquirido por el duque de Orleans, 
regente de Francia. 

El mas notable de 10s diamantes brasilefios es 
conocido con el nornbre de “Cruz del Sur”. Su talla 
fue dirigida .por el mineralogista franc& Dufrenoy. 
Se dice que ahora esta engastado en la corona de 
un principe indio. 

Y cabria citar, por liltimo, el mayor de todos 
10s diamantes conocidos, el “Culliman”, con un pe- 
so de 600 gramos. Encontrado en el Transvaal, 
fue regalado a Eduardo VI1 de Inglaterra en re- 
conocimiento por la constituci6n liberal que habia 
sido concedida a1 pais. 

Simbolo de riqueza y poderio, don selecto de 
la naturaleza, las piedras preciosas explican deter- 
minados capitulos de las historias individuales y 
colectivas. Quizas lo m8s interesante de ellas sea 
su poca abundancia. 

Con raz6n se ha  dicho que si 10s diamantes 
existiesen como 10s guijarros, nadie desfalleceria 
per verlos engarzados en las joyas. Y ello seria 

asi, no obstante su limpieza y su indice de re- 
f racci6n. 

El gusto por las piedras preciosas se ha ro- 
deado de halos misteriosos. Porque 10s sefiores del 
Oriente supieron atizar la imaginaci6n colectiva, 
inventando fastuosas historias. 

;Desde qu6 rinc6n del ancho mundo atisba 10s 
horizontes el diamante “Orlow” ? La imaginacih 
popular le ha concedido poderes sobrenaturales y 
sortilegios. Para  muchos seres, casi desquiciados, 
la gran piedra preciosa es el ojo de Buda, que 
mira y penetra la sensibilidad de 10s mortales, de 
10s hombres de came y hueso. 

Recordemos que uno de 10s proverbios rimados 
del poeta hispano Antonio Machado, resumiendo 
una postura filosdfica, dlce asi: “El ojo que ves 
no es ojo porque td  lo veas, es ojo porque te  ve”. 

En la poesia de todos 10s tiempos hay ojos 
de mirar furtivo, una pasajera ilusi6n de ojos gue- 
rreros, combatientes, como 10s de Buda. 

Ojos hay en el mundo que tienen la buena luz 
tranquila de 10s creplisculos, la riente claridad del 
mundo en flor. En sus irisaciones sestea un cos- 
mos rom8ntico. Los poetas nos entregan la cifra 
de sus vaivenes, de sus oscilaciones. 

Recientemente uno  s investigadores franceses 
han obtenido fotografias microsc6picas de unos 
ojos en cuya superficie, sobre cl iris, parece ha- 
berse reproducido la esfera de un reloj, con sus 
cifras levemente sefialadas. La imagen de Cronos, 
devorhndose a si mismo, danza entre 10s enrejados 
romanticos. 

Ahora bien, cuando el hombre habla de unos 
ojos, 10s siente vinculados intimamente a una cara 
femenina. En ese momento deja de balancearse en 
las frondas cientificas, para afirmar las plantas en 
la tierra firme y en 10s rumores del vivir. 

En la existencia de Buda hay raudales legen- 
darios. Glosemos la mas extendida de semejantes 
fabulaciones. Su madre soii6 que era raptada por 
cuatro reyes. Fue conducida a un palacio de oro, 
sobre un cerro de plata. Alli un elefante blanco, 
que llevaba en su trompa una flor de loto, dio en 
torno a ella tres vueltas y entr6 en su sen0 por 
el costado derecho. Los sabios interpretaron el sue- 
fio diciendo que la reina daria a luz un nifio que, 
de permanecer en el hogar, llegaria a rey y do- 
minador del mundo. Si abandonaba la casa pater- 
na  seria un iluminado que arrancaria del mundo 
el vel0 de la ignorancia. Y asi ocurri6. Sidarta 
Gautama convirti6se en creador de una de las mas 
interesantes posturas religiosas. 

Su figura obesa fue glorificada. Ricas telas la 
vistieron. Uno de sus ojos pudo ser un diamante. 
El afan de inquieta riqueza hizo todo lo demas, 
creando la incertidumbre. 

; D6nde yace, escondido, el lumbroso diaman- 
te “Orlow” ? 

v. M. 
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OTIVO d e  meditaciones 
ha sido siempre el ori- 
g e n  de determinados 
con que se designan 

o localidades. i Obedecen 
reneral a su estricta eti- 
o el vulgo, el us0 y la 

re han terminado p o r  
na entonaci6n distints a 
itiva eufonia? Ya riues- 
n escritor Eduardo Ba- 
n su magnifica nc-vela 
eiior y rajadiablos”, cita 
estas desviaciones, refi- 
a la estaci6n de Leyda, 

da en el trayecto hacia 
:onio. S e a n  81, dicho lu- 
rnenz6 1lamAndose “La 
ro que con el tiempo y 
a la gente comenz6 a 
*la como “LBida”, hasta 

bltimo, alguien con ma- 
ritu de fineza la bautiz6 
Bndola “Leyda”; y a1 
le la i latina por la grie- 
iiadi6 una elegancia gr&- 
! aquella estacioncita no 
.aha. 
a que coment&bamos es- 
6menos lingiiisticos, un 
os indic6, y muy acerta- 

b, otras desviaciones que 
do tomando carta de ciu- 
en el empleo cotidiano. 

it6 que en el sur  habia 
. de “Las Lgunas”, (por 
agunas”); que entre El 
y Algarrobo existia la 
de Talca” (por “Punta 

:a”). . . Esta misma per- 
wtante versada en tales 
s, a juzgar por 10s datos 
suministr6, habia regis- 

versas curiosidades refe- 
t1 tema que nos preocu- 
ejemplo, nos dijo que en 
ncia de Coquimbo habia 
ma de Altovalsol, y se- 
i era una desviaci6n de 
a el sol”. . . i Est& o no 
z6n? Tendriamod que en- 
nvestigar a fondo la eti- 
de dicho nombre, que a 

os suena a catal&n o a 
:ua extraiia.. . Y aqui no 
is desviaciones que se re- 
L con partes de nuestro 

n no ha oido mencionar 
so Cab0 de Hornos, ese 
rio de buques que se ha- 
1 confin del mundo? Dos 

holandeses: Jacobo Le- 
y Guiliermo Corne l io  
n fueron 10s primeros en 
este islote, terror de ma- 

de aventureros. En su 
bitacora anotaron el dia 

*a del descubrimiento: 29 
3 de 1616, a las ocho de 
le. Schouten lo bautiz6 
nombre de Cab0 Hoorn, 
ir a la ciudad de donde 
t y desde entonces cada 

ha transformado a su 
Iara 10s ingleses es Cape 
para 10s alemanes, Kap 

0. 

Horn; para 10s portugueses, Ca- 
bo Horne, y en castellano es 
Cab0 de Hornos.. . Algo distin- 
to a lo que pens6 Schouten, iver-  
dad ? 

Pocos deben de ignorar que 10s 
investigadores no han podido po- 
nerse de acuerdo respecto a la 
etimologia de la palabra “Chile”, 
como igualmente a la de “Val- 
paraiso”. Cuando Bramos mucha- 
chos nos enseiiaban que Chile 
viene del nombre de un pajarito, 
el “trile”, y que Valparaiso se 

Por JACOBQ DANKE 

debe a la exclamaci6n de su des- 
cubridor, el que a1 contemplar la 
hermosura natural del puerto di- 
jo: “iPero si Bste es el valle del 
paraiso !” Sin embargo algunos 
estudiosos difieren de estas apre- 
ciaciones, pues aseguran que Chi- 
li en lengua aut6ctona peruana 
significa “pais frio”, y que fue- 
ron 10s conquistadores quichuas 
10s que otorgaron 61eo y crisma 
a1 majestuoso puerto, meta de 
casi todas las navegaciones de 
cualquier rumbo, a1 aplicarle el 
mote de Wallparraisu (si la or- 
tografia no nos traiciona) y que 
equivale a decir: “Cerros pela- 
dos”. 

Durante una de nuestras Per+ 
grinaciones por el norte dimos 
con 10s huesos en Tocopilla y en 
este punto encontramos delicio- 
sos parajes costinos, como el pe- 
ii6n de “La piedra de la para- 
gua” (por su forma semejante 
a un paraguas). Averiguamos la 
causa por qu6 le habian femini- 

zado la contracci6n de la prepo- 
sici6n de y el, y nadie nos su- 
ministr6 una respuesta satisfac- 
toria. 

Ahora pasemos a un aspecto 
un tanto distinto a1 tema del ru- 
bro, per0 que no deja de estar 
ligado a 81. A1 pisar suelo me- 
jicano 10s conquistadores penin- 
sulares se  encontraron con un 
idioma endiablado para ellos, pa- 
ra su comprensi6n. Desde luego, 
las mesnadas de CortBs hablaban 
de Motezuma, Montezuma y Moc- 
tezuma, para aludir a1 empera- 
dor azteca. En su monumental 
“Historia verdadera de la con- 
quista de la Nueva Espaiia” (me- 
jico), Bernal Diaz del Castillo 
cita a .Tezcuco por Texcoco, co- 
mo lo escriben 10s mejicanos en 
la actualidad, y a Suchimilco, 
por Xochimilco (lugar de flores). 
No olvidemos que entre 10s pro- 
pios iberos de la Bpoca se gene- 
raban estos fen6menos lingtiisti- 
cos. Recordemos a1 celebre Pedro 
Arias de Avila, gobernador de 
Nicaragua, impulsor de v a r i a s 
expediciones y a1 que sus con- 
temporBneos, por comodidad, lla- 
maban lisa y llanamente Pedra- 
rias. Fundador de la ciudad de 
PanamB, individuo riguroso y de 
una frialdad despampanante, de- 
met6 nada menos que el ajusti- 
ciamiento de Vasco Nfiiiez de 
Balboa, el descubridor del ocBa- 
no Pacifico, cuando Bste se apres- 
taba a dirigirse a1 Perfi. 

Finalmente, haremos u n  li- 
gero hincapiB en la capital del 
estado de Morelos, MBjico, distri- 
to de extraordinario buen clima 
y en el cual HernBn CortBs hizo 
edificar un palacio veraniego pa- 
ra su descanso y que abn se con- 
serva casi intacto. En una leja- 
na oportunidad las vueltas del 
destino nos llevaron all& y fren- 
te  a su extraiio nombre nos que- 
damos perplejos: “i Cuernava- 
ca ? i Cuernodevaca ?”, pregun- 
tamos y nos respondieron que, 
efectivamente, el nombre e r a 
Cuernavaca. Una deturpacidn del 
denominativo aut6ctono Cuau - 
huahuac y que nuestros antepa- 
sados hispknicos jamas pudieron 
pronunciar. 

ivalparafso quiso significar valle del parafso? 



ESDE que el hombre es 
hombre hasta nuestros 
dias, la lucha por una 

mayor tranquilidad del espiritu, 
por un mejor equilibrio interno 
que permita el mas certero y fe- 
cundo despliegue de la personali- 
dad ha dejado tras de si una his- 
toria nutrida de victorias y de- 
rrotas, una larga serie de episodios 
donde el drama de la  realidad 
ronda en torno a 10s hCroes. 

Sir  William Osler, insigne co- 
fundador de la medicina interna 
contemporanea, de perdurable me- 
moria en las clinicas anglosajonas, 
conocido universalmente por su 
“System of Medicine” y admirado 
entre sus colaboradores y discipu- 
10s por el estilo y elegancia in- 
confundibles de su personalidad, 
motaeoniz6 un enisodio eiemolar 

Por Luis FERNANDEZ Cuervo 

su personalidad humana, altiva y 
jovial, brillante y austera, eclips6 
entre 10s suyos a su propia labor 
profesional. Entre 10s rasgos de 
su caracter, la imperturbabilidad 
-la “aequanimitas”, como 81 gus- I 

taba decir- fue su mayor orgu- 
110, su mas cara conquista. Siem- 
pre mostr6 un animo templado, 
flexible y fuerte a la  vez como 
el‘ acero. Y en su primer libro de 
ensayos y en uno de sus m8s 
famosos discursos el tema fue “La 
ecuanimidad”. “Cultivar la ecua- 
nimidad”, decia Osler, “en tal 
medida que me permita soportar el 
Lv-fo con humildad, el afecto de 

amigos sin vanaglorias, que 
permita sobre todo el estar 

Darado por si llega el dia de l a  
ustia y de la tribulacibn, -para 
mtarlo con el valor que co- 
ponde a un hombre”. 
ir William traz6 asi un pro- 
na de ascesis personal que le 

admirable entre sus circu- 
profesionales. Su figura, au- 
ada por Csta su personal 
panimitas”, tom6 poco a poco 
ire altivo de estatua magni- 
e inexpugnable. Pero lleg6 la 

rra mundial y con ella, para 
William Osler como para tan- 
otros, “el dia de la  angustia 
: la  tribulaci6n” con la terri- 
prueba del hijo 6nico muerto 
~1 campo de batalla. Tal tra- 

destino fue  enfrentado con 
r, con hombria, pero la  esta- 
orgullosa de la ecuanimidad 
no abajo resquebrajada por la 
la congoja de la pCrdida irre- 
ible. Cay6 la fortaleza inex- 
iable, las altivas almenas le- 
adas dia a dia a golpe de 
ntad. Qued6 a1 descubierto el 
bre, noble y esforzado sin 
i ,  pero vencido y mostrando 
atural debilidad humana. 
I antigua Grecia nos da otr3 
iplo expresivo. “Ataraxia” es 
jalabra que resume toda la 
aci6n del problema entre 10s 
?os. E n  10s tiempos nacientes 
filosofia helCnica, “ataraxia” 
ifica d i s c e r n i m i e n t o  entre 
xes, buen temple, jovialidad. 
Arist6teles -maduro ya el 

mdor de Grecia- la palabra 
a decir tambiCn “fortaleza, 
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valentia, frente a1 destino adver- 
so”. Declina la cultura helcinica 
y estoicos y epic6reos entienden 
por “ataraxia” el solo a r te  de 
librarse del temor con el propio 
esfuerzo personal. Y en la agonia 
6ltima del pueblo griego, cuando 
10s esckpticos y 10s sofistas han 
reducido Ia filosofia a poco mas 
que un charlatanism0 de mercado, 
l a  palabra clave encierra una doc- 
trina abstencionista, que huye de 
todo esfuerzo y todo bien antes 
que arriesgar la posibilidad de 
una derrota. 

Desde 10s albores de la historia 
el hombre tuvo que enfrentarse 
con $1 problema de armonizar las 
exigencias de su ser r a c i o n a l  
-que pide adecuar la  conducta 
a normas claras, objetivas y con- 
cordes con la realidad toda- con 
aquellas otras vehementes y os- 
curas que brotan del fondo de la 
irracionalidad subjetiva. Ante la 
ineludible necesidad de resolver 
este problema - d e  ello depende 
el cariz que tomen la personalidad 
y l a  propia vida- el hombre no 
siempre ha acertado en su cami- 
no. La historia, general y perso- 
nal, de la humanidad es fkrtil en 
falsas soluciones.. , 

Est& la solucion del que no 
quiere reconocer siquiera que el 
problema exista. Es, por ejemplo, 
esa mujer soltera, ya en la segun- 
da vertiente de la vida, que acude 
a la consulta del sicoanalista po- 
niendo Bnfasis en que nunca le 
importaron 10s hombres ni el amor 
y que por ello su vida f u e  apa- 
cible. 0 es ese profesional ilustre 
que se jacta de que su subcons- 
ciente no le preocup6 nunca. “No 
pasa nada, aqui no pasa nada”, 
podria ser el lema de este tip0 
de gente. 

Otra falsa soluci6n es la de 
estoicos y epic6reos que recono- 
cen la presencia de la  angustia 
y el temor pero a 10s que sistema- 
ticamente quitan toda trascenden- 
cia y toda sobrenaturalidad. El 
tip0 humano de este estilo ‘ante 
cualquier asalto interno est& siem- 
pre mas predispuesto a interpre- 
tarlo como un trastorno hepatic0 
que como el influjo de un angel 
con alas de murci6lago. “Pasa 
algo, si, pero no tiene importan- 
cia, se sana con una pastilla”. 

Y otra, falsa tambiCn, es la de 
10s “oslerianos” que esculpen pa- 
cientemente su propia estatua 



inexpugnable, alti 
la que el destino 
primer dardo diri 
dera fuerza Y I 
quisieron ser Aqu 
ron de que no hay 
go sin tal6n vulnt 

Est& tambien Ir 
de 10s escepticos 
a todo para no cc 
da. “NO habiendo 
haber derrotas”, 
Qstos. Y su senten 
fracas0 rotundo. 

Y esta, por fin, 
disima que exhibc 
hoy. El  hombre q 
artefactos para I 
las estrellas perc 
acude en mayor 
ccnsultas siquiatr 
do el navio de su 
angustia profunc 
From, sicoanalist: 
no, nos dice en su, 
a la  libertad” ca 
Cpoca la gente s 
angustia ante el t 
ante la perspectiv. 
vida con todas s 
dades. Hay muck 
-hoy el fen6men 
nidades enteras - 
ma “seguridad a c 
o “libertad con el 
y responsabilizarsi 
eligen lo primer0 
Y, sin confesarselc 
tecci6n de toda su 
Puede ser la tir: 
totalitario que 1 
bienestar y tranqi 

va, heroica y a 
derriba con el 

gido con verda- 
iunteria. Estos 
iles y se olvida- 
r ta l  hkroe grie- 
?rable. 
L triste soluci6n 
que renuncian 

nnbatir por na- 
lucha no puede 
es el lema de 
cia envuelve un 

la gama varia- 
el hombre de 

ue prepara sus 
a conquista de 
) que eada dia 

numero a las  
icas, desarbola- 
orgullo por una 
la. Asi Erich 
a norteamerica- 
obra “El miedo 

lmo en nuestra 
iente vertigo y 
,ranee de elegir, 
a de a f rmta r  la 
us  responsabili- 
LOS de nosotros 
o abarca comu- 
que ante el dile- 
ualquier precio” 
riesgo de elegir 
e por cornpleto”, 
instintivamente. 
it buscan la pro- 
erte de tiranias. 
ania del estado 
es asegura un 
uilidad materia- 

les relativos y que elige, por ellos, 
, que es lo que han de pensar y sen- 

tir ante 10s avatares de la vida. 
Pero, otras muchas veces, son sua- 
ves y enmascaradas tiranias que 
coexisten entre formas politicas 
no dictatoriales: son aquellas de 
las opiniones hechas, 10s mitos y 
las pasiones colectivas, las supers- 
ticiones mas groseras --entre las 
que, paradoja, se encuentra el 
magico respeto por todo lo que 
se etiquete de “ciencia” o de “pro- 
greso”-, el ansia de no diferen- 
ciarse de 10s demhs, de adoptar 
en gestos, palabras y modo de 
vestir el estilo standard, super- 
masificado. 

Hay muchas falsas soluciones a1 
problema del como conseguir una 
estabilidad dinhmica de animo. 
iPero d6nde est5 l a  verdadera 
solucibn? iD6nde encontrar la 
ataraxia buscada por 10s griegos, 
la aequanimitas anhelada por el 
genio osleriano, el remedio a la 
angustia existencia1 de Kierkega- 
ard, el vencedor de la congoja a 
lo Unamuno, la represa para la  
d e r a  desatada de nuestras j6ve- 
nes generaciones? iD6nde estan el 
remedio, la fbrmula, l a  clave o la 
linea de conducta que permita esa 
armonia interna, esa alegria se- 

rena que cuaje en una vida al- 
tamente personal y fecunda? 

Arturo Jores, profesor de pa- 
tolcgia medica de Hamburgo, 
diagnostica el porqu6 del aumento 
de trastornos sicosomhticos en 
nuestros dias englobando todos 
ellos bajo la etiqueta general de 
“formas deficitarias de amor nl 
pr 6 j imo”. 

Los soci6logos, unhnirnemente, 
nos dicen que todo lo que vaya 
en contra de la unidad y el vincu- 
lo  afectivo de l a  familia redunda- 
r A  en un mas amplio mal social: 
la delincuencia, la  neurosis, las 
sicopatias colectivas. 

Los sicoanalistas nos insisten 
en que todo ser humano, en su 
nifiez, ha de crecer bajo un s6lido 
amparo afectivo -sin excescs de 
favoritismos ni defectos de rigi- 
deces disciplinarias- para que 
pueda lograrse una personalidad 
adulta madura. 

Y nuestra propia experiencia 
personal nos corrobora que aque- 
110s hombres mas serenos no son 
nunca 10s retraidos, 10s resigna- 
dos, 10s pasivos, sino 10s que nun- 
ca han cesado en el esfuerzo, 10s 
que han comenzado y recomenza- 
do su tarea cotidiana con 1- -fin- 

risa en 10s labios, buscanc 
libertad y responsabilidad 
nestar, la salud fisica o mc 
prosperidad o la dicha 
demas hombres. 

La lucha por esa paz de e 
fecunda ha seguido una 
quebrada de altos y bajos, I 
pueda admitirse -como en 
otros campos de la  cultui 
mana- un progreso crecie 
espiral. 

Valgan, para rematar, 
rico brillo de la joya, unas 
de uno de 10s mejores colab 
res del egregio Gregorio 
ii6n: el doctor espaiiol Juan Roff 
Carballo, quien en su breve en- 
say0 “Quirbn, el centauro” eon- 
cluye : 

“En su infancia mas temprana, 
el hombre invent6 el mito del 
centauro para armonizar lo que 
en si mismo descubria como ins- 
tinto y como luminosa razbn. Con 
intuici6n oscura lig6 en  sus mas 
arcanos origenes el arte medico, 
la medicina, a este mito, a esta 
posibilidad de entendimiento en- 
tre las fuerzas irracionales y vio- 
lentas y la clara inteligencia de 
las cosas. DespuBs, en la civiliza- 
ci6n cristiana, la parte animal del 
centauro se desdoblb. Tal ccmo 
en esta imagen de San Jorge 
abatiendo a1 drag6n que tengo 
ante mis ojos. El anca inquieta 
del centauro, su poderoso lomo, 
se han convertido ahora en dos 
seres antag6nieos: por un lado, 
el verdinegro monstruo que el ca- 
ballero, con serenidad, alancea. 
Por el otro, la alba montura desde 
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la que el caballero ejecuta s v  
hazaiia mientras, a lo lejos, la 
doncella ora arrodillada invocan- 
do el apoyo celeste. Para  veneer 
a la parte mAs oscura y mas pro- 
funda que nos encadena y ame- 
naza, es menester aliarse con : a  
otra parte, clara y amiga, de 
nuestro propio subconsciente. Y, 
ademas, contar con la  graria de 
10s cielos. 

No hay otra ataraxia, otra se- 
renidad para nosotros, hombres 
de la civilizaci6n cristiana, que la 
simbolizada en esta lucha que 
nunca cesa y que el caballero del 
blanco corcel lleva a cabo sosega- 
damente, como si no le costase 
esfuerzo alguno. Ni negacibn, ni 
falsa renuncia, ni supresi6n ilu- 
soria de pasiones, ni convulsa o 
tortuosa lucha contra ellas. Esta 
vieja estampa de1 drag6n vencido 
por un tranquil0 San Jorge, que 
encontramos con frecuencia en 10s 
porches de nuestras catedrales, es 
la imagen de nuestro unico posi- 
ble equilibrio, de la  unica ataraxia 
real que a1 hombre le es permi- 
tida”. 

L. F. C. 



ECIDIDAMENTE enfren- incierta. De ahi esa postura hu- 
tamos el invierno. Pero mana entre estos amantes que 
este invierno santiaguino avanzan, abrazados, lentos y nie- 

es una verdadera fiesta para ditativos, bajo los'hrboles d&snu- 
quienes observan las cosas con dos. 
curiosidad y sano optimismo. To- Pero la verdadera fiesta la  

significativas y cautivantes son- 
risas. Su sobria elegancia, muy 
similar a la de la autbntica mu- 
jer parisina, atrae fhcilmente la 
admiraci6n de 10s visitantes ex- 
tranjeros, son incontables 10s que 
han quedado enredados en sus 
finas mallas, en su chispeante 
espiritualidad, en su inteligencia 
de agudos matices. Nada escapa 
a la mujer chilena en 10s planos 
del arte, de la politica, de la 
cultura y la ciencia. Vibra con 
cuerpo y alma ante cualquier 
acontecimiento del mundo, ante 
cualquiera desgracia, ante cual- 
quier dolor de un pueblo. 

Producen ernocibn, sinceramen- 
te, y orgullo. 

Algunas tardes la lluvia suele 
descargarse con alg6n brio y per- 
severancia, pero ellas, novedosas 
y sonrientes, no se apartan de las 
vitrinas de 10s grandes estableci- 
mientos de lujo, plasmando vivos 
comentarios sobre la calidad y el 
estilo de 10s abrigos de pieles, de 
las  zapatillas y 10s vestidos. Nada 
puede el hombre en tales circuns- 
tancias, por cuanto nuestras da- 
mas poseen un gusto intuitivo, 
exquisito y maduro sobre la ge- 
nuina elegancia, sobre la personal 
elegancia. 

Y esos mismos vibrantes comen- 
tarios se prolongan a la salida 
de 10s teatros y 10s cines, defi- 
niendo la t6cnica y la m6dula de 

davia hay mojadas hojas amari- 
llas en el suelo, en las calles y 
10s parques, pero 10s idilios de la 
juventud y de l a  gente ya madura, 
con conchos de ingratitudes e in- 
comprensiones, siempre se desen- 
vuelven dentro de sus modalida- 
des milenarias, ta l  vez, ahora con 
una pasi6n mas naufragada, m8s 
serena y responsable. Vivimos 
una Bpoca dura, dramhtica, medio 

coinpaginan las  calles centricas 
con su movido y luminoso comer- 
cio, con sus teatros de hgiles 
especthculos, con sus bares, res- 
taurantes y boites. Nunca se 
exhiben mejor que ahora las mu- 
jeres chilenas. Tienen mayor se- 
renidad y hondura sus miradas, 
sus cuerpos esbeltos aprisionan 
mas aplomo, sin perder su tradi- 
cional garbo ni abandonar sus 

alguna pelicula, de alg6n drama 
o revista. 

Y quizhs por eso, nosotros, 10s 
hombres de aqui, de provincias 
y del extranjero, no sentimos el 
peso de estas tardes y noches in- 
vernales. Nos enfiestamos real- 
mente con el paso de nuestras 
bellas mujeres, con sus finas y 
musicales voces, con sus agudas 
confidencias. . . I 0. 
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y fue inaugurada en 1549 en un 
dia domingo. Est0 dio lugar a una 
fiesta en que’participaron el go- 
bernador, el alcalde, don Juan  
Dabalos Jufre, doiia Xnes de Sua- 
rez, don Alonso de Monroy, don 
Francisco de Aguirre y demas 
conquistadores ane formaban la  
gente principal de la ciudad; el 
resto de 10s feligreses eran indios 
de servicio (yanaconas) y caci- 
ques comarcanos, sometidos, de 
mal o buen grado, a esos hombres 
extraiios, de rostros pblidos y 
barbados, que vestidos de acero 
habian llegado del norte a posesio- 
name del valle. 

La campana fue  colgada en el 
modesto campanario de paja y 
barro de la Ermita y ese domingo 
fue  tocada por el lego despensero, 
con “grande contento y solemn). 
dad”. 

La gente demor6 mucho tiempo 
en entrar a1 templo, pues fue  un 
especthculo oir la mfisica de la 
campana columpihndose en el aire 
azul de la mafiana. 

Las diucas y 10s zorzales que 
anidaban en 10s boldos y en 10s 

Peumos, y 10s pidenes que dor- 
mian entre las  colas de zorro y 
10s totorales de la Caiiada revo- 
laron espantados por 10s contornos 
de l a  Ermita. 

La impresi6n de 10s phjaros se 
habia comunicado tambikn a 10s 
hombres. Los adustos conquista- 
dores sonreian como niiios satis- 
fechos ante un j u g u e t e  y la 
indiada taciturna parecia aguar- 
dar la aparici6n de uno de 10s 
espiritus de su ingenua mitologia, 
transmitida oralmente a traves de 
generaciones antiquisimas. 

E l  leg0 toc6 las tres seiias sa- 
cramentales y cada vez que repi- 
caba, las cabezas se alzaban hacia 
el campanario para oir la zala- 
garda crietalina que invadia 10s 
aires en la musical maiiana do- 
minguera de ese aiio de gracia de 
1549. 

La campana del Socorro fue  
tambihn la primera que toe6 a 
muerto, a1 doblar en 10s pri- 
meros dias de 1,554 cuando se 
sup0 el desastre de Tucapel, que 
cost6 la  vida a1 insigne fundador 
don Pedro de Valdivia. 

La ciudad estuvo de luto por su 
padre, y en la Ermita se oficia- 
ron solemnes honras f h e b r e s  por 
el alma del Conquistador. Asisti6 
a1 funeral simb6lico l a  enlutada 
y llorosa dofia Inks, acompaiiada 
por 10s guerreros contritos y do- 
lientes que habian secundado a 
Valdivia en su temeraria aven- 
tura  de la Conquista de Chile. 

La segunda campana que tuvo 
Santiago fue la  de l a  Ermita de 
Monserrat, mandada levantar poi. 
dofia Inks de Suirez en memoria 
de su  amante y capitbn en la cima 
del cerro Blanco, que por esos 
aiios se le conocia por el nombre 
de cerro Redondo. 

A l a  Ermita de Monserrat (La 
Viiiita de hoy) subia la heroina 
de la Conquista a orar por el des- 
canso del alma de don Pedro y a 
recordar las bellas horas de amor 
que le brindara el esforzado y 
fanthstico capithn en su tranqui- 
la  casona de l a  Chimba. 

Poco mbs tarde, don Diego Gar- 
cia de Chceres, compaiiero de Val- 
divia, y a quien kste distinguia, 



pues le  nombr6 su albacea, trajo 
desde Lima por encargo de la 
autoridad eclesiLstica y del Cabil- 
do “una campana mayor y otra 
menor para l a  mejor solemnidad 
del culto, la  misa y l a  doctrina 
de la iglesia matriz” (Catedral). 

E n  10s dias del primer obispo, 
Gonzalez de Marmolejo, la Cate- 
dral fue dotada de dos campanas 
mas. Est0 ocurri6 en 1561, con el 
aporte del vecindario principal y 
cristiano que sufrag6 el importe 
de la compra hecha en Espaiia, 
despu6s de ‘multiples gestiones. 

Un afio mas tarde que 10s fran- 
ciscanos, en ‘1550, se instalaron 
tambikn como comunidad 10s do- 
minicos, q u i e n e s  trajeron tres 
campanas, cuya procedencia se 
desconoce pero se supone que fue 
direccamente de l a  Peninsula. 

E n  el ultimo decenio del siglo 
XVII (1695) aparecen 10s jesui- 
tas y 10s agustinos que tambikn 
levantan sus templos y hacen so- 
nar sus campanas sobre la pesada 
modorra mapochina. 

E n  10s primeros afios del siglo 
XVIII, 10s jesuitas, hombres cul- 
tos, disciplinados e industriosos, 
funden en sus talleres de Ca- 
lera de Tango sus propias cam- 
panas, sus candelabros, un altar 
de plata repujada y una custodia 
de or0 puro, con un metal de las 
minas que la  orden explotaba en 
distintos puntos del pais. 

Estas valiosas especies pueden 
admirarse hoy dia como el teso- 
ro  de la Catedral. A1 producirse 
la expulsidn de 10s jesuitas de 10s 
dominios de Espafia, un edicto del 
rey don Carlos I11 dispuso que 
estas obras pasaran a perpetuidad 
a la Catedral santiaguina. 

Es curioso anotar que habiendo 
sido un mercedario el que hizo 
10s primeros repiques en Chile, 
fueran las campanas de esta or- 
den las  liltimas en oirse en San- 
tiago. 

Est0 se  debe a que 10s merce- 
darios, no obstante haber sido 10s 
primeros en llegar a nuestra tie- 
rra, lo hicieron como capellanes 

Histor icas campanas de Santa Ana 

militares y s610 pudieron formar 
su convent0 muchos aiios mas 
tarde que las otras 6rdenes. 

Hemos contado a grandes rai- 
gos la historia de las campanas 
eclesiasticas. Ahora nos referire- 
mos a las civiles y militares. 

Las campanas civiles son esca- 
sas, existen algunas pertenecien- 
tes  a escuelas y relojes antiguos, 
pero creemos que las unicas dig- 
nas de historiarse en una cr6nica 
son: la  campana de Arica, que 
se encuentra en calidad de se- 
cuestro, una especie de dep6sito 
por orden judicial en el Banco 
Central, y la  campana del Cuerpo 
de Bomberos, llamada familiar- 
mente “La paila”. 

La primera fue encontrada en 
unas excavaciones en Arica en 
1920. Los descubridores la  nego- 
ciaron con una firma solvente y 
muy bien embalada y con todo 
sigilo fue llevada a1 muelle para 
ser embarcada a Liverpool. Pero 
el guardian ‘10 don Manuel San- 
chez Ojeda empez6 a rondar al- 
rededor del inmenso caj6n y en- 
trando en sospechas consigui6 que 
fuera abierto, descubrikndose el 
intento de un fraude en el em- 
barque. 

Se perfor6 entonces la campana 
en cinco puntos y se enviaron las 
muestras del metal a Alemania. 
El examen de laboratorio arroj6 
el siguiente resultado: 43% de 
oro, 347’ de plata y 23% de co- 
bre. Como su peso superaba 10s 
mil kilogramos, pues mide 98, cni. 
de altura y 3,74 m. de circunfe- 
rencia, constituia un verdadero 
tesoro. 

Esta campana tiene una ins- 
cripci6n que dice: “Martin Ark- 
balo - Mefecyt aiio de 1729“. 

Don Martin Arkbalo fue fun- 
didor y metalbrgico de Arica y 
trabajaba 10s metales de Potosi. 
La campana qued6 en rehenes en 
la primera comisaria de Arica 
hasta que en 1,9831 fue trasladada 
a Santiago y se la  deposit6 en el 
Banco Central. Los ariqueiios ha- 
cen gestiones para que esta cani- 

pana sea donada a1 muse0 con que 
hoy cuenta el puerto nortino. 

Estos datos 10s encontramos en 
el libro “Arica” (Puerta Nueva 
en aimara), del capellan don Luis 
Urzua. 

La campana del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago tiene tarn- 
bi6n su historia. Corrientemente 
circula la versi6n de que habria 
pertenecido a la iglesia de l a  Com- 
paiiia y obsequiada a1 cuartel 
bombed, despuks del terrible in- 
cendio que destruy6 el templo en 
la noche del 8 de diciembre de 
,863 y que cost6 la vida a dos 
mil personas. 

Esta versi6n es err6nea. La po- 
pular “Paila” tiene un origen dis- 
tinto, completamente civil. 
Don Enrique Meiggs, en 1865, 

siendo segundo comandante del 
Cuerpo de Bomberos, advirti6 la  
necesidad de contar con un medio 
o sistema de alarma m5s rapid0 
y seguro que el de la policia. 

E n  ese tiempo el aviso de in- 
cendio estaba a cargo de guardia- 
nes montados que recorrian las 
calles a galope tendido, golpeando 
en la  puerta de cada voluntario, 
cuyas casas se hallaban para este 
efecto marcadas con una estrella 
que se clavaba en cada puerta. 

E l  sefior Meiggs tenia una gran  
campana que empleaba en las  
obras de construcci6n del ferro- 
carril de Santiago a Valparaiso 
para llamar a sus obreros a las 
faenas, pero estimando que seria 
m5s uti1 en el Cuerpo de Bombe- 
ros que en 10s trabajos del ferro- 
carril, la cedi6 a la  instituci6n 
por $ l.bO0.- 
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cedarios fueron 10s filtimos en 
hacerlas oir sobre el viejo San- 
tiago, ahora son 10s primeros en 
instalar un carill6n que ha sido 
motivo romantic0 para mfisicos y 
pc;etas. 

La idea de adquirir un carillbn 
se debi6 a1 padre Carlos Infante 
Parrao, sacristan mayor del tem- 
plo de la Merced, quien la lanz6 
en 1925. siendo acogida entusias- 

por 10s socios de la Or- 
:era de la Merced y por 
10s de Santiago. En ‘1926 
ron las colectas para re- 
dos a fin de adquirir un 
en Alemania. 

Cari l lOn de !a Merced 

Junto a las donaciones de va- 
rias familias patricias de la ca- 
pital se agreg6 el valioso aporte 
de la Municipalidad de Santiago, 
que hizo posible reunir 10s fondos 
necesarios para su financiamiento. 

Se pidi6 presupuesto a la com- 
paiiia de electricidad Siemmens y 
Schuckert, instituci6n que hizo 10s 
trkmites ante la casa alemana 
“Ed Korfhange y Sohne”, de 
Hannover. 

A la maquinaria del carill6n 
se le agreg6 un reloj de cuatro 
esferas con sistema Westminster. 

El carill6n fue instalado en la 
torre norte de la Basilica e inau- 
gurado el 15 de septiembre de 
11928, siendo bendecido por el ar-  
zobispo ErrBzuriz. 

En 1952 el carill6n dej6 de 
funcionar por desperfectos y des- 
nivelaci6n del tercer cuarto de la 
torre. Tambikn perdi6 su estabili- 
dad el reloj. 

El carill6n consta de 24 cam- 
panas que c o r r e s p o n d e n  a la 
ejecuci6n normal, es decir, dos 
octavas completas de 24 notas, 
pudibndose tocar cualquiera pieza 
de mdsica corriente. 

Las tres campanas mayores es- 
t&n dedicadas en el siguiente or- 
den: La primera, a la naci6n 
chilena; la segunda, a la  Ilustre 
Municipalidad de Santiago, y la 
tercera, a la Iglesia chilena. Las 
demiis se dedicaron a las familias 
santiaguinas que ayudaron a la 
adquisici6n del carill6n. 

M. G. 



“El hermano asno”. - Novela de Eduardo 
Barrios. Editorial Zig-Zag, 1961. 

{QuB gran acierto el de Zig-Zag a1 reeditar este 
libro que estaba agotado y que era buscado afanosa- 
mente por profesores, estudiantes y personas qu: 
admiran la  obra de Eduardo Barrios! 

El argument0 de esta novela, aparentemente 
simple a1 iniciar la lectura, cobra un dramatismo 
que va creciendo a traves de las palabras humildes 
y como dichas en voz baja de f ray  Llzaro, que es- 
cribe sus impresiones en el convento de San Fran- 
cisco. A traves de sus observaciones cotidianas, 
vamos conociendo a 10s frailes que alli viven y pe- 
netrando en 10s corredores cargados de silencios, en 
las celdas solitarias y en 10s jardines y huerto del 
convento, plenos de flores y pajaros. Fue f ray  
Lazar, un hombre mundano, con una historia amo- 
rosa soslayada en sus vivencias y que pese a su es- 
fuerzo poi. olvidar y a la  casi certeza que nos hace 
sentir de que “ha olvidado”, lo persigue el recuerdo 
de la mujer, lo enreda y lo provoca, aun dentro del 
convento. 

Hace afios cuando aparecid “El hermano asno” 
cam6 gran revuelo; se sup0 que Eduardo Barrios 
habia hecho vida de franciscano en el convento de 
San Francisco y que tuvo, incluso, su celda. Alli es- 
tudi6 la  vida del santo De Asis y fue acogido cor- 
dialmente por 10s franciscanos. Estos no sospecharon 
que, de esos dias pasados entre ellos, naceria el libro 

Eduardo Barrios 

-- 

L I B R O S  R E C I B I D O S  
“La justicia de 10s Maurelio”. -(Un drams 

en las islas de Juan Fernindez). -Por Jorge 
Inostrosa. -Editorial Zig-Zag, 1961. 

“Llzwia”. -Novela de W. Somerset Mau- 
gham. -Editorial Zig-Zag, 1961. 

“El don osmro”.  -Poesias de Francisca 
Ossand6n. -Editorial Lirica Hispana, Caracas. 

Secci6n a cargo de 0. A. 

mas hermoso de Eduardo Barrios, en el que el estilo 
depurado, la poesia limpida y la  sicologia de PUS 
personajes conmueven profundamente y producen !in 
encantamiento dificil de superar en otra obra. 

Cuando se public6 esta novela, dicen que ;OS  
franciscanos protestaron airadamente ; pero como en 
todo juicio hub0 dos bandos.. . y que el reparto de 
carteles en la iglesia de San Francisco y en la Re- 
coleta, prohibiendo su lectura, le trajo a6n mas sd- 
miradores . . . 

A traves del diario de f ray  Lhzaro, vemos la 
figura de f ray  Rufino, el fraile ascktico, flaco, in- 
genuo (llamadb “el santo”, por sus ayunos y disci- 
plinas) y angelical, que busca la  santidad flagelando 
su cuerpo y que, pese a todo, triunfa en 61 “el her- 
mano asno”, como llaman ellos a1 instinto de la carne 
indomable. Este ultimo camina por todo el libro como 
una representacibn viva y dolorosa de las  batallas 
espirituales de 10s seres nacidos bajo un signo de 
misticismo autentico. 

Y luego, continua la voz de f ray  Lgzaro, escu- 
chamos la palabra como en sordina que nos va des- 
cwbriendo un amor imposible. Su drama va cefiido 
como un cilicio a1 ansia de acercarse a Dios, pero 
la mujer ronda dia a dia a su lado como una prueba 
divina y cruel para sus menguadas fuerzas de hom- 
bre. Conocemos todo su drama a traves de sus pro- 
pias palabras las que, a ratos, aparecen sublimadas 
por un misticismo purisimo para luego en dos o t res  
frases, aparentemente inocentes, revelar la tremenda 
pasidn que anida su envoltura f r ig i l  de servidor de 
Dios. Y nace l a  batalla entre ambos. 

El  estilo de Barrios, su profundidad sicol6gica, 
la  poesia honda y el sentimiento sensual de la iia- 
turaleza, fluyen en estas paginas como una melodia 
maravillosamente orquestada por la  sensibilidad del 
autor. Su estilo alcanza, en esta obra, la cumbre: 
limpio, sencillo y fuerte avanza hasta producir el 
climax de un realism0 asombroso. Se viven sus per- 
sonajes, se sufre con ellos y dejan tal emocidn qiw 
eo e s t e  un libro que tienta a leerlo muchas veces 
porque necesitamos volver a encontrar la  tortura, 
la alegria suave, la disciplina y la  pasi6n escondida 
de esos dos seres torturados por el ansia de alcanzar 
el sereno equilibrio para sus cuerpos pecadores. 
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UE en una agradable ma- 
iiana de fines de febrero 
cuando tuve oportunidad 

, !e  conversar c o n  el brillante 
maestro don Jose Caracci Vig- 
nati, cuya f a m a  pict6rica ha 
traspasado 10s limites del conti- 
nente arnericano para proyec- 
tarse serena y prestigiada por 
10s Bmbitos artisticos de nuestro 
rnundo. 

Lo encontre bajo su carpa ve- 
raniega, frente al  mar,  y tenien- 
do corn0 marco sirnb6lico de log 
elocuentes rnotivos de su inspi. 
raci6n la belleza maciza v bravia 
de las playas morenas de Cons- 
tituci6n. 

Inclinado sobre un boceto, su 
mano Bgil iba trazando con fir- 
meza y armonia sublimes sus  ras- 
gos rnBs caracteristicos. 

Un cordial apret6n de rnanos 
enfrent6 a1 periodista con  el 
maestro y luego de un rutinario 
cambio de palabras empezarnoe 
a caminar por senderos novedo- 
sos de la vida y obras del ar-  
tista. . . 
la conocida comuna romana de 
Frasrati. A 10s tres aiios viaj6 

e con su familia. Aqui, en 
ria de O’Higgins y Manuel 
:uez, encontr6 su segundo 
o a1 que torn6 tanto cari- 
e no s610 cas6 en 61 con 
ermosa y agraciada darna 
ia -que le ha dado hijos 
z que son su orgullo- sino 
imbien lo adopt6 corn3 !u 
tficial a1 nacionalizarsc en 

Don Jose naci6 en Italia, 

sus  primeros estudios 10s re- 
aliz6 en el Instituto Nacional, 
donde asimismo rindi6 con seiia- 
lado Bxito sus hurnanidades y 
cumpli6 con pasmosa habilidad 
un dificil cuanto valioso curso de 
mdsica en el Conservatorio Na- 
cional. 

Corrian estos afios de estudian- 
te secundario cuando ocurri6 lo 
que el maestro llama: “La casua- 
lidad de su iniciacidn en el ar te  
de pintar”. 

En una visita que hizo por esos 
dias a casa de su padres, el pro- 
fesor y art ista don Pedro Lira 
vi0 10s dibujos y las acuarelas 
que realizaba el joven Caracci 
sobre temas liceanos. 

Verlos y encender de entusias- 
mo fue una sola cosa. 

-E& joven d i j o  el prof(?- 
sor- posee verdaderas condicio- 
nes para pintar; Es indispensa- 

Por RENE 0. PEflA JELVEZ 

ble, entonces, que siga un curso 
regular que canalice estas excep- 
cionales cualidades. 

La observaci6n de don Pedro 
Lira fue acogida con fervorom 
inter& por el padre de don Jose, 
quien lo matricul6 durante un 
aEo en las clases que el prirnero 
dictaba en la Escuela de Bellas 
Artes, que por aquel tiernpo de- 
pendia directamente del Ministe- 
rio de Educaci6n. 

Este period0 de aprendizaje ar- 
tistico temp16 la mente vigorosa 
y sensible del futuro maestro y 
le fij6 un horizonte amp:.o y fe- 
cundo. 

Su espiritu exquisitamente de- 
licado capt6 con fidelidad la ma- 
ravilla del color, la extraordina- 
ria vitalidad del rnovimiento y la 
manifestaci6n cristalina y sabia 
de la composici6n. 

Junto a la tela, a la paleta y 
a 10s pinceles vivi6 este lapso 
escolar dedicado bnicamente a 
abrir sus ansias de superaci6n 
hacia una firrne realidad. 

AI aiio siguiente pas6 a la Uni- 
versidad Catblica, para acrecen- 
ta r  sus estudios de pintura y 
para tomar contact0 con esa ver- 
dadera ciencia que es la arqui- 
tectura, sin descuidar, por cierto, 
sus serias incursiones por las dul- 
ces vibraciones de la mbsica. 

Cinco aiios estuvo en estas 
aulas donde el seiior Lira tarn- 
bien dictaba su cBtedra. AI t6r- 
mino de ellos se reincorpor6 a la 
Escuela de Bellas Artes y pudo 
asi aprovechar 10s nuevos cono- 
cimientos tecnicos de la escuela 
espaiiola -continuadora de la  
pintura velazquina- que traia 
a Chile don Pedro Alvarez Soto- 
mayor. 

Fue alumno aproximadarnente 
seis aiios, que resultaron tras- 
cendentales para . extender sus  

E l  pintor Jose Caracci  



conocimientos hacia una concep- 
ci6n mas vasta del ar te  pict6rico. 

Bajo su atinada direcci6n con- 
quist6 tres primeros premios en 
pintura y composici6n superior, 
que de acuerdo con el reglamen- 
to de esa Bpoca le daban derecho 
ai goce de una beca otorgada por 
el Gobierno durante tres aiios y 
a1 titulo de “Fuera de concurso”. 

Simultaneamente con sus es- 
tudios que materializaba con esa 
responsabilidad y esa capacidad 
que son caracteristicas seiieras 
en su personalidad, exponia sus 
obras en 10s salones oficiales del 
pais y participaba con ellas en 
concursos internacionales de gran 
prestigio. 

Asi en 1908, planteando un 
ejemplo de gran envergadura pa- 
ra la juventud de ayer, de hoy 
y de siempre, obtenia en el XX 
Sal6n Oficial una segunda meda- 
Ila para un grupo de tres obras 
pict6ricas. En esta forma el jo- 
ven artista saltaba -de entra- 
da- la tercera medalla y la men- 
ci6n honrosa. 

En 1909 conseguia, con singu- 
lar brillo, una segunda medalla 
en la  Exposici6n Internacional 
de Quito. 

En 1910 se  hacia acreedor a 
una medalla de bronce en el 
SaMn Internacional de Buenos 
Aires, en un concurso en que par- 
ticip6 lo mas granado de la pin- 
tura mundial. 

Durante 10s aiios siguientes se 
dedic6 exclusivamente y ya con 
mas profundidad a la investiga- 
ci6n artistica y a consolidar sus 
estudios pedag6gicos h a s h  con- 
seguir en 1913 su titulo de pro- 
fesor de estado en la asignatura 
de dibujo. 

Su primera medalla de or0 en 
sal6n oficial le fue conferida en 
1921 por su cuadro “Vuelta del 
estero”, considerado por 10s cri- 
ticos como una obra maestra y 
consagratoria para el autor. Pe- 
ro este premio tiene su historia 
y una moraleja que me atrevo a 
calificar de clasica. 

El jurado de selecci6n y colo- 
cacibn obrando con una ligereza 
inconcebible en tribunales de tan- 
ta responsabilidad como de ex- 
periencia, ubic6 a “Vuelta del es- 
tero” en la sala Corneli, donde 
se “colgaban” las peores obras, 
las sin ninguna opci6n y cuyos 
autores eran condenados a su- 
marse a la numerosa caravana 
que conforma esa n6mina fatidi- 
ca que, con toda propiedad, po- 
dia llamarse de “10s olvidados del 
arte”, de aquellos que no reci- 
ben -ni s i q u i e r a  la palabra de 
aliento de al@n profano com- 
prensivo. 

El joven Caracci no protestb, 
no hizo demostraciones de dis- 
conformidad, ni aun coment6 con 
sus amigos mas intimos tan ga- 
rrafal injusticia. Estaba tan se- 
guro del valor de su  obra que la  
enojosa determinaci6n del citado 
jurado no le afect6. Y su con- 
vicci6n y fe triunfaron plena- 
mente, pues luego comenz6 a re- 
cibir las m& amables y recon- 
fortantes satisfacciones. L a  gen- 
te que visitaba por curiosidad “el 
sal6n de 10s olvidados” se dete- 
nia ante su cuadro y lo elogiaba 
con esa sinceridad que es el pro- 
ducto sublime del buen gusto. 

De esta manera la justicia iio 
tard6 en Ilegar. El jurado desig- 
nado para discenir 10s premios 
del sal6n tuvo en esa oportuni- 
dad un palpito. i P o r  qu6 no 
echar una miradita a la sala 
Corneli ? 

El sexto sentido -el de la in- 
tuici6n- gui6 a 10s integrantes 
del tribunal artistic0 y alli a1 en- 
frentarse a “Vuelta del estero” 
comprobaron que se encontraban 
en presencia de una obra que ha- 
bia s i  do incomprensiblemente 
pospuesta y que, sin duda algu- 
na, merecia la codiciada medalla 
de oro. 

Con este convencimiento el ju- 
rado no se detuvo mucho en de- 
liberar y acord6 otorgar, por vo- 
taci6n unknime y con absoluta 
justicia, tan magnifico galarddn 
a1 pintor que lo recibi6 con tan- 
ta naturalidad que impresion6 a 
10s componentes del tribunal, a 
10s criticos y a sus propios com- 
paiieros. 

Hasta 1930, aiio en que obtuvo 
una nueva primera medalla con 
su cuadro “Desnudo del velo”, 
sirvi6 como miembro de jurados 
de varibs salones oficiales. 

En 1934 particip6 en la Expo- 
sici6n Iberoamericana de Sevilla, 
consiguiendo un 6xit.o sin prece- 
dentes dada la superior calidad 
internacional de 10s participafi- 
tes. Materializ6 este triunfo una 
medalla de bronce por un paisaje 
del rio Maule. 

Se repetia, per0 esta vez en 
grado excelso, la armonia entre 
la belleza palpitante, cantarina y 
romantics de la naturaleza mau- 
lina y la maestria del pintor. 
Y aqui un hecho cumbre en su  

vida civica. Su magnifica victo- 
ria coincidia con la determinaci6n 
del Gobierno chileno de conceder 
la nacionalizaci6n a1 eminente 
artista como reconocimiento a 
su destacadisima labor. Asi sus 
triunfos futuros serian otros tan- 
tos dxitos de Chile en general y 
muy en particular de Constitu- 
ci6n, lugar vibrante y soiiado de 

la geografia patria donde el ar- 
tista encontr6 la belleza y la 
bondad conjugadas en una mujer 
que cautivd su coraz6n y la her- 
mosura soberbia y diafana de la 
naturaleza libre que conquist6 su 
mente superior. 

El prestigio de don Jose con- 
tinu6 en aumento, en proporci6n 
a su participaci6n en trascenden- 
tales torneos pict6ricos realiza- 
dos entre 10s aiios 1935 y 1937, 
en todos 10s cuales obtuvo -con 
clase y calidad-- la mas desta- 
cada actuaci6n. 

El glorioso cuanto inolvidable 
aiio 1938 fue tambi6n para 61 no 
una promesa sino que la seguri- 
dad de un avance positivo hacia 
la fama. Su paisaje “Maiiana en 
el Maule” conseguia la primera 
medalla y su superaci6n artisti- 
ca lo hacia merecedor a la alta 
pero justa distinci6n de ser pro- 
puesto para el premio de honor 
del prdximo Sal6n Oficial. 

Entre el citado y venturoso 
aiio 1938 y 1950 su producci6n 
artistica particip6 en la Exposi- 
ci6n “Cien aiios de pintura chi- 
lena”, realizada en Buenos Aires, 
consagrando en este interesante 
torneo su cuadro “Astillero en 
el rio Maule”, obra seleccionada 
que actualmente figura en el 
Museo de Arte Moderno de la 
Universidad de Chile. 

Durante este lapso y en forma 
reiterada fue nombrado c o m o 
componente principal de 10s ju- 
rados oficiales. 

E n  1951 expuso por primera 
vez en el Sal6n Nacional de la 
Sociedad de Bellas Artes. En es- 
ta oportunidad conquistb, a1 mis- 
mo tiempo, la primera medalla 
y el premio de honor. El camino 
hacia el m&ximo galard6n se le 
hacia propicio. 

En 1954 obtuvo en este mismo 
sal6n la primera medalla en di- 
bujo. Dos afios despuks, en 1956, 
su consagracidn era definitiva a1 
ser ungido, con el voto unanime 
del jurado, Premio Nacional de 
Arte. 

Este magno triunfo no hizo va- 
riar la habitual modestia del 
maestro, ni 10s homenajes que 
se  le brindaron, ni el justo aplau- 
so de la critica. Su espiritu evo- 
lucionado y naturalmente demo- 
cratico y su don de gentes lo 
mantuvieron invariable y su vida 
sigui6 caminando serena y Bvida 
de mayores emociones artisticas 
que expresar en la poesia mara- 
villosa de sus admirables telas. 

En 1959 le fue conferido el pre- 
mio “Adolfo Guerrero Court”, y 
mas tarde la Fundaci6n “FilBn- 
tropo Hernando Adriasola” le en- 
tregaba su  premio de Eo 450,00, 
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-os conceptos, que 
aba categoria a1 
;e exponia”. 
Carvacho, a raiz 
.6n de premio na- 
ai  labor artistica. 
hizo referencia a 
que algunos cri- 

orado mi obra, en 
ue “una sola tela 

Paisaje de Constituci6n. de Caracci 

habria bastado para que se  me 
otorgara el Premio Nacional”. 

Con motivo de la inauguracidn 
de mi exposicidn en la  Sala del 
Banco de Chile en homenaje a1 
sesquicentenario de Constitucicin, 
el famoso critic0 Antonio Rome- 
ra escribi6 un enjundioso y en- 
altecedor articulo. 

E n  este mismo acto el deli- 
cad0 poeta maulino don Carlos 
Acuiia se refiri6 a mi trabajo ar- 
tistico en terminos altamente 
elogiosos . . .” 

Medita unos segundos, traza 
varias elegantes lineas en el bo- 
ceto y sigue hablando: 

-Mi maxima aspiraci6n fue 
aprender con depurada profundi- 
dad el oficio, en una frase, pin- 
tar con la mayor perfecci6n el 
desnudo, toda vez que conseguir 
esta delicada expresi6n significa 
la maestria. 

Para ejecutar el desnudo se 
requiere un s6lido conocimiento 
de la anatomia humana. Conven- 
cido de esta verdad no dude en 
hacer durante dos aiios un curso 
sobre esta importantisima mate- 
ria bajo la direcci6n del eminen- 
te cirujano doctor David Bena- 
vente. 

Ahora bien -prosigue el maes- 
tr+, arte es ciencia en un gran 
Y decisivo porcentaje del oficio 
y debe definirse como la forma 
evolucionada del art ista para ex- 
presar la emoci6n que recibe 
frente a1 objetivo y su capacidad 
o don especial de saberlas trans- 
mitir a1 espectador. 

Nadie podrit discutir que el 
desnudo puede resultar acadBmi- 
co cuando el fin del art ista es 
simplemente expresar la forma 
exterior de su modelo, per0 si 

junto con representar objetiva- 
mente su idea, agrega un pen- 
samiento extraido de su mundo 
interior, darit una emoci6n viva 
y sicol6gica a su obra que Ilega- 
rit vibrante a1 pdblico observador. 

Otro complemento vital es la 
composici6n. Es indudable que 
una sola figura sin otros elemen- 
tos, como por ejemplo el paisa- 
je, la marina o el interior haran 
prhcticamente de la obra un do- 
cumento sin movimiento y sin 
vida. 

La armonizaci6n, valorizaci6n, 
gama y lo mtis importante, la 
personalidad, completan la subli- 
me expresi6n de la obra, porque 
s610 10s creadores dentro de las 
artes, en general, son 10s que pa- 
san a la posteridad. Los imita- 
dores de cualquier escuela o ten- 
dencia s e r h  olvidados en el fu- 
turo. 

Es  muy interesante --reCalCa 
don Jos6- seiialar que en el ar te  
abstracto, que hoy est& en boga, 
el fin es distribuir dentro del es- 
pacio 10s elementos con que se 
va a componer un cuadro. Es- 
tos elementos pueden ser geom6- 
tricos o extraidos de la imagi- 
naci6n del artista. Ello de nin- 
guna manera significa que un 
pintor figurativo no deba poseer 
en alto grado el dominio de la  
abstraccidn, per0 Bste debe con- 
siderar tal conocimiento como un 
medio y no como un fin del arte”. 

El maestro hace otro breve 
pardntesis en la conversaci6n, 
esta vez para contestar 10s sa- 
ludos respetuosos y llenos de 
simpatia de un armonioso grupo 
de bellas y esculturales baiiistas 
que pasan frente a nosotros sa- 
turando de salud y juventud el 
ambiente. 
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Don Jose sonrie pensativo. 
Quizds ve que mds de una buena 
modelo podria salir de ese ma- 
nojo de mujeres que tan bien ex- 
teriorizan el sabio lema de men- 
te  sana en cuerpo sano. 

Un vendedor ambulante, con 
el anuncio de su mercancia, ha  
materializado el momento, pro- 
duciendo en el cuadro natural 
-con todo- un bello desorden. 

La voz del maestro me trae 
a la realidad.. . 

“A pesar de todas las tenden- 
cias nuevas a las .que no niego 
su inter&, he seguido siempre 
mi propia trayectoria. En  conse- 
cuencia, no puedo hacer conce- 
siones de ninguna naturaleza por- 
que el arte proporciona goces 
extraordinarios a mi espiritu. Si 
me sometiera a 10s modos cam- 
biantes dejaria de ser yo mismo”. 

Pregunto si existe alguna acen- 
tuada relaci6n entre la mdsica y 
la pintura, recordando que el 
maestro es un eximio cultor del 
arte de Chopin y Beethoven. 

El sefior Caracci sonrie asin- 
tiendo con un amable movimien- 
to de cabeza y explica: 

“La mfisica y la pintura tie- 
nen claros y precisos puntos de 
contact0 como la creacibn, la 
composici6n, la armonia y 10s va- 
lores que son elementos comu- 
nes entre ambas artes. La gran- 
diosidad del tema, la gama 0 
acordes arm6nicos son equivalen- 
tes entre la pintura y la. mdsica. 

Particularmente tengo a la ma- 
sica como una fuente inagotable 
de inspiraci6n. Despues que eje- 
cut0 a 10s cldsicos quedo con mi 
organism0 vibrante para realizar 
mi obra pict6rica. 

Mi mejor pintura la he reali- 
zado sobre motivos de Constitu- 
ci6n. Aqui he encontrado, en su 
naturaleza plena de belleza lim- 
pia y serena, poesia y mdsica. 

Estoy pintando en la joya del 
Maule desde 1917. Estos cuadros 
10s he expuesto en toda Ameri- 
ca, empezando por Perd y cul- 
minando en 10s Estados Unidos 

de Norteamerica, donde fueron 
exhibidos en veinte periodos dis- 
tintos. 

En  Europa mis obras han par- 
ticipado con Bxito, especialmente 
en Espaiia y Alemania. En este 
dltimo pais la Embajada de Chi- 
le adquiri6 la mejor pintura que 
he realizado sobre motivos del 
Maule. 

La critica alemana brind6 elo- 
giosos comentarios a mi labor 
artistica, destacdndome entre 10s 
mejores valores expositores en 
ese pais de 10s altimos tiempos. 

i Mucha generosidad, verdad ? 
-dice el artista”. , 

No, justicia y reconocimiento 
a la maestria, anoto en mi li- 
breta. 

Como no he olvidado que don 
Jose Caracci es tambi6n un gran 
profesor, le pido que me hable 
de su magisterio. 

--He realizado cursos de ex- 
tensi6n cultural de pintura y di- 
bujo en varias ciudades del pais, 
aparte -por supuesto- de lo 
que enseiie en liceos y en la uni- 
versidad. 

A mis alumnos no les impon- 
go mi tendencia, ni la de nadie; 
por el contrario 10s guio para que 
desarrollen su propia personali- 
dad. Lo imico que les enseiio es 
el oficio, el lenguaje pictdrico 
que van expresando . . . ” 

La hora, siempre la tirania del 
tiempo, obliga a poner termino 
a esta grata e interesantisima 
conversaci6n sobre arte entre uno 
de 10s m8s grandes pintores que 
ha dado America y un periodista 
siempre ansioso de destacar todo 
lo maravilloso, todo lo bello y 
todo lo trascendental que hay en 
su querida tierra maulina. Un 
saludo muy cordial de despedida, 
acompaiiado de un f r a t e r n a l  
apret6n de manos, me abre el 
camino de regreso a casa de mis 
padres y hermanos donde todos 
10s afios paso con mi familia las 
m&s agradables vacaciones vera- 
niegas. 

Mientras un micro trasplanta- 

do en las playas maulinas me 
conduce a la ciudad, pienso que 
la Ilustre Municipalidad -donde 
hay buenos y distinguidos ami- 
gos entre 10s seiiores regidores, 
entre ellos el activo alcalde se- 
iior Castillo- bien podria acor- 
dar una condecoracion para don 
Jose Caracci por sus incuestio- 
nables merecimientos artisticos y 
personales y por la inigualada 
divulgaci6n de las bellezas de 
Constituci6n realizada a traves 
de la maestria de su maravillosa 
obra pict6rica. .............................. 

Despues de algunos meses de 
tomar estos apuntes y coinci- 
diendo con la fecha de entrega 
de este modesto trabajo a la se- 
lecta revista “En Viaje”, tuve 
conocimiento que el maestro ha- 
bia conquistado un nuevo ?remio 
de honor en la inauguracion del 
Sal6n de Otoiio del Xuseo de Be- 
llas Artes de Valparaiso, en el 
que participaron diez pintores 
argentinos y otros tantos chile- 
nos, todos de fama y nombradia 
continentales. 

Fueron paisajes del Maule 10s 
que coronaron -ma vez m8s- 
la exitosa trayectoria artistica 
del seiior Caracci, dos de 10s cua- 
les fueron adquiridos por el Mu- 
seo de Arte porteiio. 
Y asi el gran pintor del Maule 

sigue su excepcional camino en- 
tregando a1 mundo artistic0 to- 
da la evolucionada gama de SU 
vibrante pintura. Pero hay algo 
que no se conjuga con la reali- 
dad que rodea a don Jose Ca- 
racci, ni se compadece con el 
mds elemental principio de jus- 
ticia. Es ta  discordancia se refie- 
re  a la incomprensible indiferen- 
cia de la critica nacional para 
destacar dentro de 10s moldes 
reales la verdad pict6rica del de- 
licadamente vigoroso pintor de 
10s motivos del Maule, de quien 
la posteridad tendrd mucho que 
decir y Chile mucho que enorgu- 
llecerse. 

R. 0. P. J. 
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(Berlin, julio de 1961) 

Sefior Manuel Jofr6 N., direc- 
tor revista “En Viaje”.’ 

Sefior director: Desde el aiio 
1952 estamos viviendo en Berlin, 
y para no perder el contact0 con 
la patria nos sirve la lectura de 
“En ‘Viaje”, cuya direcci6n est& 
a cargo de usted. Le felicitainos 
por la buena redacci6n y presen- 
taci6n de su revista, la variedad 
de sus articulos y la aprecrahle 
labor que Uid. atribuye a1 fomen- 
to de turismo en Chile. Precisa- 
mente en cuanto a1 asunto turis- 
mo quisiera dirigirle unas lineas. 
Los chilenos que vivimos en el 
extranjero somos en general 10s 
mejores patriotas que puede ha- 



;. Naci6 en medib de 10s paisajes de la provincia del Maule y en su niiiez'se i 
10 el fruto de su esfuerzo se perfil6 pronto y tanto su propio profesor, el maes 
octor Cris6logo Molina, de Talca, o el Intendente de Santiago en esos aiios, 
udaron gustosos a solucionar sus problemas. 
& - -  -- -,--+-A- --- -c  ., -1 mFIFl-in _.,_ lo oirnns(.(o A6 nhm Anennr+nh 

grado esa etapa. El mismo pintor anota despues la diferencia con la produccion de esos pintores europei 
zados y la suya propia gestada en 10s bosques de Victoria. 

Abarca entrevistaba el paisaje, no s610 apreci andolo visualmente, sin0 introduciendose en 61. E 
decir, vivi6ndolo largas horas. Mas de una vez sus compafieros de caminatas le creyeron perdidc, per1 
era como todo cas0 de hombre que se desconecta de tiempo medido para formar un todo con la luz o la 
sombras del medio ambiente selvatico; con el frio o el calor, con 10s murmullos del viento, el agua o lo 
seres vivos. 

Asi como se incorporaba a1 paisaje tambien gustaba de lo esencialmente chileno. Sus primeros aiio . .  c : A _ _  _-aI_ -1- __^____^_^ _. _..- - - -~ - -  A,.<--,... nr.n _ _  _n ~nn.,onnn;nrn7 

t cierto o no aquella anecdota, el Giotto habria sido pintor. 
n Abarca se recuerda que tuvo un casual encuentro en Talca, cuandi 
?n la  Tesoreria Fiscal, con el pintor Burchard. Y que de ahi se acen 
o en realidad es cada individuo quien busca y se da 10s estimulos qui 

Agustin Abarca terminaria siendo pintor, en cualquier parte d( 

con su cayado, en el suelo, las ovejas. Cierto dia su colega Cimabue le observ6 y le ayud6 a des- 
arrollar sus condiciones. Sei 

se desempeiiaba como funcionario t 
tu6 su dedicaci6n a la pintura. Per e 
Cree le interesan. Por eso tambien e 
Chile que se hubiese encontrado. 

El estimulo principal para la  obra artistica de Abarca fue su propia re en si mismo. No  le arre- 
draron el problema econ6mico ni escollos de la vida de estudiante sin ayud@ en la capital. Se impuso un 
period0 de aprendizaje cabal del dibujo. Modelos de yeso, modelos vivos, naturalezas muertas, y muy 
en especial 10s paisaje5 m- 
pregnd de ellos. Por es tro 
Pedro Lira, como el dl 

mienzos de siglo, le ay 
Asi el joven pinLui C* alellLauu pvl llllDlllu rGslGJu yuG n.LLArUcLa uc uLoruLcuva. 
Posterior a1 conocimjento y disciplina tecnica que habia adquirido en Santiago, siente el incentivo 

del paisaje del sur de Chile?. Y tras esa iniciativa, nuevamente se pone en contact0 con un amigo que le 
ha de ayudar. No un pintor esta vez, sin0 un profesor establecido en la  Escuela Normal de Victoria. Y 
en efecto, se consigui6 un puesto de inspector de esa escuela. Y se sinti6 feliz cuando semana por me- 
dio quedaba libre en sus dias para dedicarlos a sus afanes artisticos. Son doce afios que le transcurren 
breves. Mientras tanto sus compaiieros de Santiago soiiaron con -Europa Y -alg_unos de ellos habian lo- 
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con las influencias de la  capital. Gustaba de la charla, de las exquisiteces gastron6micas y equilibradas 
con alternativas deportivas como jugador de tenis. Esa sinceridad de caracter le valid amistades de to- 
da su vida, como fueran las del pintor Jorge Letelier,el arquitecto y acuarelista Ram6n Gonzalez, el poeta 
Jorge Gonzalez Bastias, el mfisico Remigio Acevedo y tantos otros. 

Todos estos aspectos previos y descriptivos d e  su temperamento y actuaci6n, de su personalidad 
ante su objetivo artistic0 pueden aclarar a1 lector la  vida y obra de este pintor que ahora presentamos. 
Primer0 esa confianza en si mismo que antes anotamos; luego su disciplina por dominar el oficio, por lo 
cual ejercit6 10s mas variados materiales tecnicos : carboncillo de sauce, lapices, pasteles, acuarela, 61eo. 
En  todos ellos adquiri6 una expresi6n de calidad que distingui6 su obra. Su obra numerosa. Mucha de 
ella adquirida; otra gran parte en poder de su familia. En  sintesis sus cuadros se caracterizan por 
estar construidos en una composici6n de agradable equilibrio: ritmos en sus lineas generales, donde se  
amarran grandes planos de llenos y vanos y en esos espacios hay planos de grises o colores muy unifi- 
cados entre si. En  este aspect0 est& latente el principio de modernidad de su pintura: el plano de color, 
no la-descripci6n del detalle. En  sus ramajes no suponemos hojas, sin0 masas vegetales; en sus terre- 
nos hay zonas verdes, ocres, rojas armonizadas. Es el principio del decorativismo de la  plistica que par- 
ti6 con Gauguin. Pero el maestro Abarca trabajaba solo con la  naturaleza de nuestros valles y lleg6 a1 
concept0 de la  unidad del paisaje chileno grandioso, pot5tico, colorido. Paisaje d i d o  de construcci6n, po- 
niendo en cada una de sus obras el mismo celo de firmeza que cuando por un parbntesis de sus afanes 
cambiaba momentaneamente su actividad para construirse algdn mueble o su propio taller en su casa de 
la calle Hamburgo. 

La obra de este maestro coma la de otros que hemos comentado se merecen ser mds divulgadas. 
La calidad estetica cuando se obtiene a trav6s de una vida no necesita recordar de 10s premios que mu- 
chos logran no siempre por tal calidad, sin0 por preocupaci6n de contactos gremiales. El maestro Abar- 
ca estuvo siempre retirado de esos inf1ujo.s. 
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N junio de 1958 la Ma- 
rina de 10s EE. w. 

anunci6 la construccidn 
de un centro de radioinvestiga- 
ci6n cerca del pueblo de Sugar 
Grove, en el estado de Virginia. 
Este centro, oficialmente llama- 
do Estaci6n de Radioinvestiga- 
ci6n de la Marina, tendr& a su 
c a r g o el radiotelescopio m&s 
grande del mundo. El aparato, 
que ya est& en construcci6n, COS- 
tar& 80 millones de d6lares y se 
espera que estarL terminado en 
1962. 

El gran radiotelescopio tendra 
un receptor parabblico en forma 
de platillo, con un diametro de 
m&s o menos 200 metros. Esta 
gran superficie de recepci6n, jun- 
to con la potencia del aparato, 
haran de este telescopio uno de 
10s instrumentos cientificos m&s 
importantes para el estudio del 
espacio. Su alcance se estima en 
38.000 millones de aiios-luz y e3 
capaz de “oir” las emisiones ra- 
diales de 10s cuerpos celestes que 
puedan encontrarse a esa dis- 
tancia. 

__ - - -. -. 

200 metros de dicimetro, 20.000 toneladas de m w o  y 80 mi- 
llones de d6lares. Washington, del corresponsal de la Ageneia 
Europa -Press, Ram6n Valde’s C .  

VEINTE M I L  TONELADAS 
DE ACERO 

La gigantesca antena recepto- 
ra no sera una masa compacta 
sin0 una complicada estructura 
de barras de acero y aluminio se- 
paradas entre si para dejar pasar 
el viento y reducir el probleriia 

El gran radiotelescopio de Sugar Grove, de la Marina norteamericana, que tiene un receptor 
parab6lico de 200 metros de diametro. F o b :  Europa - Press 

10s ingenieros del Departamento 
de Astilleros y Muelles de la Ma- 
rina. 

UN EXITO, FRUTO DE GRANDES 
ESFUERZOS 

La Estaci6n de Radioinvesti- 
gaci6n de la Marina representa 
un gran avance cientifico en el 
campo de las radiocomunicacio- 
nes. De acuerdo con 10s planes 
actuales, parte del tiempo de 
operaci6n de la estaci6n estar& 
destinado .exclusivamente a estu- 
dios cientificos tales como radio- 
astronomia, estudio de las carac- 
teristicas de la atm6sfera terres- 
tre o investigaciones geodesicas 
o geomagn6ticas. El resto del 
tiempo se ocupar& en investiga- 
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nicaci6n y navegaci6n. 
La ubicacibn de la estacidn es 

el resultado de varios afios de 
bfisqueda del sitio mas propicio. 
El  lugar de emplazamiento del 
radiotelescopio tenia que reunir 
cuatro requisitos principales : 

1) La zona debia estar lo 
mas libre posible de radiointer- 
f erencias. 

2)  Principalmente a causa del 
plyam t a m a R n  d~ l a  ectriirtiira la 

po de ingenieros investigadores 
redujo la bfisqueda a1 condado de 
Pendleton, en las montafias de 
West Virginia, y escogi6 un lu- 
gar cerca del pequefio pueblo de 
Sugar Grove. 

La abundancia de montafias en 
la zona aportaba el requisito mAs 
importante: ausencia de ruido. 
En efecto, no hay en la vecindad 
grandes urbes con la consecuen- 
te interferencia causada por 10s 
aparatos electricos. La ciudad 

R A D I O S  P O R T A T l l E S  C O N  J R A N S I S T O R E S  

" 5 I N D E L E N  " 
ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS 

1 A V A D 0 R A 5 " H 0 0 V L R " 
MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 

"ALFA", "SYLVANIA" Y "ORDINA" 

BICICLETAS. PLANCHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES DE PAGO 

SE D E S  P A C  H A  CONTRA REEMBOLSO 

R E F R I G E R A D 0 R E S "F E N S A '  

LA MAXIMA QUIETUD 

Para preservar las caracteris- 
tioas de quietud en la zona en 
cuanto a radio se refiere, se ha 
dictado una ley en el estado de 
Virginia que prohibe la instala- 
ci6n y us0 de aparatos electricos 
dentro de un radio de dos millas 
de la estaci6n y s610 permite el 
.us0 de artefactos que causan 
muy poca interferencia en un ra- 
dio de 2 a 10 millas. 

La zona tiene un clima excep- 
a . -  -. - - .  

0 
0 
n 
5, 
:- 
?- 

l- 
n 
e 

lr 
:I 
n 

!- 

1- 
L- 
O 
b- 

s 

I KAJt.S I 'KIMtKAS L O M U N I O N L S  
PARA NlNOS y NlAlTAS 

PARA CABALLEROS. 
Chaquets, fracs, smokings moder- 
nos, Borros Jarpa y ternos para 

lutos y ceremonias 

D I SFRACES, LOZA, SERV IC IOS 
MANTELES Y CORTINAS 

UNICA EN SU GENERO, CREA- 
~ DORA DE LA IDEA - VlSlTENOS 

R e m i t i m o s  a P r o v i n c i a s  
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Por Graciela ILLANES Adaro 

’ N medio de calles tortuosas y estrechas 
l sorprende, de improviso, su visi6n. Cons- 

truida en una parte alta de la ciudad, esta 
‘ada, sin gran perspectiva, entre un apellus- 
nto de muros pardos. Se cumple, con la pro- 
td que hay entre la una y 10s otros, la fina- 
que tuvieron en lejanos tiempos las iglesias: 
la unibn espiritual entre Bsta y 10s fieles. 

catedrales gbticas se construyen general- 
en el centro de la vida misma, porque son 

:tos de 10s gremios. En 10s barrios mas es- 
s, donde Bstos fueron haciendo su vida, ahi 
AI aislar la catedral, como se ha hecho en 

is ciudades, se  modifica la verdad histdrica 
rustran 10s primores esteticos que 10s gran- 
rquitectos buscaban”, dice Sanchez CantBn, 
:nte de la Real Academia de la Historia. 
1s buscadores de emociones de arte pueden 
a ella en la seguridad de jamas salir de- 

iados, ya que es imposible que haya reunida 
elleza. Todas las. artes estan expresadas: las 
ies que adornan 10s altares, las verjas im- 
,abies, 10s marmoles y jaspes, la orfebreria y 
ilejos son obras de maravilla, porque duran- 
i siglos 10s mejores art istas del mundo civi- 
fueron dejando sus creaciones inmortales. 

:rruguete, Borgofia, Covarrubias, son algunos 
escultores. Los santos y profetas de 10s re- 
de la silleria del coro, arrebatados por in- 
vida interior, constituyen una g a l e r i a  de 
)s extraordinaria. Labrados en madera, pue- 
*eciarse la finura de modelado de que Be- 
te  era capaz, y la influencia que tuvo en El 

I1 expolio”, cuadro que se considera un arque- 
? este pintor y que aqui tambiBn puede ad- 
e, revela cierto parentesco con estos misticos. 
ura de Cristo esta exaltada, sobrehumana, 
o a1 Padre, pasional. 
t re  las pinturas hay otros cuadros famosos 
e maestro y de Miguel Angel, el Tiziano, 
$to, Van Dick, Morales, ZurbarBn, Goya, Ve- 
; y Rubens. 
ices de luz desde lo alto coronan de gloria 
ndeza de las obras de estos artifices ge- 

posteriormente. 

imbres ilustres impulsaron su construcci6n: 
do 111, 10s reyes cat6licos. Existe un lienzo 
aterializa la idea de su edificaci6n: aquel 
a recibiendo 10s planos de la catedral del 
PO Jim6nez de Rada. ;Dos figuras hist6ricas 
S! 

esta catedral grandiosa pusieron tambien 
3 1  y su inspiraci6n otros ilustres prelados 
es. Entre Bstos, el cardenal Cisneros. Es  
:indible recordarle, pues a 81 se debe el al- 
yor, la custodia grande -1abrada por Enri- 
Arfe, y s e g h  se  dice, con el primer or0 
llevb de AmBrica. ;Excelso empleo!, - la 

pitular y la capilla mozarabe. 
nombre tambiBn est& relacionado con otro 

onumento toledano: San Juan de 10s Reyes. 
emas habria que recordar que el cardenal 
s fue maestro de doiia Juana la loca, regen- 
.eino, conquistador de Oran, fundador de la 
idad de Alcalk, otra jova de ar te  hispano. 
la capilla mayor est& la tumba del carde- 
ndoza, asimismo figura relevante; era el 
r de la reina catblica y ayudb a Colbn en 
resa; de espiritu muy renacentista, son nu- 

merosas las obras que se deben a su impulso, dl- 
reccibn y dadivosidad. 

Ademas aqui se  guardan otros ecos de la his- 
toria en las tumbas reales de Alfonso VII, San- 
cho I11 y Sancho IV el Bravo. 

La capilla de Santiago o del condestable don 
Alvaro de Luna -a quien se conoce a traves de 
la literatura- es una de las mas bellas y suntuo- 
sas de esta catedral. Forma contraste con la hu- 
milde Mpida que escribi6 para si el cardenal Porto- 
carrero: “Polvo, ceniza y nada”. 

El pensamiento radiante de la vida eterna y 
verdadera es el que domina en las inscripciones 
que, bajo las altas b6vedas de la catedral de Tole- 
do, protegen las leves cenizas de santos y de re- 
yes, de cardenales y artistas, de principes y gue- 
rreros que duermen alli siglo tras siglo. 

El  concept0 de eternidad que perduraba en las 
almas en la Edad Media tan vivamente, lo tras- 
pasaban a las fabricas religiosas. Todo en ellas 
habla de lo que est& mas alla de la vida humana. 
La catedral de Toledo tiene 10s vestigios del tiem- 
PO, pero aparenta en su elocuente grandeza que 
seguirh sobrepasando 10s siglos. Junto a ella no se 
piensa en el afan destructor de 10s hombres ni en 
el poder que han adquirido llevados de este prurito 
primitivo. 

En el plan0 religiose logra el maximo; im- 
pregna el espiritu de celestial alegria. Todo habla 
de sentimiento profundo. Contribuye m.ucho a in- 
tensificarlo el ar te  escultbrico y arquitectbnico. La 
belleza de las imageneq la perfeccibn de las lineas, 
la magnificencia de las masas, la grandiosidad de 
su disposici6n absorbe, cada momento, completa- 
mente 10s sentidos. El ser se  vuelve sblo espiritu. 
E h  este templo se desprende el alma del cuerpo. 
La materia deja de ser, y cuando el Bxtasis, casi 
mistico, que produce su contemplacibn, desaparece 
p se recobra la fuerza de 10s sentidos, se  cae en 
lo sublime. Todas estas impresiones son demasiado 
fuertes: desazonan, desequilibran nuestras huma- 
nas potencias, y fuera del templo sigue su efecto: 
la grandeza de comprender y la pequeiiez de nues- 
tro ser. 



ONDRES. Los feryocarriles europeos se 
encuelitran en uii period0 de franca 
superaci6n. Rqui, 10s gobiernos y 10s 

respoilsables de las grandes redes ferroviarias, 
en abierta disparidad de ideas con tantos “t&c- 
nicos” chilenos que piensan que ya pas6 la 
6poca de 10s caminos de hierro, est&n llevando 
a cabo inversiones multimillonarias para apli- 
car, en sus respectivas lineas, 10s iiltimos ade- 
lantos de la thcnica. 

Entre estos adelantos debe considerarse en 
primer terniino la electrificaci6n. Inglaterra, 
por ejemplo, el pais que m5.s y mejor carbdn 
produce en Enropa, se est6 apresurando a elec- 
trificar sus ferrocarriles con rapidez impresio- 
nante. Y en 10s tramos en que aiin no se ha 
considerado la anlicaci6n de este tiPo de trac- 

Exclusivo para “En Viaje”, 

por Aristides Araneda ‘M. (Corresponsal Especial) 

arrastrado por la “Rocket” (Cohete), la histh- 
rica locomotora inventada y eoiistruida poi- 
George Stephenson. Desde eiitoiices 10s ferro- 
carriles britanicos han alcanzado un desarrollo 
que puede apreciarse en 10s siguieiites guaris- 
mos : 

Via : 50.914 millas, incluyendo lineas mfil- 
tiples, desvios, patios, etc. ; locomotoras, 17.381 ; 
coches de pasajeros, 42.003 ; coches restaurante 
y buffet, 832 ; coches dormitorio, 537 ; carros de 
carga, 1.0’20.197 ; puentes, 63.100 ; tfineles, 1.049 ; 
personal, 550.123 ; estaciones, 5.264. 

ferrocarriles ingleses. No debemos olvidar 
en Inglaterra corri6, en 1825, el primer fe 
carril del mundo, entre Stockton y Darling 

Moderna locomotora britinica Diesel 

Los ferrocarriles britbnicos movilizaii 23 
mil trenes de pasajeros por dia, que transportan 
mis  de mil millones de personas en el afio, mas 
del doble de lo que trasladan 10s ferrocarrileq 
de primera clase en Estados Unidos, natural- 
mente que en distancias medias mas reducidas. 

Los ingleses e s t h  vivamente empefiados 
en que sus ferrocarriles recuperen y Iuego 
sobrepasen el alto nivel de eficiencia que de- 
tentaban havta 1939, afio en que se inicid la 
segunda guerra mundial, que afeetd severamen- 
te el sistema ferroviario brithnico. Para este 
efecto, en enero de 1955 se aiiuncid un ambi- 
cioso plan de moderni’zaci6n destiiiado a trans- 
formar virtualmente todos 10s servicios de la 
British Transport Comission. 

E n  julio de 1959 el costo de este plan 
fue estirnado en 1.660.000.000 de libras ester- 
h a s ,  vale decir en cerca de cinco mil millo- 
nes de dblares, contra f 1.200.000.000, que 
contemplaba el c&lculo primitivo. Este plan se 
encuentra en pleno desarrollo, con inversio- 
nes del orden de 10s 200 millones de libras 
(E” 600.(Eo0.000) aiiuales, entre 1959 y 1963. Y L ~  
para fines de 1963, la British Transport Comis- 
sion espera que la modernizaci6n est& dando 
frutos que deben traducirse en superhvit calcu- 
lados entre 50 y 100 millones de libras esterli- 
nas a1 aiio. hctualmente 10s ferrocarriles brit&- 

ci6n, se e s t h  substituyendo las locomotoras de 
vapor por uiiidades Diesel. 

Pero veamos antes qu6 son y c6mo son 10s 
que 
rro- 
ton, 

. 
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car& un adelanto substancial para nuestros 
transportes por riel, con apreciables econoinias 
en la explotaci6n. Y es muy interesante, ade- 
mhs, dejar constancia que Bste, en sus lineas 
generales, coincide con 10s prop6sitos de 10s 
tBcnicos britinicos, euya capacidad nos parece 
indiscutible en orden a aeelerar el reeniplazo de 
la tracci6n a vapor por la elBctrica y Diesel, 
posici6n que, por lo demBs, cornparten plena- 
mente otros directivos ferroviarios de Europa. 
TambiBn podemos seilalar el hecho de que, tanto 
Inglatema como Ohile, son en sns respectivos 
contiiientes grandes productores de earb6n mi- 
neral; pero los ingleses, desde hace tiempo, 
est611 buscando nuevos caminos para la utili- 
zaei6n de este produeto a travks de organismos 
especialmente creados eon este objeto, tales 
como “The Coal Research Establishment”, “The 
British Coal Utilization Research Association”, 
“The British Coke Research Association” y 
“The Coal Tar Research Association”, cuyas 
actividades e investigaeiones parecen haber 
dado, hasta la fecha, resultados amrliamente 
satisfactorios. 

Los ingleses aGn no estin contentos con sus 
ferrocarriles y ailoran 10s aiios de la preguerra. 
Reconocen, si, que s e  estin realizando esfuer- 
zos ponderables para colocarlos a la altura de 
10s mejores del mundo. Ya hay resultados que 
piieden observarse a simple vista y,  sin duda, 
auteq de qne se termirie de porier en prh t ica  
el plali de quince ailos, 10s caminos de hierro 
brithnieos e s t a r h  nuevamente a la altura (112 
]a tradiclonal efieiencia iiiglesa. 

8. A. M. 

lnglaterra estA reemplarando aceleradamente la t raccidn a vapor 
por la Diesel y elkctr ica 

t rar  
iiza- 
,tro. 
,, no 
tiifi- 



L macho mide 52 centinietros d e  l a rgo ;  
la hembra 40. El plumaje del primer0 € es blanco y negro brillaiite ; ella t ime 

iuia banda blanca en las alas y su cola forma 
un gancho, pero mncho menos notable que el 
de su compafiero. Ambos tienen una carnosidad 
rojiza entre 10s ojos, a modo de cresta. Pueden 
hibridarse coil el faisbn. 

La voz del macho es sonora “tiu-uish, tshui- 
hui”. Durante la parada nnos cloqueos rkpidos 
acoinpaiian a la danza. El tetralira habita en 
10s bordes de 10s bosques y en 10s matorrales 
de la zona alpina. Anida en la tierra. Vive em 
la mayor parte de Europa y se le puede con- 
siderar sedentario. 

Como todos 10s tetradnidos, el pbjaro lira 
viene de la  era glacial. 8ii las 6pocas de 10s 
bosques espesos y de las turberas, vivia con el 
reno, el mamut y 10s rinocerontes lanudos, 
cuyas siluetas hail dejado dibujadas en las 
paredes de las caveriias 10s hombres de aquellos 
tienipos. 

Los mamnts y 10s rinocerontes lanudos hail 
desaparecido de la superficie de la Tierra; 10s 
reiios y sus pastores sdlo se encuentran en las 
regiones septeiitrionales de Escaiidinavia y La- 
ponia. Los tetralira han logrado sobrevivir, 
aungue no en gran nhmero, en 10s bosques de 
coniferas de Europa. 

El mbs grande, el “urogallo”, se encuentra 
en 10s Pirineos y en 10s Alpes. La “ortega” o 
“polla de 10s avellanos”, que es mbs amplia en 
la eleccidn de vivienda, se encuentra en 10s 
montes de poea altura de varias regiones. 

El pbjaro Iira frecuenta s610 Ias alturas 
de 10s bosques. Es poco visible, tanto porque las 
regiones que frecuenta se hallan lejos a e  la3 
habitaciones humaiias, como por la oscuridad 
de su plumaje que le hace confuiidir coil las 
sombras de 10s bosques. Posado en las ramas 
es dificil distinguirle. Cuando se le molesta, 
manifiesta las mismas reacciones que el gallo 
de 10s brezos: vuela hacia abajo con ruidosos 
chasquidos de alas y 10s cazadores iioveles que 



le djsparan yerran infaliblemente, poryue 
tiro se les pasa por eneinia. 

Sdio hay una Bpoca del afio en que 1 
pbjaros lira se dejan ver. Es en 10s meses 
marzo y abril, cuando se reiinen en verdader 
cortes de amor, preludio del pareamiento. XI 
chos y hembras, Gstas de espectadoras, luc 
su plumajc erizado. cantau, y 10s machos 
entregan a justas espectaculares, en el curso 
las cuales la batalla no pawce nunca inuy ser 
a diferencia de 10s "urogallos" que a veces 
matan y casi siempre se hieren gravemente. 

El fot6grafo que tom6 las hermosas im6g 
nes que acompaiiaii este articulo, el sueco GeoLg 
Nystrand, tuvo que coiistruir una choza mny 
bien disimulada en las proximidades del terreno 
donde las pisadas de 10s lira se entremezclaban 
hasta el infinito, sobre la espesa capa de nieve 
que cubria la regi6n. E n  su escondite casi in- 
visible tuvo que instalarse muy de madrugada, 
pues 10s pbjaros se levaiitan hacia las cuatro de 
la maiiana. A esa hora empez6 a oir el batir de 
alas caracteristico de estas aves, que reso- 
naba en el aire glacial. En  un instaiite vi0 de- 
laiite de 61 una doceiia de pbjaros lira posados 
en el suelo. Los machos se mantienen sderechos, 
la cabeza erguida, las alas bajas y la cola en 
forma de lira levantada osteiitando debajo la 
blancura inmaculada de su rabadilla. Sn cuello 
parece haber doblado de volumen ; todo su  plu- 
maje vibra en cadencia iy emiten una especie 
de extraiio arrullo. De tiempo en tiempo, uno 
de ellos salta varias veces en su pnesto lanzan- 
;In -1 m;amn tiomnn c n i i n r n a  "t;ii-iiiQh" nnmn a i  

u a a  iiciiiui as, iiciius CLG auiiiiialiiuii, ut: i i i u i ~ ~ i c -  

lien apartadas, alisan sus plumas, componen su 
nnqt i im,  todo sin apartar la vista de 10s lucha- 

liasta parece que tienen ganas de aplan- 

a especie de  danza se  prolonga hasta 
de la salida del sol. Entonces brillan 
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del phjaro lira t i enen  c te r ta  semejanza con las de 10s 
caballeros de 10s tiempos feudales 

con todo el colorido de sus plumas; sus rojas 
crestas, sus colas blancas, sus plumas de azul 
mettilico, destacado todo por la blancura de la 
nieve, forman un espectbculo que no cansa a 106 

espectadores y que se fotografia con indecible 
f ruicihn. 

Poco a poco, la escena se queda sin actores. 
Se van despuks de haber puesto sus plumas en 
orden y desaparecen en 10s bosques vecinos. El 
fothgrafo puede entonces abandonar su escon- 
dite, sin que haya sido visto, y vuelve a casa 
con el tesoro de las escenas tomadas: t a m b i h  
su mente conservarb para siempre el recuerdo 
del maravilloso espectbculo. 

Las gallinbceas, como gran niimero de otra,; 
aves, se entregaii a luchas furiosas al empezar 
la primavera. A veces estas justae shlo termi- 
nan con la niuerte de uno de 10s adversarios: 
es el cas0 de 10s grandes tetras y, a veces, de 
nuestros gallos, aunque no el de 10s lira. Por- 
que entre 10s animales en libertad, la sangre 
no siemrre come. 

La raz6n de la lucha entre 10s machos es 
de vital importancia. El mbs fuerte, el mbs Agil, 
el mAs astuto, saldrk vencedor y teiidrb opcihn 
a elegir su harkn, para dar a toda la raza la 
posibilidad de obtener crias tan fuertes, tan 
Agiles, tan resisientes, t an  astutas como su pa- 
dre. Es la ley de la naturaleza, reemplazada 
entre 10s criadores de animales por una selec- 
cihn dirigida. Esta ley de la naturaleza obliga 
a 10s mbs fuertes a eliminar a 10s mbs dkbiles. 
Como las aves son poligamas en su generali- 
dad, con mayor motivo tienen aue sepuir esta 
ley qu 
merosi 
ballos, 
ley. 
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Maria Canepa como Rosa Rodriguez en “Bernardo O’Higglns” 

c F, 
Por LEON CANALES 

- -___ 

“CUATRO HlSTORlAS DE AMOR‘ 

“Cuatro historias de amor”. La primera, bajo la carpa de 
un humilde circo; la segunda, la de un solitario y sentimental 
mendigo por un pequefio nifio; la tercera, la de dos eorazones 
solitarios que t ra tan de unirse por intermedio de )a secci6n ~ 

matrimonial de un periodico; la cuarta, la de una apasionada 
obrerita. “Cuatro hermosas historias de amor“ debio ser el t i -  
tulo. En cada una de ellas encontramos la ternura y poesia que 
caracterizan a Noisvander en sus presentaciones. Hay pasaj-s 
hermosisimos como el final de la “Historia de 10s corazonerc 
solitarios”; 10s hay tambiCn conmovedores, como el encuentro 

de la obrerita (Rocio Rovira) con su enamorado. Quizas si en 
esta historia. que es la que cierra el programa. el pliblico teng:i 
una vision mas completa y popular d e  lo que es el arte de 
10s mimos. Hay de todo. Desde una fabrica con sus maquin:is y 
obreros, hasta una fonda con su pianista. su cantante, su cara- 
binero bueno para el “tinto”, sus borrachitos, etc. La actua- 
cion es excelente. Destaca Noisvander especialmente Pn la ewe- 
na en que muda a la guagua: “Se ve que es un experto en la 
materia”, dijo una sefiora, madre de cinco hijos, la noche del 
estrcno. Oscar Figueroa y Jeanette Trow6 est in  a la altura 
de este: seguros, comunicativos, con esa “llamita”, con ese 
“algo” interior que so10 poseen 10s artistas de verdad, deleitaJ 
con ca.da una de sus interpretaciones. Parrafo aparte merece 
tambi6n Rocio Rovira. Sus gestos, su sonrisa de nifia, su mirada 
ingenua, o quizas triste, envuelven a1 espectador en unx nie- 
bla de encanto e ilusi6n. Rocio Rovira es un suefio delicioso 
puesto en escena. Vaya pues mi modesto pero sincero aplauso 
para ellos y para Jaime Schneider, Ivette Mingram, Aquiles 
Orellana, Patricia Vatcky, Antonio Tillerias Monge, CBsar 
Monkarzel y Juan Planas; para l a  cantante Helia Fuentes y su 
hermano, el guitarrista Alibar Fuentes; para la escenografia e 
iluminaci6n magnificas, de Eduardo Estagnaro y Hector del 
Campo: y para 10s sugestivos y modernos versos de Jaime Silva. 
En verdad todos ellos cumplen aqui una labor admirable que 
la critica ha sabido apreciar, elogiandolos sin reservas. La 
Compafiia de Mimos de Noisvander puede sentirse nuevamente 
orgullosa. 

“BERNARD0 O’HIGGINS” 

“Mi admiraci6n por el personaje de OHiggins nacio cuan- 
do descubri que era un hombre”, dice el autor de esta cronica 
dramitica en tres actos. Fernando Debesa. Y uno se pregunta: 
iEs que OHiggins, como hombre, siempre llevo ese traje de 
payaso? iEs que O‘Higgins, como hombre, se comportaba ante 
San Martin como un alumno con malas notas ante su apode- 
rado?  NO!, reconozcamos que Debesa err6 en el enfoque de 
10s personajes. Quiso bajar a O’Higgins del pedestal a1 suelo, 
pero, desgraciadamente, se le cay6 a una quebrada. Hizo des- 
cender a OHiggins, pero dej6 en la altura a San Martin. La 
actuation adolece del eterno defect0 de 10s actores nacionales: 
la voz. Se salvan HBctor Maglio, y especialmente, Jorge Lillo, 
que est& muy bien como el general Josh de San Martin. Lo 
mejor logrado de l a  obra son la adecuada y simpitica carac- 
terizacion de Andres Rojas Murphy, Flovio Candia y Jorge 
Boudon en sus respectivos personajes. Pedro Mortheiru tiene 
algunos aciertos, pero son pocos. La escenografia falla total- 
mente. En resumen: Bernardo O’Higgins perdi6 esta batalla. 

IV FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIENTE Y AFICIONADO 

El Cuarto Festival de Teatro Independiente y Aficionado or- 
ganizado cada dos afios por el Instituto del Teatro de la Uni- 
versidad de Chile habra recibn finalizado a1 apareeer estas 
lineas. Conjuntos de todo Chile habran representado obras de 
10s mas diversos autores nacionales y extranjeros. Para  el pr6- 
ximo ndmero daremos un resumen cornpleto de lo que fue este 
festival. Hasta entonces. 

Una escena de la “Historia de la  obrera”, de la obra “Cuatro historias 
de amor”. Aparecen: Noisvander (de espaldas), CBsar Monkarzel, Rocio 

Rovira, Jaime Schneider, Oscar Figueroa, Jeanette TrouvB, 
Antonio Tillerias e lvette Mingram 





_,_ _. .._ - _ _  Bagdad 

dias el ritmo de nuestra vida. La 
primera tarde la pasamos con- 
templando la aparici6n y des- 
aparici6n de las mezquitas de la 
ciudad. Todos 10s edificios que 
bordean el Tigris semejan estar 
en ruinas. El agua espesa y ama- 
rillenta, parece roer 10s terre- 
nos de la orilla, condenar y ha- 
cen inutil toda construcci6n. In- 
numerables embarcaciones nos 
cruzan en toda direcci6n. 

N AVEGACION TRANQ U I LA 
Y M 0 N OTO N A 

Nos vamos alejando de Bag- 
dad; sus luces se  pierden poco a 
poco, y vamos penetrando en un 
paraje arbolado. Zste dura poco 
y despues viene el desierto. 

Ahora nos apercibimos del la- 
do “vulnerable” de la ciudad. 
Comprendemos que subsiste s610 
gracias a1 rio; a Bste le debe to- 
do. Un capricho cualquiera de 
la naturaleza podria reducirla a 
polvo en muy poco tiempo. Rui- 
nas tras ruinas en sus riberas 
atestiguan las v e 1 e i d  a d e s del 
tiempo.. . Mas tarde el Ganges 
nos dara la misma impresi6n 
angustiosa. Un conglomerado 
enorme como Paris es el resul- 
tad0 de un acto de la voluntad 
del hombre, aqui es el product0 
de las condiciones naturales: el 
rio es la condici6n del vivir. 

A1 Tigris hay que verlo muy 
de maiiana o a1 atardecer; du- 
rante el dia el calor quita toda 
posibilidad de apreciacih.  b s  
unicos recuerdos que perduran 
son 10s de una sed intensa y de 
un abatimiento o pereza inven- 
cible. Las salidas y puestas del 
sol son magnificas. Durante to- 
do nuestro viaje s e r h  10s mo- 
mentos de mayor goce. 

L a  vida a bordo de nuestro 
barquichuelo es monbtona, pues 

se desarrolla conforme a un rit- 
mo lento y estudiado. Los hom- 
bres de la tripulaci6n que son 
cuatro solamente tienen poco 
trabajo y el capitan con vesti- 
menta larga como sotana pasea 
su silueta de bajorrelieve asirio 
por la cubierta. Los hombres 
que viajan suelen reunirse en la 
cabina trasera, cubierta de ho- 
jas  de palmera sobre las que se 
ponen pesadas piedras para evi- 
tar que el viento las vuele, y que 
ellos designan con el nombre de 
“bungalow”, para discutir du- 
rante horas enteras con tono 
monocorde, mientras se sirven 
t6. Esta bebida se  toma casi hjr- 
viendo, lo cual dado el calor rei- 
nante parece poco 16gico. 

PAN, AGUA Y FANTASIA 

Centro de la embarcaci6n hay 
un espectaculo a1 que no se debe 
faltar. Un horno se encuentra en 
la parte posterior de la barca. 
Es  de forma cilindrica y esta 
hecho de barro cocido; su altura 
es de un metro mas o menos. 
Para calentarlo se  embarcaron 
desde Bagdad algunos haces de 
lefia; per0 a1 terminarse Bstos, 
se sigui6 haciendo provisi6n du- 
rante el viaje. 

E n  este horno se  preparan pe- 
quefias bolas de masa. Despuks 
por medio de un movimiento muy 
rapido se las transforma en ga- 
lletas delgadas que, en un abrir 
y cerrar de ojos, se encuentran 
pegadas contra las paredes in- 
teriores de este artefacto: un mi- 
nuto de cocci6q.. . y listo. Este 
tip0 de pan es delicioso, per0 se 
endurece en pocas horas. 

Se embarc6 asimismo en Bag- 
dad para el viaje un estanque 
de 50 litros de agua dulce para 
la bebida que tambien se utiliza 
en la cocina. Por un misterio 
de las Mil y una Nochea, este 
estanque no se vaciaba nunca; 
y cosa m8s extraiia toclavia. . . 
si se  sacaba agua aparecia en 
el fondo del dep6sito un sedi- 
mento amarillento, explicaci6n: 
el estanque se vaciaba, natural- 
mente, per0 lo volvian a llenar 
con agua del r io. .  . Los hombres 
creian tal vez en 10s milagros 
y esperaban que el agua terrosa 
se convirtiera en agua potable. 

La actividad por las tardes se 
reducia a amarrar la embarca- 
cien efectuandose algunos esta- 
cionamientos. Los hombres des- 
nudos de la cintura para arriba 
clavan unas estacas en las ori- 
llas alumbrados por un faro, y 
en medio de gran tumulto de VO- 
ces guturales. Tienen si gran 
cuidado de no mojarse las faldas 
de sus vestidos. Una vez que la 
operaci6n termina vuelva la cal- 
ma, y cada uno toma una este- 

rilla de paja trenzada, la cual 
extiende sobre el techo del “bun- 
galow”, y alli, vueltos hacia L a  
Meca. hacen su oraci6n. 

RUINAS A LA ORILLA 
DEL RIO 

Durante 10s quince dias de na- 
vegaci6n el tiempo no se encuen- 
t r a  nunca largo. El agua tiene 
el privilegio de fi jar la atenci6n 
durante horas y horas sin cansar. 

El viaje se hace sin embargo 
a traves de paisajes de total in- 
movilidad. Unas veces son flo- 
recientes, otras deserticos, se- 
gun si la tierra esta abandonada, 
o si se le proporciona agua por 
medio de bombeo para alimentar 
a la vegetaci6n. A veces las 
palmeras, cargadas de silencio, 
acompanan a1 rio por espacio de 
kilbmetros, sostenidas por un 
riego paciente y minucioso. 

Otras veces, nada hace presa- 
giar la humana presencia. E n  
uno de estos parajes desolados, 
una maiiana aparecieron las rui- 
nas de Ktesif6n. Se asoman de 
repente, y van agrandandose a 
medida que uno se acerca. El 
sol juega sobre las ruinas extra- 
iias y fabulosas haciendo resal- 
t a r  un arc0 magnifico. 

Avanzamos y las ruinas que- 
dan atr8s. E n  otras partes don- 
de al@n dia se levantaron so- 
berbias ciudades, testigos de una 
de las civilizaciones m8s anti- 
guas, no aparece ni una brizna 
de hierba. Per0 aunque no sub- 
sistiera m8s que el arc0 de Kte- 
sif6n, este seria suficiente para 
hacer presentes la audacia y 
maestria del pueblo que creara 
tal  civilizacibn. 

EN EL TECH0 DE UN AUTOCAR, 
DOS 0 TRES BURROS 

AMARRADOS 

E n  todo el viaje por el rio se  
encuentran pocas ciudades: Kout 
a1 Imareh, donde 10s ingleses 
construyeron hace treinta &OS 
el unico dique existente en esta 
parte del rio; Amareh, que es 
una pequeiia poblaci6n aplasta- 
da por el sol. En sus  calles se 
venden ensaladas verdes satura- 
das de agua donde han sido re- 
cien metidas para “lavarlas”: 
vemos comerlas lentamente de 
hoja en hoja, con aire de solem- 
nidad.. . Pero la civilizaci6n OC- 
cidental ha llegado hasta Ama- 
reh en forma. . . de Coca Cola. Un 
mercader tiende una botella a 
cada uno de nosotros con gran 
indiferencia, y sin dejar de fu- 
mar su narguile (pipa oriental 
con agua perfumada). 

Luego llega un autocar envuel- 
to en una nube de polvo. SO- 
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DELlClOSO EN SABOR Y DE AROMA INTENSO, hecho con 
puro cofe d e  10s meiores cosechos colombionos, NESCAFE 
COLOMBIA, t ip0  excelso,conservo ese coroc?erlstico sobor 
que distingue 0 1  cofe colomblono en todo el  rnundo. 
NESCAFE COLOMBIA ES INSTANTANEO Y 100% PUR0 
CAFE d e  t ipo excelso y l levo el sell0 d e  calidod incornporo- 
ble que h a  hecho fomoso o Nescofe en 125  poises 
Tengolo tarnbikn en c a s a . .  

sorb0 a? un premio ensabor y calidad 

f ronio ornorillo 

a ihora en 3 var iedade 

N 

w 

5 

TIP0 EXCELSO Tradicionai - Descafeinodo 
Nescafe es 100% puro cafe,  Colombia 

region. La navegacion ciisminuye 
su ritmo. Pronto aparecen 10s 
grandes barcos de ancla. A lo 
largo de la orilla se elevan edi- 
ficios. Una ciudad inglesa se ex- 
tiende en pequeiios “cottages” 
(quintas) con sus calles y sus 
cespedes muy limpios. iMaravi- 
Ila de tenacidad!, muy arregla- 
dos y cortaditos. 

Empieza a anochecer. Desem- 
barcamos y tomamos un taxi 
para ir a la ciudad arabe de Ba- 
sora. La distancia es grande en- 
tre el punto de llegada y la ciu- 
dad misma. Los caminos atravie- 
sail por desiertos. Poco a poco 
habitaciones pobres semejan lu- 
nares en la arena. Luego empie- 
zan a aparecer montones de am- 
puloscs bidones; y a lo lejos el 
horizonte se enciende en llamas: 
es el petr6leo. Por estos mismos 
lugares, Ali BabA, montado en 
su pequeiio asno, caminaba hacia 
la gruta fabulosa.. . 

EL CAMINO DE LAS PERE- 
GRI NACl ON ES 

La vieja ciudad de Basora es 
muy pintoresea, pero dificil de 
alcanzar. 

En  10s cafes, 10s capitanes de 
10s grandes buques discuten gra- 
vemente bebiendo te con menta. 
Para esta Bpoca del aiio ya se 
ha efectuado la cosecha de da- 
tiles. En  paquetes cuidadosamen- 
te atados o en montones cubier- 
tos de moscas, 10s datiles son 
10s reyes del mercado. El  Irak 
produce entre el 80 y el 90 ?lo 
del consumo mundial. Constitu- 
yen la base del sustento, y para 
mucha gente la alimentaci6n ex- 
clusiva. 

Basora tiene tambien otra ca- 
racteristica: un numero increi- 
ble de mendigos que por otra 
parte no son iraq‘uies, sin0 que 
peregrinos venidos de Pakistan 
(pais que limita con India). 

Cada semana, del buque que 
viene de Karachi (Pakistan) 
desembarca una multitud de po- 
bres ancianos, mujeres y niiios. 
Durante diez dias han viajado 
como han podido sobre la cubier- 
ta del buque. Ahora procuran 
conseguir por medio de limosnas 
el dinero necesario para conti- 
nuar su peregrinaci6n. 

Casi todos van a rezar a la 
mezquita “A 1 K h a d  i m a n” de 
Bagdad, en la que se encuentra 
el santuario de “Chiites”. Mu- 
chas de estas pobres gentes han 
abandonado todo para hacer es- 
te  viaje. i Cuantos, especialmen- 
te  ancianos, no vuelven jamas! 

Trad. de Narciso Zamanillo 
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Obietos y vestimentas t lplcos yugoslavos 

La industria, la economia, el ar te  y el folklore de Yugos- 
lavia est.uvieron representados en esta interesante exposicion 
en la que, junto a1 conocimiento de su vida material y espiri- 
tual, pudimos apreciar una demostracion Clara y determinante 
de su ar te  fotografico,. La nueva fisonomia de la Yugoslavia 
de hoy no es so10 un nombre: vemos un pais joven, floreciente, 
con la pujanza de espiritus nuevos, de mdsculos nuevos, de 
inteligencias que marcan rumbos certeros a la nueva era de 
un mundo que exige mas porque ha vivido mas, ha sufrido 
mas y ha tenido, por eso mismo, la experiencia tremenda y 
decisiva de la guerra. de 10s abusos, atropellos y menosprecio 
a la condicion humana. 

Patrocinada por la Universidad de Chile y auspiciada por 
el Instituto Chileno Yugoslav0 de Cultura y la embajada de 
ese pais, constitus6 esta exposicion un valioso y necesario cono- 
cimiento de su desarrollo. 

Captadas en hermosas fotografias, admiramos sus bellezas 
naturales. el impulso de trabajo y de superacion economica. 
La riqueza pesquera del litoral adriatico aparece en todo su 
empuje y casi a1 lado, en contraste a esa vida y a ese esfuerzo, 
se ven 10s destrozos de la guerra: vias fbrreas, astilleros y 
puentes destruidos (1945), y Belgrado en ruinas despues del 
bombardeo. Per0 luego surge el brochazo de 1uz: hombres, mu- 
jeres y nidos trabajando con ardor, arreglando camtnos, lineas 
ferreas, poniendo el orden que 10s hace vivir y elevarse sobre 
las ruinas. 

Miramos a Vares, el yacimiento de fierro mas grande del 
pais; a BOT, con su mina de cobre; a Trepca, usina de plomo, 
y Zonica, el centro siderdrgico mas importante de Yugoslavia. 
Vimos impresionantes fabricas de locomotoras en Slovensi Brod, 
que producen el mismo asombro que 10s grandes barcos surgidos 
de 10s astilleros 3 de Mayo, Split y Uljanik: usinas de aluminio, 
fabricas de fibras sinteticas, de algodon, de papel, de vidrios, 
de azdcar, de muebles. etc. Alli esta todo el esfuerzo de un 
pueblo optimista y confiado que labora en la reconstruccion de 
un pais grande y duerio de sus destinos. 

Y tambien, a1 lado de l a  obra del hombre miramos el 
esplendor de la naturaleza: el lago Glacial, cercano a la cum.. 
bre de Triglav, el monte mas alto de Yugoslavia, oue mide 
2.863 mts.; 10s paisajes del sur de Belgrado, tierras fbrtiles, dr- 
boles que contrastan en su belleza con la planicie rocosa de 
Montenegro, que muestra un paisaje abrupto, violento, de agre- 
siva y primitiva belleza. 

Fue esta exposicion un calidoscopio en el que aparecian 
mezclados el dolor y la muerte - patriotas ajusticiados, ciuda- 
des destruidas - con la alegrfa del resurgimiento: 10s gran- 
des y modernos edificios. las usinas: las fabricas, con su acti- 
vidad febril; las escuelas, 10s deportes, que juegan un papel 
importante en la auventud; y el arte, representado en sus tea- 
tros, libros, pinturas. esculturas (todo esto merece un capitulo 
aparte, imposible siquiera de glosar en esta cronica). 

Montenegrinos ataviados con sus trajes regionalps 

Parte de un stand de la  exposiciirn en la Universidad de Chile, que 
f u e  muy concurrida 



Don Aurelio Moreno (el de abrigo), ferroviario de pura cepa, es.,“conejo”, Io acompafia su hijo 
tambiOn llamado Aurelio, que es “gorrion” 

“La linea es como una mujer, don Gabriel Bravo Clavador, de 
hay que atenderla siempre” don Victor Peralta, jefe de gru- 
-nos dice don Ren6 Corvaldn, PO, de don Alejandro Espinoza, 
inspector jefe de via en el sector delegado, y de una numerosa 
fomprendido entre la estaci6n cuadrilla que desde muy tempra- 

modidad. Leen o dor- 
ullados blandamente 
miento del vagdn en 
lnocorde galope sobre 
de acero, sin embar- 
‘ros ignoran que para 
isfruten de un viaje 
s t e  n centenares de 
e trabajan entre rie- 
ientes. 

S” Y “GORRIONES“ 

adrillas de ferrovia- 
repartidas por secto- 
rgo de toda la via y 
en “conejos” y “go- 
JS primeros se deno- 
)orque trabajan como 
la tierra y 10s otros 

en raz6n de que viven como 10s 
pdjaros encaramados en sus to- 
rres aereas reparando 10s cables 
de alta tensidn que emplean 10s 
trenes el6ctricos que corren en- 
t re  Santiago y Valparaiso. 

En Quilicura tuvimos la opor- 
tunidad de hallar y sorprender 
en plena faena a “conejos” y 

Mapocho y La Cumbre (Monte- 
negro), quien recibe a “En Via- 
je” acompafiado de su ayudante 
don Jenaro Rivas, de don Aure- 
lio Moreno, jefe local de via, de 

., . .. 

no trabajaba en sus habituales “gorriones”. Estos filtimos ubi- 
faenas de reparaci6n. cados en lo alto de una torre 

Los viajeros que parten por adrea, montada sobre un vag6n, 
tren hacia cualquier punto del realizaban algunas reparaciones 
pais se  trasladan sobre rieles, consistentes en el afianzamiento 

de algunos cables. Los conejos, 
. . . . . .  inclinados sobre la via, reponian 

rsos durmientes, 10s que eran 
enientemente acufiados con 
:Idsic0 chancado de piedra 
iante ramas mecdnicas que 
ajan por vibracidn, alivian- 
1 esfuerzo manual del obrero. 

i e n t r a s observdbamos las 
as el sefior Ren6 Corvaldn 
present6 a 10s jefes de se- 
s, sefiores Luis Trujillo C., 
ector, y Francisco Ahumada, 
de grupo, y a don Cesbreo 

.6s, jefe de grupo de lineas 
as. Este Oltimo es una es- 
3 de gorridn mayor, como 
tismo 10s sefiores Trujillo y 
mada por su condici6n de se- 
ros tarnbien caen dentro de 
lasificacidn de gorriones. 



LA NINA BONITA 

Los conejos corrigen desnive- 
les, cambian rieles, cuidan 10s 
terraplenes y la exactitud del 
peralte en las curvas. 

-El riel vive casi como nos- 
otros -nos apunta el joven ayu- 
dante Jenaro Rivas-, pues sien- 
te  la influencia de la temperatu- 
ra, ya que se contrae o expande 
seglin las condiciones climbticas. 

Estos hombres viven preocu- 
pados de la linea como si se tra- 
tara de una nifia bonita: la her- 
mosean, la limpian y es tal  el 
cuidado que ponen en cada metro 
que parece que hasta la peina- 
ran, y decimos esto porque mi- 
ramos y remiramos el tramo de 
via reci6n reparado y est& relu- 
ciente y nuevo como si se aca- 
bara de poner un traje domin- 
guero. 

Estos hombres tienen la misi6n 
fundamental de mantener, a todo 

1 
j 
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Las exclamaciones se hicieron 
generales ;y 10s hombres muy 
contentos, sobandose las manos, 
volvieron a instalarse junto a1 
fuego. 

El jefe, que estaba escondido 
en la “casita”, sonri6 mefistof& 
licamente y desCendi6 cuando ya 
nadie lo esperaba, y de sfibito se 
apersono a sus hombres gritan- 
doles mientras apoyaba sus ma- 
nos en las caderas: 

-icon que no vino el viejo 
frito, ah, Ahora a trabajar 10s 
conejos y que el diablo les tam- 
boree las espaldas c o n  grani- 
zos!. . . 

Una risa general core6 las 151- 
timas palabras. 

Otra anecdota tallera es la si- 
guiente : 

“Una visitadora social, m u y  
buenamoza y jovencita, impre- 
sion6 vivamente a un jefe de 
cuadrilla y no encontrando me- 
dios ni palabras para declarar- 
sele, la llam6 y muy serio y cir- 
cunspecto le dijo: 

-UGLJVIIL~, UJLCU p a u a  L i a u i a l l -  

do a mis hombres, 10s ha citado 
a todos.. . Si, uno o dos por 
dia . .  . 

-Bueno, es mi trabajo, sefior. 
i P o r  que reclama? 

-Reclamo -contest6 muy for- 
mal, porque a mi no me ha lla- 
mado nunca.. . para el jefe ni 
siquiera una sonrisa.. . ;No es 
posible! . . . 

EL TREN FANTASMA 

Y de la anecdota pasamos a 
la leyenda, 10s carrilanos, espe- 
cialmente 10s “conejos”, han po- 
blado la linea de apariciones y 
leyendas. 

En esta cr6nica recogemos la 
que nos pareci6 m8s ferroviaria, 
y Bsta es la del 415 o el tren 
fantasma. 

E n  la red norte, en las cerca- 
nias de Domeyko, naci6 la leyen- 
da del tren fantasma, tiene no- 
mero: es el 415, pero no existe. 
Sin embargo 10s ferroviarios de 
la zona padecen de las mismas 
supersticiones de 10s mineros. 
Por alli tambiBn naci6 “La 10- 
la”, el fantasma de las minas. 

El 415 existe en la imagina- 
ri6n de In Erente de la via nor- 

Alguien cuenta que una noche 
en Domeyko a un guardavia le 
dijo un telegrafista, consultando 
su reloj: 

-Oye, ya va a pasar el 415. 
El cambiador s a l 5  apresurada- 

mente y volvi6 muy tranquilo, y 
ante el estupor del telegrafista 
exclam6 sonriendo: 

-Pasa casi todas las noches a 
esta hora. . . Siempre tiene via 
libre. . . 

La cuadrilla recibe esta histo- 
ria sin risas, porque la leyenda 
popular es cosa seria. Acaso mu- 
chos de 10s “conejos” creen a 
pie juntillas en la existencia del 
415, el tren que nadie puede ver, 
pero que corre por la linea del 
norte en la noche pampina y 
siempre con la luz verde, que le 
enciende la eterna imagineria po- 
pular. 

Estrechamos la mano de don 
Ren6 CorvalAn y regresamos a 

PnG,..;tn ..“+̂ ,a -”-” Il”...”.. _- - .. I - - 0 -  - - -  -- - -  Mapdcho en el motorriel, cuyo 
sar sin verlo, porque es un tren 
invisible. Viene a ser algo asi -Partarnos. Me dieron la luz 
como el Caleuche de 10s mari- verde. 
nos, el product0 de la supersti- 
ci6n fatalista de nuestro pueblo. 

tins Y muchos lo sentido pa- chafer, Manuel Mufioz, nos dice: 

J. R. 
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I. - ASPECTOS GENERALES Texto de RAUL HEDERRA mente para la actividad industrial 
merced a la reacci6n que determi- 

I, Ministro de Educaci6n nan sus disposiciones naturales. 
Ptiblica, don Eduardo Las tres cuartas partes restantes 
Moore Montero, por de- tienen que vivir de sus rentas, de 

et0 de fecha 2 de marzo del pre- 10s emFleos ptiblicos, de las mi- 
rite afio design6 una comisibn los fines de la educaci6n* Es gajas ilicitamente obtenidas del 
le tuvo el encargo de elaborar presupuesto fiscal 0 de la protec- 
1 informe preliminar sobre las ci6n de 10s deudos y de 10s ami- 

La enseEanza cientifica que 
practica no cumple 

un grave error s0cio16gic0 en lo’ 
paises jbvenes y atrasados* Tien- 
de a hacerlos saltar de la  fase gos’t. 

E l  analizar nuestra realidad militar a1 cultivo de las ciencias 
Y las letras, suprimiendo una eta- educativa constituye una de las pa ineludible del desarrollo: la bases generales para el planes- 

miento integral de la educaci6n 
Su resultado prirctico entre nos- chilena. 

otros es que los alumnos del lice0 De este analisis o examen se 
que no siguen carreras liberales, desprende que para auscultar 
salen a la vida incapacitados mas nuestra realidad educacional de- 
o menos definitivamente para la bemas tener presente los siguien- 
actividad industrial, as? por el tes aspectos: 
sentido de su disposici6n siquica 
cuanto por su fal ta  de destreza 1) Determinacibn de la deman- 

mas o menos la cuarta parte de 2) Evaluaci6n de la capacidad 
ellos logra capacitarse mediocre- de nuestro sistema educativo pa- 

 tog^^^^^$ iza eLd:k:& 
I i 1 en a. 
La comisi6n antes mencionada etapa industrial. 
constituY6 en el centra de Pia- 

ficaci6n econ6mica de la Uni- 
rsidad de Chile Y ha desarro- 
d o  SUS labores con la  asesoria 
mica Y facilidades que el ten- 
o pus0 a su disposici6n. 

En el informe, que de una 
de tres capitulos 

ucacional se proponen 

ica educacional y se sugiere 
la reorganizaci6n para el pla- El Superintendente de Educacibn, don Jose Herrera 
mamiento integral de la educa- 
in, junto con la descripci6n de 
s tarsas  especificas que. debe  
iordar dicho planeamiento. 
El  Superintendente de Educa- 
h ,  don Jose Herrera, ha propor- 
inado a la revista “En Viaje” 
I ejemplar del voluminoso in- 
rme que en esta edici6n empe- 
mos a sintetizar para continuar 
spuhs en otras ediciones de la 
vista tan vasta materia. 

LA REALIDAD EDUCACIONAL 
CHILENA 

los que se describe la realidad y conocimientos thcnicos. POCO da educational en el pais; 

objetivos de una 

El  h i s  t o r i a d o r  y economista 
*ancisco A. Encina, ref irikndose 
nuestras fallas educacionales, 

cribid hace tiempo: “El pais 
in no se ha  transformado a1 
10 industrial perfecto, la voca- 
in y las aptitudes para la ac- 
ridad econ6mica e s t k  a6n en 
tad0 rudimentario. La educa- 
5n para cumplir su fin, esto es, 
r a  formar individuos socialmen- 
eficicntes, necesita la creaci6n 
habitos y capacidades adecua- 
s para la vida industrial. 
La forma de actuar de la en- 
iianza cientifica, no s610 no da 
vocaci6n y las aptitudes para  
actividad econ6mica, sino que 

nde a desvalorizar el trabajo 
lustrial y a disponer la siquis 
ra la mera especulaci6n. 



ra satisfacerla, estableciendo 10s 
deficit educativos actuales; 

3) Investigaci6n de las causas 
que producen dichos deficit. 

Partiendo de la premisa de que 
todos 10s individuos que integran 
la comunidad nacional deben te- 
ner la oportunidad efectiva de 
recibir adecuada educaci6n,. y p a -  
ra que se cumpla dicho principio 
-que constituye l a  esencia del 
regimen democrLtico- ninglin 
sector de la poblaci6n debe que- 
dar marginado del servicio edu- 
cacional. 

E n  terminos cualitativos, la 
educaci6n pa9.a todos debe tradu- 
cirse en un sistema educacional 
que proporcione un tip0 de edu- 
caci6n general, capaz de proveer 
el nivel cultural basico que se 
r5quiere para participar en la vi- 
da econdmica y social. Dicho de 
otra manera, una educaci6n que 
proporcione 10s medios culturales 
y la capacidad de adaptaci6n ne- 
cesarios para el acceso efectivo a 
las oportunidades que ofrece una 
verdadera democracia. 

Si comparamos lo que la deman- 
da educacional requiere con el 
servicio educacional, lo que debe 
ser y lo que realmente es, se vera 
que la poblaci6n chilena exhibe 
un panorama altamente insatis- 
factorio. E n  efecto, para 19160 
habia 1.160.300 matriculados en 
la  escuela primaria, mientras que 
la poblaci6n en edad escolar (de 
7 a 14 alios) en ese mismo afio 
ascendia a 1.41101.900 nifios. La di- 
ferencia de 50.600 niiios no co- 
rresponde enteramente al deficit 
educacional del aiio, porque una 
parte de ellos habia cursado el 
sexto curso primario en afios an- 
teriores, pero una fracci6n impor- 
tante de esos niiios corresponde 
a inescolares absolutos y a deser- 
tores, es decir, a niiios que no 
reciben ninguna educacibn, o la  
reciben incompleta. Para juzgar 
la importancia de su nlimero, bas- 
ta citar que por cada 1,OO niiios 
matrivlados en el primer curso 
de 1960, hay 281,5 matriculados en 
el 6 O  curso, esto es, que 71,5 aban- 
donan 40s cursos intermedios. 

Este grupo de niiios que anual- 
mente se incorpora a la  vida del 
trabajo lo hace desprovisto del 
niyel cultural bisico necesario 
para tener acceso real a las opor- 
tunidades que nuestra sociedad 
ofrece a caria uno de sus miem- 
bros, y por lo tanto, est6 a1 mar- 
gen de ese derecho fundamental. 

Dos son 10s factores principa- 
les que condicionan la  demanda. 

El primer factor se relaciona 
a la formaci6n integral de la per- 
sonalidad de 10s individuos, sin 
otra limitaci6n que sus propias 
aptitudes y teniendo en cuenta las 
capacidades y destrezas necesa- 
rias para el progreso de la comu- 
nidad. 

El  segundo factor se  relaciona 
con 10s requerimientos que impone 
un sistema de relaciones sociales 
en rapid0 cambio, determinado a 
la vez por un conjunto de aspi- 
raciones nacionales y por la  in- 
fluencia de cambios extranaciona- 
les que la interdependencia de las 
naciones , del mundo contempora- 
neo hace cada vez mLs efectiva. 

El primer0 de 10s factores antes 
mencionados corresponde a una 
demanda que est& determinada en 
conjunto con las aptitudes indi- 
viduales y por el n6mero de capa- 
cidades y destrezas que exige el 
progreso social. 

E l  segundo factor relativo a1 
cambio social impone a su vez dos 
tipos de condiciones a la  educa- 
ci6n general y diversificada que 
requiere la  democracia progre-i- 
va:  '1) capacidad bLsica de adap- 
t a c h  y 2 )  flexibilidad necesa- 
r ia  para adaptar la  educaci6n. 

L a  educaci6n general, comlin 
para todos 10s individuos de la  
comunidad nacional, destinada a 
capacitarlos para su incorpora- 
ci6n a la vida en condiciones de 
igualdad real. 

La educaci6n diversificada, que 
ofrezca el maxim0 de oportunida- 
des educativas, de acuerdo con el 
desarrollo de la  personalidad, las  
capacidades y destrezas que re- 
quiere el progreso dentro del cam- 
bio, y las caracteristicas geodemo- 
griificas, biosieol6gicas, sociales y 
culturales de la poblaci6n. 

Es facil demostrar que la edu- 
caci6n puede influir de modo mu- 
cho mas general y decisivo sobre 
el desarrollo econ6mico. Si supone 
que ei sistema educativo asegura 
la provisi6n oportuna de las ca- 
pacidades y destrezas especificas 
que requiere el nivel tecnol6zico 
en un momento dado, ello permi- 
tirB que 10s recursos totales dis- 
ponibles puedan ser aproveehados 
en su maximo rendimiento. Pero 
la tecnologia es por esencia cam- 
biante, ta l  vez el mAs variable de 
todos 10s factores que intervienen 
en el proceso productivo. Por lo 
tanto, es admisible y probable q'ue 
a una situaci6n actual de rendi- 
miento 6ptimo de todos 10s recur- 
sos sucedan situaciones rapida- 
mente de rendimiento decreciente, 

a menos que la poblaci6n activa 
disponga de la necesaria capaci- 
dad de adaptaci6n a1 cambio tec- 
nol6gico. 

Corresponde a la educacibn, en 
consecuencia, no s610 formar de- 
terminadas capacidades y destre- 
zas en la poblaci6n, sin0 ademLs, 
y en forma principal, desarrollar 
una capacidad basica de adapta- 
ci6n en todos 10s individuos, que 
10s habilite para plegarse Lgil- 
mente a las exigencias de una tec- 
nologia cambiante. 

Dado el progreso tecnol6gic0, 
del que ninguna sociedad puede 
quedar a1 margen, so pena de es- 
tagnar su economia, llegara ne- 
cesariamente para ella el momen- 
to  en  que el trabajo forzado de 
baja calidad de que dispone, in- 
capacitada por definici6n para 
adaptarse a la nueva tecnologia, 
se transforma en factor directo 
de atraso econ6mic0, en vez de 
ser una ayuda. E n  este sentido, 
es licito afirmar que la alta pro- 
porci6n de analfabetismo y bajo 
nivel de escolaridad chilenos re- 
presentan el mismo tipo de obs- 
taculo a nuestro desarrollo eco- 
n6mico que encontraria el pais si 
esa masa de poblaci6n estuviese 
sujeta a un sistema de trabajo 
forzado. En definitiva, lo linico 
que permite mantener sistemas de 
trabajo forzado en el mundo con- 
temporLneo es el terror, unido a 
la ignorancia. 

Si eliminamos el primer factor 
(inexistente en nuestro pais), 
queda s610 l a  ignorancia como fac- 
tor de retraso econ6mico equiva- 
lente a1 que provoca el trabajo 
forzado. 

La responsabilidad de traducir 
las necesidades o demanda educa- 
cional del pais antes definidas a 
un sistema educativo que cumpla 
con las  condiciones sefialadas, co- 
rresponde primordialmente al Es- 
tado, que representa la expresi6n 
juridica de la naci6n y que asume 
expresamente esa responsabilidad 
por mandato de la carta funda- 
mental. Se t ra ta  pues de una res- 
ponsabilidad social. 

Est& encargado de esta tarea 
el sistema educacional fiscal, con- 
juntamente con el sistema educa- 
cional particular, sobre el que se 
cjerce la orientacibn, direcci6n J' 
supervisi6n del Estado. 

R. El. 

N R Pr6ximamente entraremos en ma- 
teria de 10s dilerentes acapites de 
la Refoima Educaclonal 



Andinismo: El inter& por la exploraci6n de la 
cordillera alta era en Chile casi nulo hasta que las 
expediciones de Guessfeld y Stuart  Vines, alrededor 
de 1890, atrajeron la atenci6n de 10s chilenos sobre 
!a inmensa mole andina que se extiende a lo largo 
de su territorio. 

Per0 aparte del eminente ge6logo Risopatrhn, 
ese inter& qued6 mas bien en conversaciones y cam- 
bios de opiniones. Solamente 10s entusiastas socios 
del viejo Club Gimnastico Aleman de Santiago, entre 
10s cuales merecen ser mencionados 10s seiiores 
Brandt, Philippi (abueio del actual Ministro de 
Economia) y Conrads, siguieron el ejemplo de Guess- 
feld y Stuart  Vines y comenzaron peribdicamente 
sus viajes a la cordillera que en aquellos tiempos 
eran de suyo dificultosos. Para la mayoria de la  
gente culta, la cordillera era entonces un mundo 
casi desconocido y con incredulidad se escuchaban 
10s relatos de 10s arrieros y mineros, que contaban 
de inmensos glaciares, campos de penitentes y otras 
maravillas. 

Fue en el aiio 1909, es decir hace .poco mas 
de mcdio siglo, que en Valparaiso se fund6 el Deuts- 
cher Ausflugverein (Club Aleman de Excursionismo) 
que todos 10s domingos hizo excursiones a 10s cerros 
costaneros como el Mauco y poco a poco extendi6 
sus actividades a la Campana, el Caquis, Las Viz- 

cachas, El Roble y otros cerros accesibles desde nues- 
t r o  principal puerto. 

Pcro s610 en el aiio 1924, respondiendo a un 
llamado formulado por el Diario Aleman, se reunieron 
en Santiago ocho jbvenes, en su mayoria ex socios 
del Club Alemdn de Excursionismo de Valparaiso, 
que resolvieron fundar una filial en l a  capital. La 
idea despert6 gran inter& y 10s “gringos locos”, que 
salian todos 10s domingos con mochila a1 hombro y 
en su indumentaria de excursionistas, fueron figu- 
ras  conocidas de las familias santiaguinas. 

La influencia del Club Aleman de Excursionismo 
de Santiago en el desarrollo del excursionismo y mas 
tarde del andinismo no se puede ponderar lo sufi- 
ciente. Sus socios bien pronto se internaron a 10s 
lugares mas rec6nditos de la cordillera y el n6mero 
de sus ascensiones, muchas de ellas las primeras, 
aumentaban de aiio en aiio. 

Gran n6mero de j6venes chilenos, en 10s cuales 
pendia el deseo de conocer tambi6n las emociones de 
10s montafiistas, se acercaron a1 Club Aleman para 
incorporarse. Pero cemo 10s socios de aqukl se reclu- 
taron exclusivamente de la comunidad de habla ale- 
mans, un ex dirigente del Club Aleman, H. Sattler, 
decidi6 en 1933 formar una entidad netamente chi- 
lena, llamando por la prensa a reuniones que encon- 
traron un eco sumamente dbbil. Aparte del organiza- 

La imponente cordillera andina Farellones 



dor se presentaron s610 dos personas que merecen ser 
nombradas aqui : eran don Francisco Guerrero 
( Q .  E. P. D.) y Oscar Santelices. No por esto des- 
may6 el organizador y las publicaciones siguientes 
ya atrajeron mas j6venes y poco a poco cundio el 
entusiasmo por ingresar en las  filas del Club An- 
dino de Chile que en muy corto tiempo era  una 
organizaci6n bien disciplinada y mug respetada en 
todas partes. 

Fue un anhelo del directorio del Club Andino 
de Chile juntar por medio de secciones o filiales 
aut6nomas a todos 10s andinistas chilenos en un solo 
club, para poder cumplir con niuchos de sus prop6- 
sitos, pero desgraciadamente nuestro caracter indi- 
vidualista impidi6 prosperar estas ideas. Cada tem- 
porada, para no decir cada mes, en aquellos aiios 
se formaron nuevos clubes andinos. Muchas veces la 
Gnica razdn de su formacidn era el afan de algunas 
personas de figurar como presidente o llevar titulos 
en 10s directorios. 

Contamos hoy en Santiago con casi 30 clubes 
andinos. Cada uno mantiene una secretaria y gasta 
en publicaciones propias mientras la revista Andina, 
que debia ser el Gnico 6rgano de 10s andinistas chi- 
lenos, lleva una vida languida. Y asi pasa con todos 
10s demas proyectos : faltan mapas exactos, hechos 
a base de fotografias aereas y levantamientos te- 
rrestres, per0 que son costosisimos. 

Si bien es cierto que existe una Federaci6n de 
Excursionismo formada por asociaciones regionales, 
el trabajo de ella en otros paises es hecho por 10s 
grandes clubes como el Deutscher Alpenverein, el 
Club Alpino Italiano, el Club Alpino Franc&, y otros 
por el estilo. Todos ellos tienen por honra no ser 
guiados por departamentos estatales, y por tradici6n 
el Deutscher Alpenverein p. e. jamas acept6 una 
subvencibn del Estado, ni para la construcci6n de 

sus cientos de refugios, ni para la  confeccidn de sus 
preciosos mapas que le costaron sumas enormes. 

Seria de desear para el bien del andinismo chi- 
leno que se fusionaren unos cuantos clubes para que 
hubiera mas concentraci6n de energias y menos mal- 
gaste de recursos. E l  papel del Estado en lo que se 
refiere a1 andinismo solamente debia ser el de fa-  
cilitar el acceso a la cordillera mediante la cons- 
trucci6n de nuevos caminos y ayuda en la confecci6n 
de mapas ya que dispone de todos 10s medios moder- 
nos para el levantamiento aereo y terrestre. 

Progresos del esqui. E l  aiio 1932 un grupo del 
Club Aleman de Excursionismo y con el respaido de 
6ste construyeron el Refugio Aleman de Lo Valdks, 
sirviendo este refugio para albergar a 10s primeros 
esquiadores. El aiio 11932 se fund6 el Esqui Club 
Chile, cuyo presidente fue don Agustin R. Edwards 
desde su fundacidn hasta su fallecimiento. Gracias 
a su direccibn, Farellones es hoy el primer centro 
de esqui. 

El aiio 191 don Hermann Sattler fund6 el Club 
Andino de Chile con sede en San Jose de Maipo 
(Lagunillas) para fomentar el andinismo y el esqui. 
Mientras Sattler fue presidente, es el primer club 
en andinismo porque se dedic6 a formar verdaderos 
valores en este noble deporte. E n  recuerdo de 61 se 
bautiz6 l a  Punt8 Sattler en Lagunillas. Fund6 el 
Club Andino de Los Angeles el aiio 193'7, para cuyo 
efecto se traslad6 a dicho lugar con don Carlos Pi- 
derit, el conocido explorador y montafi6s cuyo nom- 
bre ha  llegado muy lejos de las fronteras de la patria. 
Reuiiieron a 10s deportistas de ]Los Angeles quedan- 
do fundado el club, cuyo refugio queda cerca del 
volcan Antuco y actualmente sirve tambi6n para 10s 
esquiadores de Concepci6n. 

M. M. Sch. 

Las tarifas que 10s portaequipajes e s t h  autorizados para cobrar, en todas las esta- 
ciones de la red ferroviaria, desde el tren, bodega de equipaje o custodias, hacia la 
linea de autos, fuera del recinto de la estacibn, o viceversa, son las siguientes: 

- 1 7 y??hrs. 1 23 :?his. 

Cajas tip0 camarote o bafiles, maletas grandes, bolsas, I 
sacos, canastos, instrumentos, paquetes grandes o bul- 
tos grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Maletines de mano, neceseres, cajas para sombreros, 
bolsones, rollos, abrigos, y paquetes chicos . . . . . . . . 

La responsabilidad del po-taequipajes, respecto de 10s bultos que transporta, termina una vez 
cancclados sus servicios, no admitiendose reclarnaciones posteriorej a ello. Si  un portaequipajes 
cobra mbs de lo indicado, se agradecerb reclamar a1 Jefe de Estaci6n o a1 Conductor del tren, 
moncionando el nGmero que lleva en la gorra. 

11 F E W R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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cibn, como lo indica su nombre, Uds.  nos naanifestarun sus inquietudes: acogeremos 
bajos literarios que por timidez duermen en  sus carpetas, sin enfregar su real valor. 
4 la prosa que nos envien deben cumplir eon la estricta condicidn de la brevedad. Nos 
uar que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 

..de b t e  sea el remanso en  que se calmara vuestra sensibilidad, a1 volcar en  estas pci- _l__. - 

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

C A N C I O N  EN TU§ MANOS LA DULZURA. .. 
Junto a mi coraz6n hay luces amarillas 

y en vaso de sangre la niirada se ahoga. 
En las faldas de una aurora sonrosada 

se ha enredado el hilo de la  noche. 
En el fondo'azul  de las earicias niveas 

se esparcen lus arenas de las plantas bendeeidas. 
PO camino hacia la xota de 10s vientos funerarws  

y cada paso mortal tr i tura s u  silencio. 
Las  blancas ilusiones se v a n  entretejiendo 

en  el duro telar de urdidor estambre. 
Las  tinieblas movibles de 10s hombres ambiguos 

han marcado la linea insegura de la vida. 
Junto a mi coraz6n hay  voces insepultas 

que se anidan en la losa de mi seso. 
Junto a mi coraz6n hay estrellas violentas 

que repletan de luces a mi cadciver fr io .  

SEBASTIAN QUEUPUL QUINTRAMIL 

En tus manos la dulzura, 

En t u s  ojos la distancia, 

Y en  mi cwazdn, morena, 

como la sombra de la selva e n  la espesura. 

como dos cuadros con rccuerdos de infancia. 

la esperanza muerta del amor y la pena. 

EDUARDO MONREAL MONREAL 

ATARDECER EN VILLA ALEMANA 

;Sirenu! tu voz de earacola 
enternece mi oido. 
Quieres e n  un Alaska trasnzutar mis sentidos, 
y vibrando en  su diapasbn de estrellas 
quieres 
convertir a1 buen vino en  eternidad. 

GIORDANO LEPQRATI RENAUDEAU 
(Valparaiso) 

N A D A ,  T U S  L A B I O S  O T O A A L  

;Quo' es la nada? Me consume el anhelo Hojita de ofoFio 
Es como el granito de arena hoy tuve la dichcc 
perdido en  las inniensidades de verte soplar, 
del desierto. distantes, solitarios. correr y danzar 

junto a la vertiente 
;Que' es la nada? y junto a1 rosal. 

Murmullo de hojas 

Teiiirte cafe', 
mecidas por el fr io  viento 

de anrarillo y r o j o  
de la estaci6n invernal. 

;Qu i  es la nada? y despue's eaer .  . . 
Voces de agua caer y correr 
que cantan y Ee v a n  a perder danzar y jugar.  
en las profundidades del mar. 

Nuda,  eso es . . . 
yo n o  tengo nada;  
s6lo un corazdn triste 
y las manos extendidas. .  . sin e n  ?in inmenso olvido m e  ha  hecho soFiar. 

de besar osos labios, 
que para mi son frit 

N o  tienen la tibie 
de nido, que deseara 
para nzi boca fresca 
que incansable t e  amara. 

g sin embargo vivo, 
prendzda a tu recuerdo 
como un globo cautivo. 

Cuando t e  veo.lejos 
perdido mi, a nus ansias; 

Nuda  t e  acerca a mi alma 

Quie'n fuera  la hojita 
de aquel cirbol viejo, 
que a z o  tras  aiio 

[nada. retorno a mi distancia. 

CARMEN SASS SOTO GRACIELA BALHARRY MARIA ESPINOZA S. 
(Santiago) (San Felipe) (Santiago) 
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DON DIOGENES CORDOVA 
FLORES, INGENIERO DE 

LOS FF. CC. DE 
El homenaje que la  Asociacion de Pro- 

fesionales Ferroviarios. con el patrocinio 
del Instituto de Ingenieros de Chile, rin- 
di6 a1 ingeniero don Diogenes Cordova F , 
recien fallecido, fue elocuente y emotivo 
por lo unanime y sincero, condiciones 
que resaltan tanto mas cuanto que se 
dedicaba a un compafiero y colega que 
ya se habia acogido a jubilacion hacia 
alglin tiempo 

Estaban en el sal6n de conferencias 
del Instituto 10s hijos del sefior C6rdova. 
muchos de sus amigos. representantes 
caracterizados de todas las actividades 
de la Empresa y de todos 10s grados de 
su escalaf6n. desde ex directores genera- 
les y distinguidos profesores de la U C ,  
que en su oportunidad expresaron su ad- 
hesion a1 duelo que alli 10s reunia, y 
uno de ellos hizo un emocionado recuer- 
do del distinguido alumno y joven pro- 
misorio al cual cont6 despuds entre sus 
amigos 

Cads u m  uf: 10s oradores remernord 
de Cordova sus multiples actividades, al- 
gunas nacidas de su propia iniciativa. 
Y todas orientadas a dar grandes y du- 
raderos frutos a la Empresa. ,C6mo se 
habl6 all1 de su teson, de su energia y 
competencia! iC6mo lo recordaron 10s 
que fueron sus subordmados y en sus 
palabras, que rebosaban gratitud, evo- 
CarOn a1 jefe comprensivo y hasta pa- 
ternall 

Sus colegas destacaron su capacidad 
FU preparacidn y su indiscutible autoril 
dad en 10s problemas de su ram0 
mo se le aprecia por su don de gentes 
Y por esa caballerosidad suya, tan  es- 

pontai,,,. .,UF manifestaba en el t ra-  
to hasta con 10s mas modestos de sus 
subalternos, trasunto de su hidalguia, 
que le hacia mirar con interes no solo 
10s problemas economicos de la Empresa, 
que directamente le estaban confiados, 
sin0 las condiciones humanas del traba- 
lo, y por lo tanto. el bienestar del Der- 
sonal. y sun  el yAVsLrou = el porvsnir 
de 10s mas modestos! De ah i  su inicia- 
tiva de construir viviendas adecuadas 
para 10s trabajadores y la creacidn de 
una escuela para la formaci6n tecnica de 
ciertos obreros. como 10s cabos de cua- 
drilla, por todo lo cual mereci6 tantos 
y tan  encomiasticos eJogios. 

Sus colegas desean que esta escuela 
expresi6n de su genuina preocupaci6i 
por las clases mas modestas de la Em 
presa, perpetlie su recuerdo llevando e 
nombre de Di6genes C6rdova Flores. 
Y pensando en lo que el inolvidable 

amigo fue. tan modesto. tan sencillo y 
tan  sefior, venian espontaneamente a 
nuestra memoria 10s versos del poeta es- 
pafiol exaltando el verdadero mbrito: 

"lQu6 callada que pasa Ius montafias 
el aura, respirando nhansamente! 
iQUd g6rrula I sonante POT las cafiasf 

"ECOS FERROVIARIOS", 
EN 

Tres anos cumpiira proxi 1 
programa Ecos Ferroviarios, 
rrolla Manuel Rodriguez Pal 
viario, en la  radio "La F 
Temuco, todos 10s domingo-. 

Rodriguez Pastene es libretista y ani- 
mador de un espacio artistico, a base 
de ndmeros vivos, que goza de g n n  
aceptacion entre sus oyentes, en el que 
desarrolla una activa labor de propa- 
ganda de nuestra Empresa y han  obte- 
nido la consagraci6n diversos elementos 
radiales, como es el cas0 del Trio Ilu 
iion. nacido en dsa, figuras que logra- 

ron actuar en grabaciones de discos en 
la capital y que siguen camino ascen- 
dente de popularidad. Aparte de esto. su 
audici6n presenta continuamente fun'cio- 
nes en teatros de la zona, como Pitruf- 
quhn. Victoria y el mismo Temuco, 
beneficio de instituciones sociales, gez 
ti6n igualmente rruy considerada por 10s 
surefios. 

Est8 audici6n mantiene tambien un 
concurso de conocimiento de Chile, que 
aporta una valiosa cooperaeion a 10s 
programas de estudio y destaca nuestro 
amor por ias costumbres y tiadiciones 
del terrufio. 

,YDE EXPUSO Y AHORA 
VIAJA POR LAS 

Nuestro compafiero de labores, Zaydi 
termina su exposicion Rostros de Am6 
rica, en  la  sala del Circulo de Periodis 
tas  Cayetano Gutidrrez Valencia, formr 
hombre de prensa. que ha  actuado e 
todos 10s diarios y revistas nuestros, 
artista de colorido luminoso, de quien 1, 
critica ha  dicho que da a1 papel un 
color que es a la vez como un sonido y 
un canto de alegria el de sus paisajer 
complacido de la siempre entusiasta re 
cepci6n de sus muestras, ha  iniciado un 
gira por todos 10s paises americanoL, 
que ya conocen sus triunfos, presentando 
10s Rostros de ArnBrica, como lo his 
entre nosotros, con carbones y sepias d 
10s embajadores americanos residenter 
Esta tarea de esfuerzo y superacidn ma 
tiva a Zayde visitas 9 mitrevistas qu 
acrecentan su mensaje artistico con una 
labor fraternal de acercamiento con lo 
pueblos del continente, tarea que pondr 
de relieve sus virtudes artisticas, estu 
dioso discipulo del maestro Juan Fcc. 
Gonzllez y austero actor de su taller y, 
a1 mismo tiempo. su don de asequible y 
cordial hombre y amigo. 

F. Ga 



JENE una trepidante vi- 
da la Estaci6n Central 
con el arribo y la par- 

tida de 10s trenes. Los saludos, 
las risas y 10s pregones de 10s 
suplementeros y comerciantes es- 
tallan vigorosos en sus amplios 
andenes, en sus boleterias y sus 

ESTAMPAS CAPITALINAS 

didas provincianas, d o n d e 10s 
trenes aparecen cansados y su- 
dorosos y donde la visi6n de hu- 
mildes casas de madera sefialan 
solitarios grupos humanos, sin 
frecuentes amistades con el ar te  
y la cultura. Ni siquiera 10s acon- 
tecimientos internacionales, unas 

cen predestinados s610 a volcar 
su emocih,  no refinada sin0 en 
bruto, cuando abrazan a un fa- 
miliar o un amigo que quizis. 
cuanto tiempo permaneceri lejos 
del terrufio, o que, simplemente, 
no regresara nunca. 

Alguien dira: 
-Consecuencias del r e c i o  e 

implacable materialismo. . . 
Exacto. Y podriamos agregar 

que el creciente domini0 del ce- 
mento y el escaso contact0 con 
naturales panoramas paisajisti- 
cos y la misma dura lucha por 
el diario sustento han hecho del 
viajero santiaguino un ente p r k -  
tico, rotundo y direct0 cada vez 
que decide un viaje. 

De noche se nos presenta im- 
ponente y misteriosa la Estaci6n 
Central, avanzando con lentos 
pasos desde el tramo postrero 
de la avenida Matucana, pletbrico 
de fuentes de soda, de cafes, de 
sastrerias, tiendas, hoteles y al- 
macenes. H a s  t a denuncia una 
pensativa fisonomia mientras van 

principales puertas. Con frecuen- 
cia la talla oriunda de mapochi- 
nos cocimientos cruza y contagia 
a 10s apresurados viajeros. En- veces pateticos, otras medio ce- 
tonces las bellas mujeres suelen iiidos de esperanzas pacifistas, 
exhibir sus mas atractivas son- logran conmover a sus habitan- 
risas. Aqui no se conoce la sub- tes en la ardorosa y comentada 
terranes nostalgia de las despe- medida espiritual de aca. Pare- 

Este es e l  magnifico ed i f ic io  que se alza en la punta de diamante que forman las avenidas Bdo. 
O'Higgins y Ecuador. De inmediato atrae la atenc ion de 10s turistas y via)eros que vienen de laS 

distantes y pgl6gtcas t ier ras sureiias 

Por DAVID OJEDA LEVEQIJE y vienen sus brumosos guardias, 
y cuando, precisamente, 10s taxis 
tienen tardias solicitudes y 10s 
choferes impresionan como unos 
filos6ficos caballeros yendo de 
aqui para all&. Menudean las ta- 
zas de cafe en 10s locales cer- 
canos a fin de contrarrestar el 
frio horadante. Y es tambien la 
hora en que 10s provincianos ha- 
cen rasar sus admirativas mira- 
das sobre 10s avisos de cambian- 
te luminosidad. 

CALLE EXPOSICION 

Doblamos por el animado ini- 
cio de la calle Exposicibn, donde 
abundan micros y buses que ma- 
terializan recorridos a Pefiaflor, 
Melipilla y M a i  p i~ . Pequefios 
quioscos ofrecen bebidas gaseo- 
sas, emparedados, empanadas y 
frutas. Un anciano de barba co- 
lor tabaco, per0 igi l  en su venta 
de dulces, nos dice: 

-Aqui vamos pelekndole a la 
vida, a1 puchero. . . 

Aiiade que no logrb jubilaci6n 
de ninguna especie por ejercer 
labores independientes, pero que 
jamas se ha cruzado de brazos 
ni pedido nada a nadie. 



--Uno mismo es culpable de 
su destino -confidencia con to- 
no resignado. No hay m8s. 

Se llama Cris6stomo. . . Luego 
aprisiona nuestra inquietud el 
esplendido p a b  e l  1 6 n sanitario 
“Doctor Alfred0 Oyarz~n” ,  que 
atiende a1 personal de 10s Ferro- 
carriles del Estado. Amplias de- 
pendencias, b u e n instrumental 
apilidad en In4 nten,+nn.=r m61 



Una rnancha de yodo se quita Lleve mangas con vueltas anchas, 
eon unas gotas de amoniaco y redingotes que subrayen el talle, 
otras tantas de agua. abrigos de medio largo, vestidos 

1 Para que las machas queden vaporosos, cinturas altas, bluso- 
I blandas se procede asi: se Sacan nes. .  . Coloridos que se avengan 

de la concha, se les quita la holsa con tinte de cutis, no imPorta ' de arena y se golpea la lengua que las t e h  Sean gruesas Y PeSa- 
das, con grandes estampados. Pa- 
r a  usted e s t h  permitidas todas 
las fantasias. 

Evite las mangas estrechas, las 
faldas muy cortas y 10s tacos de- 
masiados altos. 

SOBRE PEINADOS 

Una nuca delgada agradece un 
peinado que adopte una termina- 
ci6n redondeada; una nuca grue- 
sa, con grasitud, requiere en cam- 
bio una terminaci6n en punta. 
Para l a  nuca mediana se reco- 
mienda el peinado recortado en 
forma ovalada y para el cuello 
largo un peinado que descienda 
bastante. Las terminaciones de 
peinados casi cuadradas dan una 
impresi6n desagradable, aun en 
10s cuellos de lineas finas. Deben 
evitarse. 

S U  M O N O G R A M A  



v 
Sa 

eo 
Ti 
Pe 
un 
tic 
lac 
el 
A r  
ga 
pii 
to1 

tei 
f u  
eo 

do 
tei 
ch’ 
pa 
Clf 

Pe 

br 
mc 

gr 

afi 
ch 
te! 
lac 

en 
se 

- 

sic 

Vi. 

gr 
mi 
TE 
Se 
mi 

so 

LREDEDOR del brasero 
est6n sentados don Pe- 

t? dro, doiia Rosario y doiia 
ira, la dueiia de la pensi6n. 

E s  una pieza oscura, hhneda, 
n paredes pintadas a la  cal. 
ene muebles inc6modos, estro- 
ados. Est& situada a1 final de 
La hilera de habitaciones id&- 
:as que dan a un corredor en- 
drillado, estrecho, inhkpito. En 
patio, enlodado, se ven algunos 
boles raquiticos, ropas que cuel- 
.n de oxidados alambres, aves 
coteando, un gat0 gris, famdico, 
mando el sol. 

La luz del atardecer penetra 
iuemente por una ventanita. El 
ego ilumina 10s rostros de 10s 
ntertulios. 

-iTe acuerdas, Rosario - d i c e  
n Pedro-, cuando yo hacia de- 
ner el tren expreso, a mediano- 
e, en la estaci6n de Tinguiririca, 
ra i r  a Santiago, y pagaba 
?n pesos cada vez? 
Don Pedro es alto, enjuto, de 
lo blanco abundante. Habla con 
avedad. Se inclina, acercando a1 
asero sus morenas manos sar- 
mtosas. 
-Eran otros tiempos. En esos 
os, cien pesos constituian mu- 
a plata; hoy no son nada --con- 
sta doiia Rosario, con voz ve- 
da por la  tristeza. 
Doiia Rosario es una anciana, 
cuyos rasgos se denota todo un 

iiorio. 
-No hay que hablar del pasado 
interviene la dueiia de la pen- 
h-. Tenemos que atenernos 
lamente a1 dia en que estamos 
viendo. Yo tuve tambikn una 
a n  situation. Ahora debo hacer 
lagros para s a l i r  adelante. 
ingo tantos hijos educando. i Ay, 
Eor, si Lupercio no se hubiera 
ierto!. . . 
Doiia Sara es una gorda seiiora, 
stida de negro, que anda siem- 
e sofocada, destilando amar- 
Ira. 

-Mire, doiia Sara -replica 
don Pedro-, yo podria vivir en 
El Golf con mi hija casada; pero 
a Rosario y a mi nos molesta la 
bulla de 10s nietos.. . 

Doiia Rosario lo mira sorpren- 
dida, pero no dice nada. 

Esta anocheciendo. Frente a la 
ventanita pasa la mucama de la 
pensi6n tarareando una canci6n 
de moda. 

--TambiBn podria irme a la cos- 
t a ;  me haria bien a 10s nervios; 
viviria con mi hijo Julio, quien 
esta ganando mucho dinero en ne- 
gocios de Aduana; pero la bulla, 
seiiora Sara,  de 10s nietos.. . 

Doiia Rosario mira nuevamente 
a don Pedro, sorprendida, pero 
calla otra vez. 

E n  el corredor, una ampolleta, 
reci6n encendida, ilumina dkbil- 
mente. Se escucha una radio tras- 
mitiendo la  noticia del Gltimo mi- 
nuto. 

-Yo naci en el campo +on- 
tiniia don Pedro-; arrendar6 un 
fundo y volver6 a ser rico.. . 

-A su edad, ni lo piense -le 
interrumpe doiia Sara. 

-i,Y con que plata? -pregun- 
ta, impaciente, doiia Rosario. 

-La plata no faltara;  aiin ten- 
go mi crklito intact0 en el banco 
y estas manos para trabajar. Ya 
veran todos: resurgir6, como el 
ave de fknix de sus cenizas. 

-A 10s ochenta aiios no se 
rehace una vida, don Pedro,-- 
dice doiia Sara sentenciosamente. 
AcuCrdese mejor de 10s meses de 
pension que me esta debiendo. 

-Todo se pagara y con sus 
respectivos intereses. Soy un ca- 
ballero --express el aludido con 
firmeza, golpeandose el pecho es- 
cualido. 

.* 

Se produce un largo y emba- 
razoso silencio. 

Se abre una puerta en el corre- 
dor y se oye el llanto de un niiio. 
Pasa una mujer apresuradamen- 
te. Grita: “i Un doctor!”. “i Ay, 
Dios mio, un doctor!” 

Sale doiia Sara  y 10s dos viejos 
‘ se quedan pensativos, mirando. el 
fuego que se extingue.. . 

Ha llegado la  noche. Ahora la 
luna tambien ilumina el corredor 
con su luz fria. Suena una cam- 
pana. El viento sacude las ramas 
de 10s arboles. Un gallo canta. 
Ladra un perro en la lejania.. . 
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J i l l  l ieland, estrel la de "Tan perversa y tan 
joven", de Art istas Unidos 

Por AUBER 
- 

"EL G U E R R E R O  D E  CRETA"  

Film de acci6n que trae de' vuelta a la  vida un poco de historia 
y fantasia de Creta como el titulo de la pelicula lo indica. Dos her- 
manas gemelas, encarnadas por la bella Rosana Schiaffino, una de 
ellas es la princesa Phaedra, quien se entera que su hermana Adriad- 
ne vive y tiene 10s mismos derechos a ser heredera del trono, por lo 
tanto decide eliminarla. Comienza asi a desarrollarse esta historia 
que ofrece la acci6n e intrigas de la corte y que une a ella la presen- 
cia de un monstruo, el Minotauro, mezcla de hombre y toro, a1 que 
le son ofrecidos sacrificios. Finalmente todo termina bien y el mons- 
truo es muerto por el guerrero. Bob Mathias (dos veces campe6n 



Li ly  Palmer, Sylvia Syms e Yvonne Mi tchel l  junto a George CouloUriS 
en un pasaje de “Las conspiradoras”, de Organizaci6n Rank 

hony Hall y Joyce Taylor, dos nuevas estre- 
l las que son lanzadas por la  Metro en 

“AtlBntida, e l  continente perdido” 

“LAS CONSPIRADORAS’ 

La escena de esta cinta es ubi- 
d a  en el aiio 1943, casi a1 final 
la guerra en Italia y cuan- 
la ocupaci6n alemana estaba 
su apogeo en este pais. En 
convent0 que es refugio de 

iios desterrados de la Alema- 
t nazi se conspira para la eva- 
x i6n  de 10s nifios a cargo de 

monjas. Hay drama en cada 

Bob Mathias y Rosana Schiaffino enfrentan al monstruo en una escena 
de “El  guerrero de Creta”, de Artistas Unidos 

escena cuando se hacen cargo del 
establecimiento 10s oficiales ger- 
nianos quienes sospechan lo que 
est& ocurriendo. La tempestad 
se desencadena cuando 10s in- 
vasores tratan de conseguir prue- 
bas de las monjas m e d i a n t e  
cualquier procedimiento. Est0 po- 
ne de relieve la humanidad de 
10s soldados que no quieren fusi- 
lar a las hermanas. Son inter- 
pretes principales Lily Palmer, 
Sylvia Syns, Ivonne Mitchell, Ro- 

Una toma de “El  vigilante”, de la Atlas Film,  
nald Lewis, Albert Lieven Y Pe- en la que  actlian Albert0 Sordi, Vittorio de 
ter  Arne. “Las conspiradoras” es Sica y Sylva Koscina 

distribuida por la Organizaci6n 
Rank. 

“TAN PERVERSA Y TAN 
J OVEN“ 

Un dramatic0 relato de una 
inocente que es condenada a1 re- 
formatorio por haber sido acu- 
sada falsamente por la autora 
de un robo de joyas. La pelicula 
muestra la vida en el reformato- 
rio con la ferrea voluntad de la 
celadora que da rienda suelta a 
su crueldad con las reclusas. To- 

Mart ine l l i  t a l  como aparece en la pelicula “Prisionero del Vo!ga”, 
vdycc i6n  ,italo-amer!cana, con John Derek, Elsa Mart ine l l i  y Dawn 

’ l a  CompaRia Cinematogriifica Nacional 

do est0 provoca un motin en el 
que la celadora es salvada por 
la protagonista. Luego van sa- 
liendo a luz 10s detalles del robo 
y donde se encuentran las joyas 
que finalmente ponen de relieve 
la inccencia de la inculpada. Hay 
suspenso y emoci6n en “Tan per- 
versa y tan joven”, que nos pre- 
senta a Jill Ireland, Ellen Po- 
llock, John Charlesworth, Joce- 
lyn Britton, Joan Haythorne y 
Olive Macfarland y que sera pre- 
sentada por Artistas Unidos. 

A. 

Jayne Mansfield y Mickey Hargitay, esposos en .la vida real, en un pasaje 
de “Los amores de Hercules”. donde actlian juntos. Pelicula 

distribuida por AI0 Films 



RCA VICTOR, Sello Rojo, ha publicado una bien lograda y cuidadosa 
versi6n extractada de la inmortal opereta de Emerich Kalman, “La 
Condesa Maritza”, que junto a 10s nombres de “La Viuda Alegre” Y 
“La Princesa de las Czardas”, comparte el mas alto sitial entre las 
producciones del teatro lirico vienes de entretenimiento. 

La fama de las obras maestras de Emerlch Kalman s610 puede 
parangonarse con la de las producciones cumbres de Franz Lehar, el 

insigne contempordneo de Kalman, y ambos artistas ell conjunto son 10s continuadores mas ilustres de 
la tradici6n creada por la celebre familia Strauss. 

La  edici6n de “La Condesa Maritza” constituira sin duda una sorpresa muy agradable para 10s 
numerosos aficionados con que cuenta el hermoso genero de la opereta, siempre de constante actualidad. 

La versiCn misma esta realizada por la orquesta “VIENA VOLKSOPER’, dirigida por ANTON 
PAULIK, con la mayor fidelidad que es posible y conserva toda la chispa y la gracia que han hecho de 
la inolvidable creaci6n de Kalman una de las mas imperecederas producciones de la opereta vienesa. 

“h ~ ~ ~ ~ ~ $ a  ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ‘ ‘ ,  
opereta de Kalrnan 

Entre las ultimas novedades del Sello Rojo RCA VICTOR encontramos una 
brillante versi6n de la celebre Suite Sinfonica de Nicolai Rimsky-Korsakov 
“Scheherazada”, realizada por la Orquesta Sinf6nica de Chicago bajo la direc- 
ci6n del eminente maestro Fritz Reiner. La sugerente partitura del insigne suite de compositor ruso, reconocida por unanimidad como uno de 10s ejemplos mas 
sobresalientes de sabiduria orquestal de toda la mdsica posterior a1 clasicis- Rimsky - Korsakov mo y romanticismo, encuentra en la interpretacibn de Reiner una de las que 
mejor se aviene con su naturaleza extravertida y su rico ropaje coloristico. 

El fantastic0 y multiforme escenario de 10s episodios de “Las Mil y Una Noches”, descritos por la 
mdsica de Rimsky-Korsakov, son revividos en todo su esplendor oriental por obra de la excelente batuta 
de Reiner, cuyo domini0 de todos 10s problemas y recursos de la orquesta lo hacen uno de 10s interpretes 
mas connotados de ese tipo de mlisica a1 que pertenece “Scheherazada”. 

Para quienes gustan de la fastuosidad y riqueza sonora de la musica sinfbnica, la presente ver- 
si6n de “Scheherazada” significara un aporte del m&s alto valor. 

e!m&’‘r 

Tom&s Lefever 

Para un publico amante de la mdsica de VIVALDI se ha publicado re- 
cientemente una magnifica edici6n del sello DECCA, comprendiendo cua- 
tro conciertos de este extraordinario compositor, ejecuiados brillante- 
mente por Los Virtuosi di Roma, dirigidos por Renato Fasano. 

En  la Bpoca actual aun desconocemos mayores antecedentes sobre la vida del gran genio Vivaldi. 
Naci6 cerca del afio 1675 en la bella Venecia, donde falleci6 en 1745. Su padre era violinista de la Cate- 
dral de San Marcos; el joven Vilvaldi fue ordenado sacerdote en 1705. En el aiio 1714 se consagr6 como 
el principal violinista de la Catedral de San Marcos, y fue director musical del Ospedate della Pieta. 
Este cargo proporcion6 a Vivaldi un valioso impulso para producir el grueso de su inmensa y legenda- 
ria obra. 

Luego de haber presentado sinteticamente a1 eximio compositor veneciano, !Antonio Vivaldi, cabe 
sefialar algo sobre Renato Fasano y Los Virtuosi di Roma. Fasano, compositor, pianista, erudito en mu- 
slca y director y creador de Los Virtuosi di Roma, comenz6 hace mucho a vislumbrar su organizacion 
musical ideal. Para ello reunib excelentes instrumentistas, procedentes de 10s mas importantes centros 
musicales. Despues de haber realizado un trabajo intenso, el gran grupo musical hizo su debut. El  pu- 
blico y la critica recibieron con gran entusiasmo a Los Virtuosi di Roma, ya que todos sus componentes 
eran y son por derecho propio solistas. De esta forma queda presentado este album DECCA. “Musica 

[ V I  

de Vivaldi” 

CONQUISTANDO EL MUN- 
DO - Album Columbia 

Nuevamente “Los Cinco Lati- 
nos” nos entregan un LP, con 
sus emotivas canciones realzadas 
por 10s magnificos “arreglos” ex- 
clusivos y por la calidad de las 
voces de 10s integrantes de este 
conjunto. Este album editado por 
Gdugoff refine estos titulos: “La 
montafia de Imittos”, “Luces del 
Puerto”, “Tengo. . . para ti”, “Es 
cierto”, (E’vero, Bxito de Lucho 
Gatica), “Todo es nuevo” y “Si 
te  quisiera”. La faz dos: “Loca- 
mente te  amarB”, “Los niiios del 
Pireo”, (“Nunca en Domingo”, 
en excelente versi6n en castella- 
no), “Amor baio cero”, “Santa 
Lucia”, “Eres diferente” y “Las 
hojas verdes” (tema de “El Ala- 
mo”). 

B I L L Y  V A U G H N  TOCA 
LOS EXITOS DEL MI- 
LLON - Album DOT 

Album DOT que reline 10s Bxi- 
tos que han sobrepasado el mi- 
116n de discos, en arreglos es- 
peciales del gran director que 
siempre luce sus extraordinarias 
condiciones tanto como acompa- 
fiante de 10s mejores cantantes 
como en creaciones para su or- 
a‘uesta. Es ta  selecci6n de la or- 
auesta de Billy Vaughn agrupa 
10s siguientes titulos: “Canadian 
Sunset”, “Brillo de Luna”, “Va- 
caciones para las cuerdas”, “Es- 
ta ncche amamos”, “Hasta el fin 
del tiempo” y “Fascinaci6n”. En  
la cara 2 : “Alrededor del mundo”, 
“Tan extrafio”. “In the mood”, 
(el recordado Bxito de Glenn Mi- 
ller), “Luna llena y brazos va- 
cios”, “Ruby” e “High Noon”. 

Jorge Oiiate Saavedra 

NICE “N” EASY (Lindo y 
fgcil) - Album Capitol 

Vuelve en este album reciente- 
mente editado “La Voz”, Frank 
Sinat ra, trayendo creaciones de 
viejos exitos como “Seiiorita”, 
hasta lo modern0 como “Los ton- 
tos se agolpan”. Refine este LP. 
10s siguientes titulos. En la cara 
1: “Lindo y fgcil”, “Aquel viejo 
sentimiento”, “Cutin profundo es 
el Ocbano”, “He caido enamora- 
do de ti”, “Te me subes a la ca- 
beza”, y “Los tontos se agolpan”. 
En la cara dos vemos: “Sin em- 
bargo”, “Ella es graciosa asi”, 
“Intenta ser un poco cariiiosa”, 
“Eres para abrazarte”, “Sefiori- 
ta” y “Suefio”. 

0. 



PLANTACION Y CUIDADOS DEL FRUTILLAR 

El  cultivo de la  frutilla se presta admirablemen- 
te para establecerlo en 10s terrenos de 10s alrededo- 
res de las ciudades. SU tipo de trabajo se adapta muy 
bien como explotacidn familiar dentro de 10s peque- 
fios predios, especialmente si se encuentran cercanos 
a 10s centros de consumo. 

En 10s filtimos aiios la  extensi6n cultivada de 
frutilla ha disminuido considerablemente, debido a1 
ataque de insectos que han destruido las plantacio- 
nes y a que no se han renovado 10s frutillares an- 
tiguos. De modo que el escaso desarrollo hara que 
siempre tenga un precio alto de comercializacibn. 

Mediante la seleccidn de las variedades mas pro- 
ductivas, de buena calidad y ejecuci6n de labores cul- 
turales adecuadas, aplicacidn de fertilizantes y rie- 
gos oportunos, pueden lograrse rendimientos de 3.000 
y 4.030 kgs. por hectarea. 

E n  10s h l t h o s  aiios con el empleo de insecticidas 
modernos se ha logrado contrarrestar el daiio causa- 
do por insectos, que ha  sido una de las principales 
camas de la falta de inter& por este cultivo. 

La frutilla es una planta exigente en cuanto a 
fertilidad del suelo, que ademas debe ser mediana- 
mente permeable, asoleado, plano y bien nivelado, 
pues se trata de un cultivo casi exclusivamente de 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero Agrbnorno ________ - _ _ _ ~  

riego. Necesita humedad regularizada, pues el sis- 
tema radicular superficial se resiente con la  sequia 
mas que otras plantas. E l  exceso de agua produce 
frutos desabridos y menm aromaticos. No es muy 
sensible a la reacci6n del suelo, pero prospera mejor 
en 10s debilmente gcidos, siempre que no tengan un 
“ph” inferior a 5.5. Si se dispone de riego pueden 
plantarse a6n en suelos arenosos. 

E n  la zona central la plantacidn se hace en 10s 
meses de marzo a mayo y en 10s suelos de secano 
de la  zona sur en septiembre. 

La plantaci6n puede efectuarse en hileras sim- 
ples o en dobles hileras a cada lado de un camell6n 
de 50 cms. de ancho y a 25 robre la hilera. E s  un 
cultivo que requiere muy buena preparacidn del suelo 
y expertos cuidadcs, especialmente en lo que se re- 
fiere a desmalezaduras. 

La multiplicaci6n de la frutilla se hace por me- 
dio de hijuelos que se forman en 10s estolones que 
emiten las plantas despu6s de cada fructificaci6n y 
que estan listos para ser separados y trasplantados 
desde el mes de mayo. Si estas plantitas no pueden 
plantarse inmediatamente, se conservan durante al- 
gunos dias mvolviendo sus raices en t ierra h6meda. 
Pa ra  el trasplante puede usarse una estaca planta- 
dora y debe cuidarse de que las raices queden bien 
extendidas, no se doblen hacia arriba y bien cubier- 
tas y aprctadas con tierra. Especial atenci6n se ten- 
dr8  de no enterrar excesivamente las plantas para 
evitar las pCrdidas por asfixia, a la que esta planta 
es muy sensible. 

Entre 10s cuidados posteriores tiene gran im- 
pcrtancia la desmalezadura para lo cual se da  una 
aporca a 10s pocos dias despuks de la plantacidn, 
allegando la tierra hacia las plantas. EFta labor se 
hace ccn azadCn para no dafiar 10s estolones que 
se extienden a ambos lados, sobre todo si se nece- 
sitan nuevas p l a t i t a s .  

Para fertilizar el suelo se recornienda el empleo 
de guano de corral bien descompuesto. Tambi6n pue- 
de agregarse superfosfato en dosis de 5 kgs. por 
czda 100 m. cuadrados, aplicandolo a1 momento de la 
preparacidn de la tierra, repitiendo la aplicaci6n a 
salida de invierno despu6s de la  segunda fructifi- 
caci6n. Si es necesaria la  aplicacidn de cal es conve- 
niente hacerla el aiio anterior a la plantaci6n. 

Un frutillar bien cuidado dura cuatro aiios en 
producci6n y rinde como termino medio 2.000 kgs. 
por hectarea. 

La frutilla es atacada por numerosos insectos, 
siendo 10s mas peligrosos 10s que destruyen 10s ri- . 
zomas, por lo que se aconseja incorporar a1 suelo un 
insecticih que puede ser Aldrin o D.D.T. antes de 
la  plantaci6n, para destruir las larvas subterrhneas. 
Para el control de las enfennedades fungosas que 
afectan el follaje se emplean desinfectantes chpricos 
u organicos que se aplican en Bpocas en que las plan- 
tas no se encuentren en floraci6n o fructificaci6n. 
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(INCLUYEN PROPINA E IMPUESTOS) 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 

ALMUERZO 0 COMIDA: (I plato, postre y cafk.) 

Trenes Rdpidos 1001 a1 1004. Alameda Puerto Montt . . . . . . . . . . . .  Eo 1,70 
Demds trenes con coches comedores y automotores . . . . . . . . . . . . . .  ,, 1,50 

C a f i  o t i  grande . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ,I 0,20 

Cazuela, menestrbn, carbonada, etc., en coches 30 clase . . . . . . . . . .  ,, 0,30 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,07 

Sandwich de jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,15 

DESAYUNO U ONCE: 

TQ o cafQ, puro o con leche, tostadas, galletas, mermeladas y mantequi- 
Ila, dentro del cache comedor, automotores y trenes rdpidos 1001 a1 1004 
Atameda - Puerto Montt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 0,50 
T i  o cafi, puro o con leche, con sandwich de jam6n o queso, en coches 
de pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 

OTROS SERVlClOS 
ALMUERZO 0 COMIDA: 

Coches comedores y automotores de la RED NORTE . . . . . . . . . . . . . .  
Plato 6nico con pan, en coches de 3a clase de la RED NORTE . . . . . . . . . .  
ALMUERZO en trenes 3/4, Alameda a San Rosendo . . . . . . . . . . . . . .  
Plato Gnico, abundante, con postre y cafb, mismos trenes 3/4 . . . . . . . .  

,, 1,50 
11 0,46 
,, 1,25 
,, 0,65 

DESAYUNO U ONCE EN BUFFETS DE TRENES EN GENERAL: 

Tb o cafi, pur0 o con leche, con sandwich de jam& o queso . . . . . . . . . .  0,30 

OTROS ARTICULOS PARA TODAS LAS CONCESIONES EN GENERAL: 

Cerveza "Escudo'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O,I6 
Cervera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,12 

0,I I 
Dem6s bebidas gaseosas y minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O,O8 

0117 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,06 
Sandwich d e  jam6n o queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,I3 

SEROR 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  
CUALQUlER IRREGULARIDAD DEBE SER COMUNICADA AL CONDUCTOR 

Coca-Cola grande, Ginger Ale Canada Dry, Pepsi Cola . . . . . . . . . .  

Caf6 grande, pur0 o con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



$E seiior, me anunciaron 
u visita. . . Sibntese. . , 
Ihi, en esa silla. jQuie- 
hable de Carlos? No s6 
.. Todo est0 es ya tan 
tan viejo como mis po- 

1s reumaticos.. . Y ade- 
6 quiere usted que le . Todo lo que voy a 
servira para nada..  . 

mente para nada! 

:La seiiorita Lucy ha muerto 
y Carlos est6 tan lejos!. . . 

i Mienten quienes dicen que am- 
bos estan comprometidos en la 
muerte del seiior Langton! jQue 
hay prescripci6n?. . . j Y  est0 qu6 
quiere decir? i Ah, bueno, ya com- 
prendo!. . . E n  efecto, hace ahora 
cerca de veintid6s aiios. 

iQu6 obstinado es usted, seiior! 
iComo todos 10s jbvenes!. . . iEs 

usted muy amable dicibndome 
eso! . . . Naturalmente, yo queria 
a esos pequeiios y no me gustaria 
que tuviesen que hablar mal de 
ellos. Aunque haya. .. . --jc6mo 
dice usted?- prescripcicin, est6 
feo calumniar a gentes que no 
estdn aqui para defenderse. . . 
LQue ha visto usted a mi Car- 
los? ... iOh! ... LY estaba bien? ... 
LEra feliz? Hace tanto tiempo que 
no he tenido noticias suyas.. . Sin 
embargo, me ha escrito a menudo 
despuks de su marcha. 

LC6mo dice?. . . Perdbn, estoy 
distraida, estaba en el pasado. Se 
chochea un poco a veces a mi 
edad. Est0 me ocurre., . 

Tenia usted que haberlos visto 
en aquella triste y vieja casa. Los 
dos tan guapos, tan simpbticos.. . 
Don Carlos, mi pequeiio Carlos, 
era rubio, con ese bonito pelo ru- 
bio que todavia conserva, con una 
cara muy fina, muy diferente de 
su prima Lucy, morena ella, ale- 
gre, siempre con sus chistes, y 
tan traviesa. .  . Aquellos niiios se 
ahogaban en el caser6n.. . No, 
no era divertida su vida: so- 
bre todo que el seiior.. . Estb mal 
hablar asi de 10s muertos, sin 
embargo, jc6mo hacer de otro 
modo?. . . iY0 aniaba a esos ino- 
centes! 

El  porqu6 el seiior Langton se 
encarg6 de ellos es un misterio 
que, por lo dem&s, nunca he po- 
dido aclarar. Por la noche pienso 
a menudo en ello preguntbndome 
qu6 miras llevaba.. . Es verdad, 
jno?.  . . No se recoge a unos ni- 
iios en casa cuando casi se  tienc 
la muerte de sus padres sobre la 
conciencia. La de la madre de 
Carlos, por lo menos.. . 

Si, exacto, estaba disgustado 
con ella psrque se habia casado 
con un miisico que no era de su 
gusto. La joven, tenaz a su ma- 
nera, habia abandonado la  casa 
para seguir a aquel chico, rubio 
como don Carlos. Pero la enfer- 
medad no tuvo en cuenta su amor 
y 61 muri6 tisico t ras  una larga 
agonia. Naturalmente, su mujer 
cogi6 la e n f e r m e d a d  tambi6n. 
iCudntas veces la he visto, en la 
vieja casa, llamar nerviosa a la 
puerta, sin emplear el timbre, y 
preguntarme de qu6 humor esta- 
ba su padre! iPobre mujer! Vol- 
via a bajar generalmente con 10s 
ojos enrojecidos. Si tenia valor 
para mendigar, era por el peque- 
iio, y 61. . . Pues bien, 61 le nega- 
ba su ayuda simplemente. Ella 
muri6 tambi6n y, cosa curiosa, po- 
co despuks la madre de la seiiorita 
Lucy, que era viuda, sucumbi6 a 
su vez. 



P R E S C R I  P C I O N  ... 

i P o r  qu6 recogi6 a estos dos niiios en su casa? 
iC6mo se atrevia a mirarlos a 10s ojos sabiendo 
que era literalmente la  causa de la desgracia de 
sus padres? No, no lleg6 a comprenderlo.. . iRe- 
mordimiento?. . . No creo.. . Creo que era uno de 
esos hombres a quienes gusta hacer andar a la gente 
a su capricho. Ademas, le habian nombrado tutor de 
10s niiios. E r a  necesario que alguien se ocupase de 
ellos. LTal vez se lo aconsej6 el notario, o alguno 
de sus amigos sabios?. . . E s  posible. El  cas0 es que 
Carlos y Lucy llegaron un buen dia, no para mu- 
cho tiempo, ya que el seiior Langton 10s mand6 a 
un internado casi inmediatamente. Pero, entretanto, 
tenia usted que haber visto el gran corredor de 
abajo iluminarse como si el sol hubiese penetrado, 
y sus risas se oian por todos 10s rincones llenos de 
polvo -ya que yo sola era  incapaz de cuidar con- 
venientemente aquel enorme edificio-. El  seiior 
nunca habia querido dejarme dormir en su casa, 
por lo que todas las maiianas, a las ocho, me ponia 
a llamar a la pesada puerta; por la tarde, cuando 
el reloj daba seis campanadas, jel seiior cerraba 61 
mismo la  puerta detras de mi y echaba una barras 
tan pesadas que yo apenas podia levantar! En el 
fondo, aquel hombre era avaro, muy avaro, ya que, 
coma se sup0 despuCs, poseia una enorme fortuna. 
iQu6 triste es --jverdad?- vivir asi, sin alegria y 
sin luz, casi sin comer! Sin duda, porque yo habia 
querido mucho a la  sefiora Langton y a Estella -la 
madre de Carlos-, consentia que trabajase para 61. 
Y ademas, la costumbre tambikn, ya sabe usted, pesa 
mucho a la larga. 

iPor  d6nde iba?. .. iAh, si! ... Por la alegria 
que aquellos pequeiios trajeron a la vieja mansi6n. 
Habian aprendido muy pronto a no gritar y habia 
que oirlos correr como locos, sin hacer .ruido, por el 
largo pasillo que conduce a mi triste cocina. iAho- 
gaban sus risas, que, no obstante, atravesaban las 
paredes y venian a regocijarme el corazbn! Cuando 
la  puerta se abria y aparecian en el umbral, atraian 
toda la luz. Las ventanas, ve usted, daban a la calle, 
pero dejaban penetrar la claridad a dos pies apenas 
de altura. Parece ser que en nuestros dias 10s sir- 
vientes no quieren ya  vivir en este tipo de cocina. 
iTodo se pone dificil! E s  cierto que no era  muy ale- 
gre aquel desfile de pies de 10s transe6ntes que pa- 
saban por delante de 10s barrotes. iFig6rese usted 
lo que me gustaba verlos a un paso de mi puerta! 
~ L G S  cabellos de Carlos brillaban suavemente! Y 10s 
de Lucy, que eran negros como el carbbn, tenian re- 
flejos un poco rojizos al sol. Ya se lo he dicho, eran 
diferentes. Carlos, palido y fino; ella, colorada con 
las mejillas como rosas o mas bien como melocotones, 
y aquellos ojos tan maliciosos, i tan brillantes a ve- 
ces!. . . Una de sus cejas se levantaba c6micamente 
cada vez que se reia. Se recogia a veces la falda de 
un modo encantador, y a6n me parece ver su panto- 
rrilla torneada a traves de la falda con festonea. 
Siempre estaban fraguando alguna travesura, y 
luego venian a lanzarse en mis brazos para  pedirme 
perd6n. Se quisieron en seguida. Y, poco a poco, de- 
lante de mi hablaban de sus padres. iLos echaban 
tanto de menos!. . . 

Lo aburro con todos estos detalles.. . Si, si, lo 
veo claro, per0 quisiera hacerle comprender lo que 
estos niiios sufrian con el seiior Langton. i E r a  tan 
duro! Los met%. internos, no permiti6ndoles venir 
mas que en vacaciones, y se acordaban mucho el uno 
del otro, lo s6. iQu6 alegria en mi cocina cuando po- 

Por ILKA LEGRAND 

dian volverse a encontrar! Y Lucy daba Bnimos a 
Carlos cuando sonaba el timbre. Eso queria decir 
que el seiior 10s esperaba en su despacho para revi- 
sar las notas escolares. Hay que reconocer que vi- 
gilaba sus estudios. 

Los dos pequefios comparecian ante 61 y Lucy 
empujaba a Carlos con el codo. Incluso cuando fria- 
mente el viejo les decia dos o tres palabras secas, 
s6 que eran felices porque sus brazos se tocaban. 
iNo he visto nunca un amor tan verdadero, tan pro- 
fundo como el de estos chicos! Y dur6, sefior, du- 
ro . .  . No es extraiio ademas, ipues eran 10s dos muy 
hermosos!. . . De ser una niiia, Lucy pas6 a conver- 
tirse en una joven, alta y graciosa y, aunque sus 
rasgos fuesen 10s de una mujer, tenian a6n la loza- 
nia de la inocencia. Me confortaba el animo ver 10s 
ojos azules de Carlos volverse hacia las pupilas en- 
cendidas de la  pequeiia Lucy. 

iAh! ~ S a b e  usted tambi6n que el seiior Langton 
se habia portado anteriormente muy mal con el pa- 
dre de Lucy, que era su sobrino politico?. . . iQui6n 
se lo ha dicho? Carlos lo sup0 cuando cumpli6 19 
aiios. Una tarde, por Pascuas, habia yo subido a la 
habitaci6n de Lucy y habiamos abierto la ventana 
que da a 10s viejos jardines, llenos de hiedra y de 
musgo, y tambi6n de millares de pajaros que nos 
alegraban el coraz6n. Serian las cinco y el sol res- 
plandecia entre las viejas casas de 10s alrededores; 
un ray0 oblicuo iluminaba 10s ojos de la  pequeiia. 
Carlos abri6 la puerta; tenia, como de costumbre, 
dos manchas rojas en sus palidas mejillas. Cont6 a 
Lucy su encuentro con un viejo amigo de la familia. 
El seiior Langton habia desposeido literalmente a 
10s padres de la joven y 6sta tenia que pedirle cuen- 
tas.  . . i Tenia usted que haber visto 10s ojos de nues- 
tra Lucy! Los de Carlos tambihn, sin duda. Estaba 
desconocido; sal% como un tigre a1 asalto del viejo. 
Per0 un chico asi, sin experiencia, fue puesto pronto 
fuera de combate. Su abuelo empez6, seg6n parece, 
por burlarse de 61, por pedirle pruebas que Carlos 
no poseia, y finalmente entr6 en una de sus terribles 
cbleras, fr ias y crueles, como las tenia antaiio con la 
pobre Estella. iLo pus0 en la puerta prohibigndole 
volver ! . . . 

iC6mo dice?. . . Si, asi es como vivi6 mi Carlos 
en aquella 6poca durante dos aiios, muy modesta- 
mente, por cierto en casa de unas buenas gentes de 
la vecindad, con la miserable pensi6n que le pasabs 
su abuelo. Naturalmente, 10s chicos se veian a es- 
condidas. La vida era dura para ellos, pues el seiior 
Langton sac6 a Lucy del internado y la oblig6 a t ra-  
bajar para 61 en su despacho. Se ocupaba en inves- 
tigaciones que nunca he comprendido, de venenos 
extraordinarios empleados por 10s salvajes ; inves- 
tigaciones que nunca serviran para nada, probable- 
mente. Yo, por otra parte, me decia para  mis aden- 
tros que habria hecho mucho mejor ocupandose de 
10s chicos. iEn  fin, cada uno piensa de una manera! 

La pobre. pequeiia pasaba horas y horas en aquel 
triste despacho, aplicandose en escribir con su mejor 
escritura 10s resultados de 10s estudios de su tio- 
abuelo. A1 salir de alli, estaba a veces como una flor 
cortada y privada de agua. Se apoyaba entonces en 
mi hombro, mientras yo preparaba las legumbres de 
la  comida, y sentia junto a mi rostro sus bucles sua- 
ves, un poco templados y perfumados, aunque el se- 
fior no le haya permitido nunca emplear otro jab6n 
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Entonces estaria muerto, Carlos. . . LComprendes?. . . 
iHas hecho mal, querido! 

Pero 8 estaba palido de furor, horriblemente 
pllido, y se desasi6. Sus ojos brillaban extraviados. 

-iLucy -grit& no podria!  LO oyes?. . ., jno 
me gusta ese oficio! Me desvanezco cuando tengo 
que disecar un cadaver, iya te lo he dicho! He na- 
cido para  la mGsica, para la belleza, para  el sol que 
brilla en el cielo iluminindolo todo. . . i Empezando 
por tus ojos! iOh, Lucy, quiero vivir en la luz y la 
melodia! i Y  yo tenia que decirselo! 

Ella lo estrechaba a pesar suyo, frotando sus 
rizos contra su homhro con gestos negativos. 

-iYa veras, Carlos, es muy capaz de deshere- 
darte! i E s  muy capaz! 

E n  ese momento arriba se abri6 la puerta del 
despacho y desde la  sombra son6 la voz del viejo: 

-Lucy, vuelve a subir inniediatamente. E" 
cuanto a ti, Carlos, ya sabes lo que t e  he dicho. Nc 
volveras a poner aqui 10s pies. 

Lucy lo llev6 afuera con las manos temblorosxs. 
no sin haberlo abrazado apasionadamente, murmu- 
rando : 

-Ven esta noche por el patinillo de atrhs;  te 
hablare por la reja. iHay que hacer algo! 

No, no, no estoy segura de que ella haya dicho 
eso.. . El seiior me Ham6 unos minutos mas tarde y 
vi que estaba espantosamente enfurecido. Lucy se ha- 
llaba sentada a su mesa, en un rinconcito tan aparta- 
do, que me pregunto c6mo podia ver alli. iSu pie1 
era tan pura que parecia brillar en la sombra! 

Mi amo me dijo: 

-Marta, cuando vuelva usted a su casa, pase 
a ver a1 notario Philipson y digale que venga maiia- 
na  por la maiiana. iYa es hora de que sepan qui& 
soy yo! iEllos se lo han buscado!. . . iTodo mi di- 
nero sera para la Fundaci6n Woodworth! 

Blanco de ira, sus ojop palidos lanzabaq relhm- 
pagos bajo sus cejas espesas. No estaba guapo, se lo 
aseguro; de tal  modo lo desfiguraba el odio. LC6mo 
es posible ser asi, sefior? 

Lucy permanecia inm6vil con la cabeza hundida 
en su trabajo. 

COCOA PEPIOMIZADA 



P R E S C R I P C I O N  ... Por ILKA LEGRAND 

Ellos se vieron aqu’ella noche, me lo dijo ella. 
jPo r  qu6 no? No hay mal en eso, jverdad?. . . i Que 
cosa mas natural sin0 que aquellos chicos estuviesen 
desesperados! AI dia siguiente tuve que anunciar a1 
seiior, en el momento en que me abria la pesada 
puerta, que no habia encontrado a1 notario en su casa. 
Su ausencia duraria t res  dias. 

Crei que le iba a dar un ataque. Rojo, apenas 
podia hablar y temblaba a1 volver a subir a su des- 
pacho, yo detras de 61. Lucy, en su sitio, ni siquiera 
levant6 10s ojos. Pero aquella nifia sufria, eso se 
veia en su palidez anormal. Cuando baj6 a cenar 
conmigo -pries desgraciadamente para todos nos- 
otros el viejo sefior hacia 1as comidas en su despa- 
cho--, ella me dijo que Carlos habia venido el dia 
anterior. Me hablaba con ojos de dolor -habriase 
dicho que estaba obsesionada por una idea terrible- 
y termin6 por preguntarme cuando volvia de viaie 
el notario. Hay que creer que la pobre nifia esperaba 
que el viejo se arrepintiese de su decisi6n. Tenia 
raz6n para eeperar. A su edad se espera siempre, 
jverdad? Pero estoy perdiendo tiempo.. . Ella me 
dijo aquella noche, antes de que el seiior Langton 
cerrase la puerta, como de costumbre, detrgs de mi, 
que s u  Carlos vendria M ~ S  tarde a la  reja del pati- 
nillo (del que su tio guardaba siempre la  Ilave). E s  
todo cuanto s6 de esta Gltima entrevista de aquellos 
dos pobrecitos.. . jQue si he notado otra cosa?. . . 
Si, ella parecia preocupada, con las manos agitadas, 
10s ojos asustados, pero nada extraordinario. El dia 
siguiente transcurri6 aparentemente como de COS- 
tumbre. AGn mas que la vispera, la pequefia tenia 
una cara muy palida y el espanto reinaba en sus 
OJOS negros, tan dulces habitualmente. Aquello me 
angustiaba, sefior.. . j Se equivoca usted! i No vi0 a 
Carlos aquella mafiana! jQui6n le ha dicho eso?. . . 
Lusted Cree? ... Si, si, me acuerdo ahora.. ., en 
efecto.. . un minuto, a traves de las rejas. Cuando 
ella volvi6 me sorprendi6 una vez mas el color de 
su rostro. . . Es verdad.. . i C6mo Bi ella hubiera 
adivinado lo que le esperaba!. . . iD6jeme usted ca- 
llar un instante! iEsto se hace terrible!. . . Hacia 
las seis, yo estaba en la  cocina con la puerta abierta, 
pues, cosa extrafia, yo tenia como un temor indefini- 
ble, cuando la  puerta del despacho del sefior se abri6 
y el paso ligero de Lucy lleg.6 claramente a mis oidos. 
Ella iba hacia su habitacibn, dado que en  aquel mo- 
mento su tio la dejaba libre. L a  mataba literalmente 
con aquel penoso trabajo; mas penoso abn en su pre- 
sencia, que debia de helarle el coraz6n. Desde hacia 
mucho iban desapareciendo las  bellas rosas de las 
mejillas de mi pequefia. Luego la puerta de su ha- 
bitaci6n se volvi6 a abrir y oi sus pasos a lo largo 
del pasillo como si titubease; baj6 despu6s 10s esca- 
Iones depiedra que conducen a mi sbtano. Su estado 
no era normal. Resbal6 en el Gltimo peIdaiio, sefior. 
y yo acudi para recogerla en mis brazos, gritando 
de angustin. iVaya apuro! iYo no era ya joven por 
aquel entonces y la niiia pesaba de firme! Tuve, por 
fin, que correr a llamar a1 sefior. iCree usted que 
tuvo un gesto de piedad?. . . Nada de eso, con la 
cara ssria me ayud6 a echarla en la cama. S610 
ante mis lagrimas accedi6 a llamar a1 doctor Brad- 
field. Un buen hom0re que habia asistido a la seiiora 
Langton durante su Gltima enfermedad. Aquella no- 
che yo hubiera queqjdo quedarme, pues estaba ho- 
rrorizada viendo la terrible palidez de mi pequefia 
Lucy, pero -me crea usted o no me crea- aquel 
hombre de coraz6n de piedra me pus0 en la calle 
como de costumbre. Yo lloraba insistikndole, repi- 
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tiendole que Lucy tal vez tuviera necesidad de mi. 
Me respondi6 simplemente que 61 se las arreglaria 
muy bien con el doctor. Me qued6 en la  calle espe- 
rando a que 6ste saliera, temblando y castaiieteindo- 
me 10s dientes. Cuando apareci6, me I dijo amable- 
mente que l a  niiia estaba muy mal. 

iQu6 noche pa&! iTenia la horrible convicci6n 
de que Lucy se habia dac?o muerte! Cualquiera hu- 
biera pensado como yo. L a  juventud es violenta en 
sus sentimientos. 

Yo temblaba como una hoja a1 llainar a1 otro 
dia por la maiiana. 

E l  seiior abri6. Estaba lo inismo exactamente 
que la vispera o 10s dias precedentes. Me dijo fria- 
mente : 

--Marta, el doctor Bradfield acaba de salir. La 
sefiorita LUCY ha fallecido esta mafiana a las seis. 

S610 de contarle est0 me tiemblan las piernas 
como entonces. i E r a  horrible!. . . i Tan joven! i NO 
podia creerlo! Pero no tuve mas remedio, pues el 
seiior Langton continu6 subiendo delante de mi. 

-iEs usted capaz de amortajarla o tengo que 
llamar a alguien? 

Una mujer como yo ha tenido bastantes ocasio- 
nes en l a  vida de amortajar a 10s pobres muertos. 
Me parece que respondi que si. Lo iinico que s6 es 
que yo misma cerr6 10s ojos medio entornados de 
mi queridita, despu6s de haberle puesto su traje de 
noche menos feo, y pein6 su hermoso cabello alrede- 
dor de su duke  rostro. Pero parecia extinguida, bo- 
rrada come un recuerdo, pues sus mejillas eran d%- 
fanas y sus parpados bajos ocultaban sus bellos 
ojos.. . Llor6 hasta agotarserne las lagrimas, po- 
niendo sus lindas manos una sobre otra, de modo que 
se v i a e  brillar la sencil!a sortija de plata que Carlos 
le habia regalado. 

j Y  quiere usted creer que cuando fui a pedir 
dos velas para encenderlas a su lado, el seiior Lang- 
ton sacudi6 la cabeza, encogi6ndose de hombros? . . . 
iCreo verdaderamente que el coraz6n de aque! hom- 
bre estaba petrificado! 

iDon Carlos?. . . i Si, don Carlos! iTenia que 
anunciarselo! No sabia bien de qu6 manera hacerlo, 
pues e! sefior guardaba la llave de la puerta y tenia 
que pedirsela siempre para i r  a cualquier recado. 
Afortunadamente, por decirlo asi, me llam6, me en- 
tre@ la llave y me mand6 i r  a ,preguntar el precio 
de 10s entierros en dos o tres casas de pompas f6- 
nebres. i Asi e ra  de avaro! Ya se figurara usted que 
aprovech6 la  ocasi6n para i r  corriendo hasta la casa 
de Carlos. No voy a describirle la escena, aunque 
estuvo muy valiente. Pero, naturalmente, 61 queria 
a toda costa volverla a ver. jPobre muchacho.!, Un 
m6sculo temblaba sin cesar en una de sus mejillas, 
mientras que, agarrandome la mano, insistia para 
saber lo que ella habia dicho en sus Gltimos instan- 
tes . .  . No gran cosa, iay!, pues, cuando yo la habia 
levantado en el vestibulo, apenas habia abierto ios 
OJOS para murmurar: “Carlos”. E r a  poco, pero para 
61 lo e ra  todo. Luego quise dejarlo para correr a la 
funeraria. Entonces me dijo con viveza: 

-i DQjame a1 menos hacer eso por mi amada! . . . 
Tengo un poco de dinero ahorrado. Yo me ocupar6 
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Por ILKA LECRAND 

Y el otro respondia: 
-i Jambs! i Te dije que no volverias a poner 10s 

pies aqui! ;Quitate de mi vista! 
Yo no veia ya m8s que la espalda de Carlos y 

la mancha resplandeciente de sus bonitos cabellos 
rubios.. . Y tambi6n su inano crispada en la baran- 
dilla. Dijo con voz sorda, 

-i Ya me lo esperaba de ti!. . . i Ten cuidado, 
abuelo! i E s  tu  tiltima palabra?. . . iPodrias sen- 
tjrlo!. . . 

Ya le habran hablado de esa frase, que tuve 
que repetir cuando me interrogaron. 

Contin6o. El  sefior tuvo un gesto como si no 
encontrase ya palabras, y Carlos dio media vuelta. 
Y o  grit6 entonces. 

-iYo la velarC, Carlos! 
Pero, jcaramba! El sefior Langton me dijo con 

un tono despiadado : 
-i Se lo prohibo, Marta! i Vamos, m8rchense 

10s dcs, que yo cierro la puerta! 
iEs increible, serior, pero es asi! iNo queria 

siquiera que un coraz6n fie1 velase el lecho de muer- 
t e  de nuestra amada! Lo estarc! viendo hasta el til- 
timo dia de mi vida, de pier en lo alto de la escalera, 
con sus ojos severos bajo aquellas cejas espesas, 
observhdonos extrafiamente uno tras otro. i Me pre- 
gunto quc! tendria en la  cabeza! i E n  qu6 tremenda 
soledad debia de encontrarse aquel hombre! 

i Y Carlos!. . . i Si hubiese usted visto su her- 
moso rostro cuando lo volvi6 hacia mi!. . . Habia 
algo de vengativo en su expresibn, de implacable, s'i, 
en aquel muchacho que era mbs duke, mas tierno 
en ciertos aspectos, que Lucy. Era siempre ella quiaii 
lo animaba a la protesta, porque tenia mas cabeza 
que 61. iPero Carlos era tan recto! No quiero decii- 
que ella no lo fuese, tiene que comprenderme, pero 
una mujer, por ser niks d6bil tal vez, se da cuenta 
mejor de que no se puede chocar de frente con LI:~ 
semiloco de aquella especie. 

Antes de echarnos fuera se pus0 como un de- 
monio y -fijese bien en esto, pues es importante- 
dijo: 

-Y es in6til intentar entrar por la puerta de 
atrbs, Lentendido? 

Yo sabia por qu6; sospechaba probablemente 
que Carlos alimentaba l a  esperanza de introducirse 
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por la noche. Y t ras  nosotros ech6 todos 10s cerrojos 
de seguridad y cerr6 una por una todas las puertas 
con un golpe sordo. 

iNo olvide usted esto! Nos pus0 de patitas en 
la calle. Me castaiieteaban 10s dientes. Y apretados 
uno contra otro, oiamos el eco de 10s pesados cerro- 
jos que el sefior Langton echaba brutalmente. 

iPobre Carlos! Tenia 10s ojos llenos de deses- 
peraci6n esta vez. No podiamos decidirnos a partir ;  
mirbbamos aquella alta fachada tan lcgubre, aquc- 
llas ventanas tercamente cerradas y nos estremecia- 
mos.. . Carlos me dijo un instante mas tarde: 

-Marta, mi buena Marta: j t e  das cuenta de 
que mi cariiio est6 all5 arriba, sola, temblando de 
frio en aquella cama? 

Para t ra ta r  de consolarlo, aunque en el fondo 
pensaba como el, dije: 

-Per0 ella no sufre ya, mi pequeiio Carlos; ni 
‘el frio ni el dolor la alcanzaran en lo sucesivo.  NO 
te  desconsueles! iLUcy esta en paz ahora! 

-i, Crees eso, Marta? i E n  paz, Lucy, mi pobre 
Lucy! Sola en esa casa. .  . Sin una mano para po- 
nerse sobre la suya, sin una mirada amiga que se 
pose en su duke rostro.. . Sin una lhgrima que se 
vierta por su juventud perdida.. . por sus ilusiones 
rotas. . . 

Las filtimas palabras las dijo casi en voz baja. 
Y el coraz6n me dolia a fuerza de tener piedad. 

A1 fin me lo llevk, pero 61 se volvia a cada mo- 
mento murmurando cosas que yo no entendia. 

Y basta por esa nocha. 
AcompafiiB a Carlos hasta la casa donde vivia 

y tengo que reconocer que era  una buena gente, que 
me prometi6 no abandonarlo ni un solo minuto. 

Carlos pensaba i r  a1 entierro a1 dia siguiente; 
eso nadie podria impedirselo. 

No, sefior, yo no volvi a la  casa mortuoria.. . 
E s  in6til que se lo jure, ya que, si vuelve usted a 
leer todo el asunto, vera que yo tambien pas6 la 
noche poniendo compresas a mi vecina que se retor- 
cia de dolor en su cama. E n  el fondo, me alegr6 de 
ello, ya que, de todos modos, no hubiera podido 
dormir. 

A1 dar las 8, llam6 a1 caserbn, despu6s de haber 
mirado las ventanas cerradas -y sobre todo la de 
Lucy-, con extraiia angustia. 

Espere largo tiempo. Por lo regular, a1 cabo de 
tres minutos, oia, a traves de l a  pesada puerta, el 
paso calmoso del seiior Langton. Pero esta vez, nada. 
Me ponia nerviosa y, golpe t ras  golpe, llam6 con el 
aldab6n. jQuiere usted creerme que lo  que mas me 
espantaba era la idea de que la  pobre niiia estuviera 
sola en su lecho de muerte y que unicamente Dios 
sabia lo que pasaba en aquel preciso momento? Un 
cuarto de_ hora m6s tarde, con ayuda de la policia, 
la puerta era forzada y me detuve, con la mano en 
la manga de un valiente agente de servicio, justo 
a la entrada del vestibulo, mientras otro policia le- 
vantaba la cabeza hacia el piso superior totalmente 
en silencio. 

i Que silencio, sefior ! Sabia ya que ibamos a en. 
contrar algo terrible y queria correr hacia la habi- 
taci6n mortuoria. jLe  habria hecho algo aquel viejo 
loco a la pobre muertecita? . . . j Seguirian ardiendo 
las velas? Yo llevaba otras dos en mi bolso. 

Sin embargo, conduje a 10s hombres, primero a 
la habitaci6n del sefior. Era  necesario. Su cama ni 
siquiera estaba abierta. 

E n  la puerta del despacho, nos paramos. iCar- 
10s habia terminado por tener raz6n! El viejo po- 
dia arrepentirse de habernos echado! iPorque si 
hubiesemos estado con Bl!. . . Estaba sentado en 
su despacho, con el busto caido sobre la mesa, con 
su vieja cabeza blanca en medio de un charco de 
sangre, absorbida en parte por el papel que con- 
tenia las 6ltimas palabras que escribi6 en su vi- 
da. Por encima de la mesa, su brazo extendido, 
terminado por una extraiia mano que no parecia le 
suya, de crispada que estaba; en la alfombra, el 
viejo revdlver que el seiior guardaba siempre en el 
caj6n de su mesilla de noche. 

LOS detalles ya 10s conme usted. La encuesta 
fue muy de prisa, ya que el policia era un joven 
activo e inteligente. iPero que extraiio asunto! In- 
cluso a primera vista me choc6 el trabajo que habia 
costado forear la puerta. Despues de examinar hasta 
el mas pequefio rinc6n minuciosamente, hubo que re- 
conocer que nadie hubiera podido introducirse, y so- 
bre todo, volver a salir, cerrando otra vez tan cui- 
dadosamente. No, no seiior, aquello tuvo que ser 
admitido formalmente. Asi es que usted se darh 
cuenta de que Carlos no hubiera podido cometer esz 
crimen. . . -i,Pronuncio la palabra crimen?- Pero, 
claro, ya se habl6 bastante de ello entonces. iYa nos 
hemos roto bastante la cabeza! iY, sin embargo, no 
se puede poner nada en claro! iNo, no, lo repito: 
el seiiorito Carlos no hubiera podido entrar ! AdemBs, 
su patrona no lo abandon6 en toda la noche. Deli- 
raba casi, me dijo, abatido por la emoci6n. j Y  yo?. . . 
Si, si, vale m6s hablar de ello, pues no ocult6 mi 
manera de ver las cosas y saben todos cuanto queria 
a estos pequeiios. Pues bien, yo tenia tambi6n una 
coartada. Luego ha habido que admitir el suicidio, 
jno es asi? iY esta muy bien! 

Si, si, lo sk ,  existe esa historia de una bala 
disparada desde demasiado lejos. El medico forense 
dijo eso... Pero el seiior Langton era suficiente- 
mente malo para hacer creer en un asesinato, jolvi- 
dando sin duda que habia mandado hacer verdaderas 
barricadas en su casa! 

Debi6 de morir hacia las 12, seg6n las inves- 
tigaciones.. . Estaba frio, en todo caso.. . j E s  que 
su mano no podia estar crispada si 61 hubiese dejado 
caer el revblver? No est6 probado. 

iNo, no, el seiior Langton se mat6 porque no 
queria a ninguna persona en el mundo y porque 
nadie lo queria, cream+!, seiior! 

Revolvieron por todas partes de arriba abajo.. . 
Vi trabajar a 10s policias. iNo dejaron una sola 
alfombra sin darla v u e l t a !  No se volatiliza uno 
cuando se entra en una casa. Hay que volver a salir, 
iy  en ese cas0 10s cerrojos no se cierran ellos solos! 
El viejo estaba solo en su casa con la  pobre muer- 
tecita. Fijese usted bien que, de todos modos, a n:i 
me parecia a1 principio que alguien habia tenido que 
introducirse, contra toda verosimilitud. Y mire todas 
las habitaciones. Acabe por entrar a1 lado de Lucy. 
Estaba obsesionada con la idea de que hubieran po- 
dido hacer dafio a su pobre cuerpo rigido. Pero no, 
no habian tocado nada, y las violetas se marchitabail 
auavemente a1 lado de su mejilla. Continuaba te- 
niendo aquel aire grave y un poco asombrado que 
me daba tanka pena, y me agache para besar, una 
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A1 dia siguiente enterraron dignamente a1 viejo. 
Carlos me Ham6 a1 despacho y me anunci6 que, tras 
estos terribles sucesos, abandonaba el pais e iba a 
instalarse en €1 extranjero, sin precisar donde. Pro- 
meti6 escribirme. . . Me dejb una buena gensibn, pues 
-jquiere usted creerme?- el seiior Langton no ha- 
bia pensado en ello. 

Su heredero, seiior, se habia vuelto un hombre 
y la pena no lo habia abatido en absoluto. Una luz 
extraordinaria brillaba en sus ojos, sonreia dulce- 
mente, tiernamente, como si tuviera visiones angk- 
licas. 

Debia de estar un poco loco, jverdad? Esa es 
toda la historia. . . 

iSi, si, le he dicho absolutamente todo! 
He comprendido muy bien lo que quiere decir 

prescripci6n, per0 usted mismo ha visto que el seiior 
Carlos no ha  podido matar a su tio.. . jAlguien que 
estuviese en la casa?. . . Pero..  . se hubiese encon- 
trado.. . i Y  cuando entramos no habia alli mas que 
el asesinado y una muerta! 

He dicho el asesinado as:, sin querer, seiior. j L a  
historia del frasquito?. . . 

iAh! jTambikn sabe usted eso?. . . E n  efecto, 
yo pis6 un frasquito de crista1 en el pasillo del pri- 
mer piso. Un policia lo recogi6. Se descubrieron er? 
81 residuos de un veneno desconocido.. . Pero si no 
se encontr6 nada en el cuerpo del viejo.. . Ademas, 
ese veneno no era mortal, hacia dormir solamente. . . 
i Oh, mi pobre cabeza, como se embarulla!. . . 

jPo r  que me pregunta usted eso?. . . Natural- 
mente que he vuelto a ver a Lucy por la maiiana, 
despuks del descubrimiento del crimen. . . Digo. . . 
del cuerpo del seiior. jPo r  qu6 habria yo de notar 
algo? 

i,EstB usted seguro de esa historia de la  pres- 
cripcibn?. . . jSeguro?. . . 

AdemBs, no. iD6jeme tranquila! Yo misma no 
estoy segura de nada. 

- - - _ ~  _ _  - - ~ r p  y estacisnes 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de carga y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficaz 
por el gran nGmero de personas que la 
leen u observan 
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Suefio a menudo con est0 poi. 
la noche.. . ;No me torture us- 
ted, sefior, no s6 nada! 

;Pues bien, si, no me importa 
decirselo! ;Me jura usted que 
no lo repetira ? . . . i Est& jurado? 

;Me pesa demasiado! 
Me fij6 en una cosa, sefior. Y o  

habia amortajado a mi pequefia 
Lucy, ; n o ?  y le dije que se  veia 
relucir suavemente en su bonita 
mano el anillo de plata que Car- 
los le habia dado.. . 

Pues bien, a1 dia siguiente, des- 
put% de descubrir el cuerpo de 
su tio, cuando vo1vi.a ver a la 
muerta, crei desmayarme, ya que 
puedo afirmarle una cosa.. . jE2 
anillo de plata ya no era visible! 
No, no lo habian robado, y mi- 
rando bien, lo vi i e l u c i ~  en la 
m a n o  que ahora estaba casi es- 
coiiclidu hajo la oti-a. 

que mi recuerdo era muy claro. 
;La vispera, el anillo brillaba en 
su mano derecha que estaba cu- 
briendo la izquierda y ahora era 
a1 contrario. Sin embargo, cuan- 
do puse mis dedos temblorosos en 
la frente de Lucy, estaba fria. 
;Est0 me ha extrafiado a menu- 
do! ;No comprendo nada! ; QuiBn, 
en ese caser6n solitario, ha po- 
dido ir a separar y volver luego 
a juntar 10s deditos tiesos de mi 
querida nifia ? 

Nadie, lo s 6 .  . . ; 0 tal vez? . . . 
i H a  formado usted juicio so- 

bre ello ? Digamelo, sefior . . . 
;Ch, no! No trato ya de ne- 

gar .  . . Hay prescripci6n, i no ?... 
;No se equivoca? ;Si, si, es 
cierto! Nadie vi0 a Carlos me- 
terla en el sarc6fag0, y el fras- 
co de veneno.. . 

;Que valiente ha sido esa nifia, 
sola en aquel caserbn! 

;Ha visto usted a Carlos? 
;Vive en una bella isla encanta- 
da, en una casa maravillosa, con 
su mujer? 

Es buena persona. i N o  es asi, 
sefior ? 

i Afin conserva negro su csbe- 
llo? ;Su mirada slgue siendo 
juvenil? ;Si, si, me doy cuenta! 
Son felices, pero su sonrisa es 
melanc6lica. . . 

i P o r  que? ;Oh! iSus  dos hi- 
jos se han ahogado? El sefiorito 
Carlos no me lo ha escrito. ;Ve 
usted como no debemos juzgar 
a 10s hombres nosotros miwmos? 
;Dios se encarga de ello! En es- 
te cas0 ha perdonado y ha cas- 
tigado a1 mismo tiempo.. . 

;No importa, sefior, estoy con- 
tents de no haber estado ofus- 
cada aquella mafiana, cuando me 
agach6 para buscar el anillo que 
brillaba en 10s dedos de mi pe- 

y: 
jCrei morirme de miedo, 

quefia Lucy! r. L. 
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21.55 

23.30 
- - 

1.20 1.45 
7.35 8.02 .... 8.16 .... 8.31 .... a.51 
8.30 9.05 .... 9.33 

20.30 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 
22.25 

Limacrie. ~ . . .  

18.10 I 20.52 12.45 1 15.10 

reviaturas: 
F. = Domingos y festivos. 

as trab. = Dias de trabajo. 
c. = Facultativo; debe consultarse s i  est$ circulando. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H l L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA 

- - 

.. q 
-” 
- Q J  

% E  > a  

E’ 

- 

519 
3 

4 
835 

... 
420 
256 
885 
191 
150 

... 

768 

-.. 
6 

1 

Lunes 

Viernes 

-1 

1 1  
-~ 

SANTIAGO Y VALPSO. 

A BUENOS AIRES 

I _____ _--__ 

3 

Fac. 

lueves 
(1) 

I !  I BUENOS AIRES (Retiro). 136 
140 

132 ... 
... 
34 
51 
63 
69 
75 

... 
250 

... 
1.313 

___ - 

SANTIAGO (Mapocho) . . 
VALPARAISO (Puerto) . 
Viiia del Mar . . . . .  
Los Andes . . . . . .  1 El 

“.. 

1.063 

... 
1.231 

... 
1.244 
1.250 
1.262 
1.279 
1.313 

... 
1.445 

1.453 
1.441 

Mendoza . . . . . . .  
Mendoza . . . . .  

1 Las Cuevas . . . . . .  I 
10s Andes . . . . . .  (HI 
Rlo Blanca . . . . .  I z l  
Hermanos Clark . . . .  I g 
Pott i l lo . . . . . . .  
Caracoles . . . . . .  J 
Lis Cuevas. . . . . .  ‘ 1  Las Cuevas . . . . . .  i i . Caracoles . . . . .  

Rlo  Blanc0 . . . . .  : 1; 
. Port i l l0 . . . . . .  1 Los  Andes 

Hermanos Clark . . .  - 
._ . . .  “ i z  

Las Cuevas. . . . . . .  

Mendoza . . . . . . .  

Mendoza . . . . . . .  
Los Andes . . . . . .  1;l 

! I Viiia del Mar . . . . 
I VALPARAISO (Puerto). I SANTIAGO (Mapocho) . :j BUENOS AIRES (Retiro). 1 I 

(1) La combinacidn de 10s d i a j  Jueves es con alojamiento en Menaoza. 
12) La combinaci6n de 10s d ias  Mibrcoles cs con alojamiento en Mendoza 
(3) La hora argentina est6 adelantada en 60 minuto? con respecto de l a  hora chilena. 



VALOR DE 10s PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO M O N n  Y RAMALES 

3. 50 
3.40 
3. 20 
4. 00 
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. 80 
0. 56 
0. 27 

0. 68 
1.05 
0. 80 
1. 40 
1. 75 
2. 10 
2. 80 
3. 05 

... 

LSTACIONES I ALAMEDA 

10. 20 4. 70 
10. 05 4. 60 
9. 65 4. 40 
10. 35 4. 80 
9. 45 4 3 5  
9. 05 4. 15 
830 330 
8. 00 3. 65 
7. 70 3.55 
735 3. 34 
6. 75 3JO 
6 2 5  230 
7. 30 3. 35 
7. 45 3. 40 
6. 10 2. 80 
5. 60 2. 60 
5. 80 2. 65 
830 3. 90 
4. 15 1. 90 
3. 35 1. 65 
3. 05 1. 40 
1.70 0. 80 
250  1 3  
1. 45 0. 68 

1. 90 0. 88 
2. 65 125 
4. 15 1. 90 
4. 70 2. 20 

. . . . . .  

Alameda . . . .  
Meliptlla . . .  
Llolleo . . . .  
San Antonio . . 
Cartaama . . .  
Ranccgua . . .  
Rengo . . . . .  
San Fernando . . 
Curic6 . . . .  
Molina . e . . 
T a k a  . . . . .  
Constitucidn . . 
San Javier . . .  
Linares . . . .  
Parral . . 
San caio;  . . 
Chillan . . . .  
Tomb . . . . .  
Monte Agulla . . 
San Rosendo . . 
Concepc. 6n . . 
Talcahuana . . 
Los Angeler . . 
Coigbe . . . .  
Angol . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Tsmuco . . . .  
Loncoche . . .  
Villarrica . . .  
Lanco . . . .  
Valdivia . . . .  
La Unibn . . .  
Osorno . . .  
Puerto Varas . . 
Puerto Montt . 

1. 3 i  

044 0. 19 
0:76 0. 44 
0. 76 0. 44 
(1. 78 0.46 
0. 75 0. 45 
0.95 0. 65 
1. 20 0. 80 
1. 50 1. 00 
1.70 1. 10 
2. 20 1. 30 
3. 90 2. 10 
2. 45 1. 45 
2. 80 1. 60 
3. 30 1. 90 
3. 70 2. 10 
4. 10 2. 25 
5. 60 2. 60 
5. 10 235 
5. 30 2. 60 
5.60 2.60 
5. 85 2.65 
6.32 3. E9 
6.40 3.10 
6. 85 3.31 
1OJ5 4.85 
7. 70 3.80 
8.40 4.05 
8.90 4.38 
IO. 20 4. PO 
11. 00 5.20 
10. SO 5.10 
11.80 5.45 
12.10 550  
22.55 5.80 
13.30 620 
13. 50 6.35 

. . . . . .  

SAN ROSENOO 

10 
5. 30 ... ... ... 
4% 
4. 60 

2E 
::: 
5. 00 
3. e3 
2. 70 
2. 30 
2. 00 
I. 60 
1.55 
0. 66 

1.30 
1. 55 
0. 90 
0. 76 
1. 40 
4.65 
2.30 
2. 90 
3. 40 
4.70 
5.45 
4. 95 
6. 25 
7. 05 
7 5 5  
8. 80 
9. 35 

... 

3a 
2.60 ... ... ... 
$ij 
2. 00 
I. 80 
1. 70 
130 
2. 30 
1. 40 
1.20 
1. 00 
0. 65 
0. 70 
0. 68 
0. 31 

0.60 
0.72 
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 

... 

.. 

CONCEPClON 

1, 
5. 60 ... ... ... 
*.. 

:f 
4.50 
4. 10 
4. 00 
3. 40 
5. 10 
3. 20 
2. 85 
2. 45 
2. 05 
1. 80 
0.25 

1.30 

0.14 
2. 15 
2. 00 
2.55 
5. 80 
3. 50 
4. 05 
4 3 5  
5. 95 
6. 60 
6. 10 
7.30 
8. no 
8. 50 
9. 65 
9. 95 

1. ao 
... 

3? 
2. 60 ... ... ... ... 
2. 30 
2. 15 
2. 05 
1. 90 
1. 80 
1. 55 
2. 35 
1. 50 
1 9  
1. 10 
0. 95 
0. 80 
0. 08 
0. 80 
0. 60 

0.05 
1. 00 
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 

... 

l? 
8. 90 ... ... ... ... 
a. 40 
8 20 
S:O0 
7. 60 
730 
6. 90 
8. 60 
6 .  60 
6. 30 
5. 90 
5/45 
5. 05 
4. 80 
3. 95 
3. 40 
4 3 5  
4. 80 
3. 25 
2. 75 
2. 90 
6. 10 
1. 20 
0. 59 

2. 25 
1. 70 
3. 05 
3. 80 
435 
6. 10 
6. 60 

1% 

TEYUCO I VALDIVIA 

3. I 19 3. 
11. 80 5. 45 ?:"! 1 . . . . . .  ... . . . . . .  ... . . . . . .  

OSORNO 

1, 3? 
12. 55 5.80 . . . . . .  . . . . . .  ...... 

. . . . . .  
I. 70 0. 80 
2. 30 1JO 

l? 
13. 60 ... ... ... 
1ii5 
12.60 
12. 35 
11. 95 
11. a5 
11. 35 
12. 20 
11. 20 
IO. 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 5 5  
7.05 
6. 60 
5 3  
6. 10 
5.05 
4.70 
3. 00 
2.30 
0. 63 ... 

3 i  
6. 35 ... ... ... 
6:1ii 
5. 85 
5. 75 
5 3 5  
5. 50 
5 2 5  
5. 65 
5. 20 
5. 05 
4. 90 
4. 80 
4. 70 
4.  68 
4. 40 
4. 25 
4. 60 
4. 60 
4. 20 
485 
4. 05 
495 
3:50 
3. 25 
3. 05 
2. 65 
2. 80 
2.35 
2. 20 
1. 40 
IJO 
0.30 ... 

'UERTO M O N n  

PRECIO DE LOS PASAJES E N  LOS TRENES "FLECHAS" N.os lOOl/lOO2 Y 1003/1004 
ENTRE A L A M E D A  . PUERTO MONTT Y VICEVERSA 

DESDE SANTIAGO A: 

T a k a  ............................ 
Linares ...... .S, .................. 
Parral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Carlos ..................... .. .. 
Chi l l ln  ........................ 
Bulnes ........................... 
San Rosendo ........................ 
Concepci6n ......................... 
Laja ............................ 
Santa Fe ...................... 
Coigue .......................... 
Rpnaico ........................... 
Collipulli ........................ 
Victoria ......................... 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire ......................... 
Pi t ru fquh  ........................ 
Gorbea .......................... 
Loncoche ........................ 
Villarrica ......................... 
Lanco .......................... 
Mariquina ........................ 
Antilhue .......................... 
Valdivia ................... .'. ...... 
Los Lagos ....................... 
Paillaco ........................ 
La Uni6n .......................... 
Osorno .......................... 
Rlo  Negro ........................ 
Purranque ......................... 
Corte Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frutillar ........................... 
Llanquihue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Puerto Varas ...................... 
Puerto Montt ...................... 

PRIMERA CLASE 

€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. oa 
12. 50 
12. 25 
12.50 
12. 75 
12. 75 
12. 90 
13J5 
13. 50 
13. 30 
13. 60 
14. 05 
1 4 3  
14. 10 
14. 35 
14. 60 
15. 05 
15. 20 
15. 0'5 
15. 45 
15. 60 
15'80 
15. 80 
16. 10 

MEOtO BOLETO 

€0 2.20 
2. 20 . 
2. 20 
2. 35 
2. 55 
2. 70 
3.30 
3. 30 
5.58 
5. 78 
585 
5. 90 
6. 18 
6. 50 
6. 75 
6. 65 
6.75 
638 
6. 88 
6.95 
7. 08 
7 2 5  . 
7. 15 
7. 40 
7. 53 
7. 65 
735 
7. 68 
7. 80 
8. 03 
BJO 
8.25 
8. 25 
8. 30 
8. 40 
8. 40 
8. FJ 

... 
COCHE SALON 

LO 4. 90 
4.90 
4. 90 
5. 70 
6. 60 
6. 90 
8. 60 
8. 60 
12J5 
12. 55 
12. 7 0  
12. 80 
13. 35 
14. 50 
15.00 
14. 75 
15. 00 
15.25 
15. 25 
15. 40 
15.65 
16. 00 

E 3 0  
1635 
16. 80 
16.60 
16-85 
17.10 
17. 55 
17. 70 
17.95 
17. 95 
18. 10 
18. 30 
18. 30 
18. 60 

15.ao 

MEDlO BOLETO 

LO 320 
3. 20 
3. 20 
3.85 
435 
4. 70 
580 
5.80 
738  
7. 78 
7. a5 
7. 90 
8. 18 
9. 00 
9. 25 
9. 15 
9. 25 
9. 38 
9. 38 
9. 45 
9.58 
9. 75 
9. 65 
9. 90 
10.03 
10.15 
10. G5 
10. 18 
10. 30 
1053 
10. 60 
10. 73 
10.73 
10. 80 
1030 
10. 90 
11. 415 



DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 
____ - 

ESTACIONES 

Mapocho . . 
Llay-Llay . . 
San Felipe . 
Los Andes. . 
Calera . . . 
Quillota. . . 
Limache . . 
QuilpuB. . . 
V. del Mar . 
Puerto . . . -__ 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS SENCILLOS I 18 CLASE I 3? CLASE 
1 MAPOCHO 0 PUERTO A: BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DlAS 

CONTAOOS DESDE SU ADPUISICION, EN 11 CLASI 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ., EO 1,65 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
LA SERENA .. .. .. .. .. . 

EO 3,50 
5 2 0  
5,80 

indicados para 18 clase incluyen el derecho de asiento ,en automotores. Cuando se utilizan 10s automotores - Salones de la Red 
B debe pagarse, ademls, un adicional de E o  0,50 por viaje sencillo. 

S DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDlNARlOS Y MIXTOS, ENTRE 
PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

MAPOCHO 

1+ l+ 
... ... 

1,30 0,SO 
1,30 0.80 
0.85 0,50 
1,34 0,110 
1,93 1,16 
1,54 0,93 
2,OO 1 5 0  
2,OO 1,50 
220 1,65 
220 1.65 
3,OO 2,30 
3 2 5  2,55 
3,60 2,80 
3,60 2,80 
43.0 3,36 

10.35 5.80 
10,35 5 3 0  
12,85 6,70 
15.45 7,30 
16,45 7,80 
16.10 7,65 
17,55 8 3 3  
18,lO 8,57 
18,75 8,90 

22,70 10,70 
24,50 11,54 
25 25 11 90 
23:40 11:OO 
23,95 11,25 
24,20 11,40 
24,42 11,52 
25 10 11 88 
24:35 11:45 
2475 11,60 
25,OO 11,75 
2640 12,40 
26,45 12,45 
27,85 13,25 

20,90 9,85 

-- - 

CALERA I OVAUE 1 LA SERENA 
- 

1c 3. 
0.85 0,50 
0,78 0,45 
0,78 0,45 ... ... 
0,49 0,30 
LO8 0.66 
0.69 0,43 
1.60 1,lO 
1,60 1 2 0  
1.80 1,40 
130 1,so 
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,OO 6,20 
14,60 6,80 
15,60 7,30 
1525 7,15 
16,70 7,83 
1725 8.07 
17,90 8,40 
20,05 9 3 5  

23’65 11’04 
24:40 11:40 
22,55 10,50 
23 10 IO 75 
23:35 10:90 
2357 1102 
24:?5 11138 
23,50 10,95 
2330 11.10 
24,15 11,25 
25,55 11,90 
25,60 11,$5 
27.00 12.75 

21 85 10’20 

1+ J+ 
3 2 5  2,55 
3.25 2,55 
3 2 5  2,55 
2,90 2,30 
2,90 2 30 
2,90 2:30 
2,90 2,30 
2,90 2,30 
2 90 2,30 
2:90 1.88 
2,50 1,60 
1,15 0,EO ... ... 
0,80 0,iO 
0,80 0.70 
1,47 1,26 
5,fiO 2,60 
6,90 3.20 
9,35 4 2 5  

10,70 4,95 
11,60 5.40 
11,30 5 2 0  
12,75 5,83 
13,30 6,12 
13.95 6,45 
16.10 7,40 
17,90 8,25 
19,70 9,09 
20,45 9.45 
18.60 8,55 
19,15 8.80 
19.40 8,95 
19.62 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 10,80 

1+ 3+ 
3,60 2,80 
3,60 2,80 
3.60 2,80 
3,30 2,60 
3,30 2,60 
3,30 2/50 
3,30 2.60 
3 30 2,60 
3,30 2,60 
3.30 2,58 
3.30 2,30 
1,95 1,50 
080 0,70 
0.03 ... 
0,67 0.56 
3,55 1,65 
4,95 2,30 
735  3,60 
9,70 4 4 5  

10.60 4,90 
10,30 4.75 
11.75 5,43 
12,30 5.65 
12,90 6.00 
15.10 6,95 
16,90 7.81 
18,70 8,64 
19,45 9,OO 
17,60 8.10 
18,15 8,35 
18.40 8 3 0  
18,65 8.62 
19,30 8,95 
18,55 8,55 
18,95 8.73 
19,20 8,85 
20.60 9,50 
20,65 935 
22,05 10,%5 

... ... 

VALLENAR 

1) J+ 

10,28 5.75 
9,50 5,30 
9.50 5,25 
9,50 5,30 
930 5,30 
9,50 4,95 
9.50 4,80 
9,30 4,65 
9 5 0  4,45 
825 3,80 
6,90 3,20 
5,30 2,45 
4,95 2,30 
5,80 2,65 
1,55 0,72 ... ... 
3,30 1,55 
5,80 2,65 
735  3.50 
7,05 3 2 5  
8,50 3,93 
9,05 4,17 
9,70 4,50 

11,85 5,45 
13,65 6,30 
15,45 7.14 
16,20 7,50 
14,35 6,60 
14,90 6,85 
15,15 7,OO 
15,37 7,12 
16.05 7,48 
15,30 7,05 
15,70 7,20 
15,95 7,35 
17.35 8,OO 
17,40 8,05 
18,80 8 3 5  

COPlArO 

1+ 3. 
12,85 6,70 
12,78 6,65 
12.78 6,65 
12.00 6,20 
12,OO 6,OO 
12,OO 6,20 
12,OO 6,lO 
12,OO 5,70 
11,95 5,55 
11,60 5,40 
11,20 5 2 0  
10,30 4.75 
9,35 4,25 
8,OO 3.65 
7,85 3,60 
8,40 3,85 
4,65 2,1% 
3,30 1.55 

1 . .  ... 
2,75 1,25 
4,55 2,IO 
3.90 1.80 
5,35 2,48 
5,90 2,72 
6.55 3.05 
8.70 4,OO 

10,50 4.85 
12,30 5,69 
13,05 6,05 
11.20 5,15 
11.75 5,EO 
R O O  5 3 0  
12.22 5,67 
12,90 6,03 
12.15 5,60 
12.55 5.95 
12,80 5,SO 
14,20 655 
1425 6,60 
15,65 7,83 

r. HUNDIDC 

1+ 1. 
16,lO 7.65 
16,03 7.60 
16.03 7,60 
1525 7,15 
14,75 6 90 
1525 7:15 
14,95 7.00 
14,lO 6,60 
13,95 6,50 
13,fiO 6 3  
13,lO 6,10 
1220  5,65 
11,30 5.20 
IO,& 4,110 
10,30 4 , E  
10.70 4 3 5  
8,10 3,75 
7,05 3 2 5  
3 3 0  1.PO 
1.40 0,64 
1 3 0  0,64 

1.45 0,68 
2.00 0,92 
235  1,25 
480  2,20 
6,60 3,05 
8,40 3,a9 
9,15 4,25 
7,30 3 3 5  
7.85 3,60 
8,IO 3,75 
8,32 3,07 
9,oIJ 4,23 
8 2 5  3,80 
8,65 335 
8,90 4‘10 
10,30 4,75 
10,35 4,80 
11.75 5.60 

... ... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RlGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

Talcahuano . 
Concepci6n . 

I - 
.... 

249 
300 
939 
3P9 
4FS 
4"4 

527 
538 
551 

STCO. (Mapocho) Sal1 
STCO (Alameda) 

CURICO . . . .  ,, 
TALCA . . . .  ,, 
LINARES . . . .  ,, 
PARRAL . . . .  
MOMGTE AGUILA. ,, 
S. RDSENDO . . ,, 

Concepct4n . ~ ,, 
Talcahuano . . ,, 

RANCAGUA . . .  Li& 
S. FERNANDO . . ,, 

CHILLAN . . .  :: 

SANTA FE . . .  Lleg; 

RENAICO . . .  ,, 
Lebu . . . .  ,, 

C O I G U E  . . . .  ,, 

625 
637 
681 
691 

Sal1 

VICTORIA . . .  Lkga 
PUA . . . . .  ,, 
CAJON 
TEMUCO' . '. '. : :: 

691 I TEMUCO . . . .  Sale 

I /  I Valdivia . . .  Sale 
835 ANTILHUE . . .  ,, 

. . .  . . . .  
. . . .  Sale 

1001 
"Flecha 
del Sur" 
Alameda 
to. Mant 
lnmingos 
Fac. 1. 
(1) 

.... 
7.00 .... .... .... 
10.40 

13.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
17.35 

17.45 

19.02 
20.08 
a:.oo 

.... 

.... 
20.18 

21.39 
22.27 

22.30 

0.09 
0.50 

.... 

.... 

toit 
utomotol 
Mapocho 

Taka  
1. Ma. 

Mi. 1. V. 

7.40 
(2) 

8.57 
9.46 
10.38 
11.35 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

3 

Ordinaric 
Alameda . Rosend 

Diario 
(3) 

.... 
8.00 
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12.52 

12.55, 

14.34 
15.15 

.... 

-__ - 
7 

"El 
Hocturno 
Alameda 

'alcahuar 

Diario 
(I) 

11 
Ordinaric 
Talcahno 
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17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

.... 
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I' ___ 

,Gael Y d l  St.. (6) Primera y tercera, clases, comedor ? dormitorios. En- Temuco com- (2) No se detiene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- (7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedur. En Sen Rosendo 

cahuano. 
'4) Primera y tercera ClaSeS y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinario a Temuco. 

hina con tren ordtnarlo a Puerto Montt. 

combina con t ren  ordinarto a Valdivia y Osorno. 
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(1) Lleva 'coches salbn, primera clase y comedor. Los asientos deben 
reservarse. 

(2) Primera y segunda c l a s s  dormitorios y comedor. En San Rosepdo t ren  ordinario de Temuco. 
combina con t ren  ordinaria de Osorno y Valdivia. 

(3) Primera y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco Com- 
bina con t ren  ordinaria de Puerto Montt. 

14) No se detiene en eS taC ih  Alameda. 
(5) Primera y tercera clases y comedor. En San 'Rosendo combina con 

(6) En San Rosendo combina con t ren  ordinario de Temuco. 
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CALERA A LA SERENA, ANTQFAGASTA E IQUIQUE - 
5 43 33 ' 1  7 

I (3) (4) ( 4 ) ( 5 L  __ (6) __ _ _  (8) , (2) 

Ordinario M ix to  M ix to  I Direct0 Ordinario Ordinario Automotor Automotor 1 l o c o  1 Coquimbo Chaiiaral lquique lquique Antofa- Calera Serena 

Marter I Lunes M i l r co les  Domingor Juever S h ; ; O S  I Diarin Jueves 

Calera 1 Calera 

' 

Calera C a l m  Ca le r l  C a l m  S a l t n  Sa1611 

IQUIQUE :ta La 1 Chaiiaral 

' 
Llega Sale' Llega Sale Llega Sal1 

Santiago (Mapocho) 7.45 ............ 8.30 .... 8.3C 
Valparaiso (Puerto) 7.45 ............ 10.15 ... 10.15 
CALERA 10.00 ............ 12.00 .... 13.50 
Rayado . . . . . .  ........ (f) 13.34 (f) 15.26 

l l lapel  . . . . . .  14.05 14.15 ........ 19.25 19.50 21.10 21.30 

CombarbalL . . . .  16.02 16.04 ........ 23.13 23.15 0.51 0.52 

Ovalle . . . . .  .118.10 18.20 ........ 2.20 2.45 4.05 4.45 
Coquimbo . . . . .  20.12 20.19 ........ 5.30 5.50 7.30 .... 
LA SERENA . . . .  20.30 ........ 20.45 6.05 6.10 ........ 
Vallenar . . . . . . . . . . . . .  2.17 2.25 114.00 14.20 ........ 

Martes 

Mibrcoles 

Lunes 

Copiap6 . . .  
Pueblo :undid@ 
Chaiiarab . . .  
Catalina 
ANTOFACAS~A .. 
Baquedano . . 

. .  ........ I 5.45 

I 9.25 
11.40 

5.55 19.05 19.30 I 
S.35 1.15 2.30 I Juever 

.... i 4.05 .... 1 .... I ........ 1 ............ ... .114.58 .....I 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ 
Pedro de Valdivia . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.17 .... i ........ 
Chacance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.23 . . . . . . . . . . . .  
Toco . . . . . . . . . . .  ....I .... :... Zl.25 ............ 
Teresa . . . . . . . . . .  .................... 
Pintador . . . . . . . . .  f f f f  I ..!. .................... 
IQUIQUE . . . . . . . . .  I '  .................... 

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

8.30 17.45) 14.05 2000 

13.50 20.00 17.30 17.30 22.30 
18.00 14.45 20.30 .: 

........ 
7.55 8.15 I 7.55 8.15 6.35 6.43 I ........ 

11.35 11.40 111.35 11.40 8.45 .... I .... 9.OC 
11.0011.20 11.0011.20 8.29 8.33 ........ 

15.05 16.35 119.30 19.50 19.30 19.50 19.30 Lunes 19.50 I ' 114.32 14.4fl ......... 1 yrtes 1 Sabados 1 
21.20 22.00 0 35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 I ........ 18.0018.1C 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA - -___ 

SLbador 

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

. . . . . . . . . . .  7.35 ........................ 

.... 20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50 2.00 3.20 19.30 19.40 ........ 
Sabados 

1166 Vallenar 4.40 5.00 15.43 15.48 ........ 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50 2.28 2.33 ....... 
1397 
1410 Coquimbo . . . . . . . . .  12.45 12.25 12.45 ........ 21.43 21.48 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 ........ 8.28 8.33 

1497 Ovalle . . . . .  15.25 15.45 15.25 15.45 ........ 23 35 23.45 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 ........ 10.20 10.31 

1679 l l lapel  . . . . . .  21.45 22.10 21.45 22.10 ........ 3.50 3.55 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 ........ 14.20 14.31 

LA SERENA .... : :::: 1::: 112.0712.10 21.15 . . . . . . . .  21.30 16.1016.20 16.1016.20 16.1016.20 21.2021.30 8.00 ........ 8.1! 

1594 Combarbali . . . .  18.45 18.46 18.45 18.46 ........ 1:55 1.57 23.11.23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 ........ 12.25 12.2t 

I Lunes 

Domtngos Jueves Sabadat 

Oomingos Miereales 
1840 Rayado . . . . . .  (f)  3.37 .... 6.59 7.00 (f) 7.04 (f) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 I ........ (f) 17.39 1 (f)  3.37 .... ........ 8.00 ....I 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 18.40 ... 

20.45 .... 
5.30 5.30 1 .... ........ .... .... .... .... .... .... ........ .... 110.10 .... ,11.45 .... (11.45 .... 16.15 Santiago iMa'p&ho') : R ~ R  8.48 10.15 11.00 12.45 12.45 18.10 21.10 

Valparaiso (Puerto) 8.08 8.05 ,.... 10.10 I * I  

(1) Para viaiar*en estos automotores se exige pasaje de la claSe con (3 Lleva sdlo coches de 38 clase y buffet. Este t ren  no pasa por 
Un Valor minimo de Eo  1.- para e l  recorrido en la l inea princi- Baquedano; entre P. Hundido Y Antofagasta su recorrido es  por 
Pal de la  Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores la  v ia Palestina - O'Higgtns 
7A/8-A, hacia Y desde Chaiiaral (8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 clase 

(2) Para viajar en estos automotores'se exige pasale de la clase con con un valor minimo de EO 1.- Para e l  recorrido en la l inea  
valor minimo de Eo  1.- para el recorrido en la l inea principal principal de la Red Norte, mas un adicional de EO 0,50 por 
de la Red Norte, mas un adicional de Eo  0,50 por astento en e l  asiento en el coche-salon. Estos automotores combinan en Serena 
coche - salbn. con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaiiaral. 

(3) Lleva sdlo coches de 38 clase y buffet. Combina en Baquedano (f) Oetencidn facultativa. 
con trenes 25/26 hacia y desde Calama. (F) Oetencidn facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con 

(4) Estos trenes l levan s610 coches de 3% clase y se detienen en destino o procedentes a l  0 del nOrte de Serena. 
todas las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. Notas - Las distanLias kilometricas de Antofagasta eStBn conside- 

(5) Lleva coches de la Y 38 clases, dormitortos y comedor. Tiene radas por la via Palestina - O'Higgins. 
combinaci6n a y de Antofagasta. Las dtstancias kilometricas de lquique esten consideradas por la 

(6) Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. v ia Pintados - Las Carpas. 
- - 

ImDresa Talleres GrAftcos FF. CC. del E 



S aun m8s 'exquisitas 
con Crema IVestt, 

iComo gman on u b o r  y pms.nt.d6n, sus sopas preparadas con la 
suculenta Crema NestlB. 
Deleite a sus familiares con ese "extra" especial que da Crema Nest1 
a sus postres, guisos, y salsa& 
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a n i u e t r a  t0 

IRES de patribtico entusiasmo agitan 10s corazones chi- 
lenos de uno a otro extremo de la repirblica en pre- 
sencia de este nuevo aniversario de la emancipacibn 

nacional. Cumplimos 151 aiios de vida independiente. 

El dia de la patria tiene la virtud de unir a toda la 
ciudadania en el apretado y c o m h  anhelo de superarnos en 
10s trabajos del presente para ser dignos del legado de es- 
fuerzo, perseverancia y heroism0 que nos entregaron 10s pa- 
dres de la patria al tiempo de plasmar la nacibn, cuando ins- 
cribieron su nombre a fuerza de hazaiias en el libro de la 
h istoria. 

El Dieciocho de Septiembre, aparte del p a h e l o  pri-  
maveral y de la fiesta que se abre como una flor promisoria 
de lozanos frutos, debe servirnos para analizar las grandes 
lineas del progreso nacional de manera que, sin detenernas 
demasiado en lo ya hecho, miremos hacia donde se yerguen 
10s nuevos andamios para construir la grandeza del futuro. 
Para seguir adelante en el plan de restauracibn econ6mica y 
social del pais se requiere aunar voluntades, sacrificios y 
patribticos anhelos. 

Este aniversario nos sorprende afrontando con estoi- 
cismo y decisibn 10s arduos problemas y despues de haber 
sido azotados por una de las conmociones telirricas mas gran- 
des de estos Gltimos tiempos, y trazando 10s nuevos progro- 
mas que habr6n de informar el espiritu de renovacibn y 
progreso que se advierte en esta America joven pletbrica de 
riquezas naturales y que vive anhelante de mejorar sus coo- 
diciones de vida y ocupar el destino que le corresponde en el 
concierto mundial, decididos a derrotar para siempre de esta 
tierra la miseria engendradora de convulsiones sociales. 

Y en  tan noble tarea est6n empekdos gobernantes y 
gobernados, porque saben que este programa significa la 
consolidaci6n definit iva de sus instituciones democr6ticas y 
republicanas. 





primas. i D 6 n d e  SR encontr. 
pionero de 10s mares profur 
PI teniente de la Marina nr 
profundidad de 11 521 metr i  
se consideraba hasta ahora 
bLceos anteriores registrafor 
ganeso cobalto niquel y I 
adem.5; de la 'inmensidad d 
del  mar. iCu i indo comenzare 
fundidades? En 10s abismos 
blemas m6s importantes de 
nara dedicarse a la costosis i  



EL CAMINO DlFlClL HAC1.A 
LA VlDA 

Para poner, la ,hembra de las tor tugas de 
aeua dulce se aleia muchas veces bastante de 
sis aguas acostumbradas. Busca un lugar que 
est6 seguro de inundaciones, porque 10s hue- 
vos mueren dentro del agua. En cas0 de que 
la t ie r ra  est6 muy dura, la madre moja con 
un l iquid0 de su vejiga e l  terreno antes de 
hacpr un hovo con sus oatas traseras. 
-Las chscafas de 10s huevos de tortuga son 

m u y  blandas en e l  momento de ponerlos v se 
endurecen posteriormente. S i  e l  pesueiio qu'iere 
sal i r  t r i za  primer0 la cascara con su diente 
de iuevo, e l  que t iene al igual que un po l l i to  
en  la punta de su pico. Cos' huevos de to r -  
tuga no t ienen forma ovalada. sin0 de una 
pelota de pimp6n. Su cantidad varia s e g h  e l  
tamaiio y la edad de la madre. 

* a * *  

i Q u i 6 n  ha visto v l i r  del  cascar6n a las tor-  
tugui tas? !La tortuga de agua duke es tan  rara 
en Europa central, que son muy pocos 10s ex- 
pertos que han visto sus huevos y menos a laS 
pequeias tortugas en e l  momento de sal i r  del  
cascar6n. La madre muchas veces ent ierra 10s 
huevos le jos del agua y arregla cuidadosamente 
la t ierra sobre e l  montoncito de ellos. Ntn- 
g6n hombre, por mas observador que sea, pue- 
de volver a encontrar e l  lugar. Solame,nte en 
algunos casos, por ejemplo a! cavar r i p i w .  se 
descubre por casualidad la nidada de una tor-  
tuga, y en estos casos solamente el  experto 
reconocera 10s hi!evos. En la primavera. cuando 
renace la nueva vida, tambibn las pequeiias tor-  
tugas de agua dulce rompen 10s cascarones Y 
buscan e l  camino hacia la Iuz de la luna. Salen 
snlamPntP pn la obscuridad. ooroue muchos ene- . . ~ ~ ~  ~ 

migos aguardan a las pequeiias tortugas. las 
cuales no son m l s  grandes que una moneda. Su 
coraza al  Drinciuio es muy blanda, un cuervo 
puede faci imente romperla: Y otra cosa extra- 
6 2 .  ilns huevos. de 10s cuales 10s animalitos . ._ . - - . . . . 
salen alrededir '  de- abril, fueron , puestos por 
la madre en el mes de septiembre. En Alema- 
nia. donde se tomaron estas fotos, el calor del 
so l 'no  es suf ic iente como para que se desarro- 
llen dentro de t res  meses como es e l  Cas0 
en 10s paises del sur de 'Europa. Todavia en 
e l  medioevo se encontraba en Europa central  
a menudo a las tortugas de agua dulce y 10s 
monies se las servian como plato de ayuno. 
Hoy dla son muy escasas y gozan de una es- 
t r i c t a  protecci6n. 



6.000 PARIENTES VlVEN 
A SUS EXPENSAS 

El reino del desierto llamado Arabia Saudita 
no se construyd sobre arena, sin0 sobre pe- 
trirleo. Los POIOS de las soctedades petroleras 
extranjeras sacan 200 mi l lones de l i t ros  de 
este precioso l iquido por dia - y por otro 
lado dejan la apreciable suma de EO 63.600.000 
para ingresos particulares del  Rey Saud 
con 10s cuales tambien 10s 6.000 miem! 
bros de la fami l ia real financian su vida dis- 
pendiosa-. E l  Emir Feisal uno de 10s 37 her- 
manos del  Rey Primer Ministro Ministro de 
Relaciones Extkriores, Ministro 6 e l  Inter ior  y 
Ministro de Hacienda en una sola persona tuvo  
la intenci6n de baiar drasticamente este '  n ivel  
de vida lujoso en, e l  interes de las finanras na- 
cionales desequilibradas. Como consecuencia de 
esto, tuvo que retirarse. El Rey Saud. de 59 
aiios de edad, es ahora soberano absoluto sobre 
su te r r i to r io  y su propio j e f e  de Gobierno. 

E l  h i jo  preferido del Rey es e l  Pr incipe 
Maschur. !La madre de este ni i io de ocho aiios 
se llama Omm Mansur una belleza morena de 
mhs o menos 30 aiios' la cual l lam6 la aten- 
c i 6 n  del  Rey hace ukos 15 aiios cuando la 
entonces esclava le s i rv i6  e l  cafe.' EI Pr incipe 
ha visitado a menudo Norteamerica y Alemania 
donde 10s medicos Io curaron de la pol iomiel i t is :  

El  pr incipe Maschur, aunque es un niiio 
Dosee siete autos de lujo. Pero s in embargo pre: 
f iere andar en su t r i c lc lo .  AI tgual que 10s 
demhs, aproximadamente 50 hi jos del  Rey 
posee su proplo chalet en la ciudad c m i t a i  
Er Riad. En e l ,  sal6n de su chalet e l  Pr incipe 
recibe a sus vtsitas o se hace contar cuentos 
de hadas por su servidumbre - un secretarlo 
y dier ayudantes. 

Banquetes a todo lu jo constituyen la costumbre diaria en 10s palacios del  Rey Saud. Posee 
media docena de ellos. Se comen platos ul t raf inos y con servicios enchapados en oro, bajo la 
supervigilancia de un maitre d'hotel. Los modales en la mesa se diferencian muy poco de 10s 
nomades en sus carpas beduinas, afuera en e l  desierto. 



RIMERAMENTE se @ l larnd  la Pampilla y 
eu ese terreno eria- 

20 reulixaban marchas y 
contramarchas 10s civicos de 
Portales luciendo su unifor- 
m e  blanco g n,egro. Despue‘s 
se tr.ansform6 e n  el Campo 
de Marte  donde el generai 
Korner present6 e n  revistas 
memorables a sus escuadro- 
nes y compafiias entrenados 
y equipados a la prusiana. 

Los  cascos brillantes de 
puntas de  acero reverbera- 
ban a1 sol de septiembre e n  
medio de la euforia patri6tica 
de nuestros abuelos que lo 
mismo que hoy con la vaeja 
devocidn del chileno iban a1 
parque a celebrar las f ies tas  
patrias con vino, cueca y gui- 
tarra.  

El parque e n  septiembre e? 
el sitio chilenazo y alegre, 

porque e n  e’l se vacia el entu- 
siasmo popular como un mar  
estmendoso y agitado por 
mil  olas tricolores. 

Y esto no  es nuevo. En 
tiempos de Portales, el pue- 
blo iba a ver desfi lar a 10s 
civicos, despue’s a las huestes 
“ p r u s  i a n a  s” del general 
Korner y ahora a las bixa- 
rras  unidades de t ierra,  mar  
y cielo. 

H a  pasado el t iempo y na- 
da  mas ,  pero el entusiasmo 
es el mismo. Es cierto que 
10s unif ormes han  cambiado 
y que 10s abuelos duermen 
desde hace t iempo el pacific0 
sueco de la eternidad, sin 
embargo, 10s soldados de Chi- 
le siguen desfilando bajo la 
bandera de la estrella solita- 
r ia;  son 10s nietos, pero lo 
hacen con igual bixarria que 
10s f i e r o s  centauros del pa- 
sado. 

El pueblo por  su par ts  
contin4a en las f ies tas  sep- 
tembrinas alxando el clcisico 
cacho de chicha, o vino e n  ho- 
menaje  a la patria, junto a 
.la fonda  embanderada Eo 
mismito que las chinganas y 
ramadas de otro tiempo. 

L a  cueca se mantiene y 
t r iun fa  como ayer,  como hoy  
y como tendrci que tr iunfar  
macana,  porque el baile na- 
cional es la mejor  expresibn 
del alma popular. 

Los  viejos la llamaban xa- 
macueca que si no  era la 
misma cueca de hoy era SU 
madre o por lo menos su pa- 
riente cercana. L a  danxa, 
esta misma danxa, interpreta 
el a h a  del pueblo y sus pa- 
sos y vueltas estdn llenos de 
suspiros, de deseos, de penas 
y de agravios. L a  cueca tra- 
duce todo lo que sienten el 
huaso y el hombre de pueblo 
en  esos imponderables pro- 
blemas del sentimien,to y del 
umor. 

El parque e n  septiembre 
es el baluarte de la chileni- 
dad. Alli se recuerdan las 
glorias de la patria a1 son de 
las vihuelas armoniosas, del 
vino t into y la “cald4a” y de 
la infaltable cueca con xapa- 
teo y huifa con sus corres- 
pondientes pies y aros bien 
remojados e n  el generoso ju- 
go de nuestras vifias. 

Pasardn 10s aces y caerbn 
cortados por el .tiemPo mu- 
chos dieciochos de septiem- 
bre, pero la f i e s t a  sera la 
misma, la f ies ta  chilena bajo 
el sol que e n  este mes .  y e n  
esta latitud aparece como un 
huaso que luciera un cha- 
manto primaveral y eterno. 



I’N no habia clareado el alba de aquel diecio- 
cho de septiembre, cuando 10s pacificos san- 

tiaguinos fueron despertados por toques de 
clarines. Eran las cinco en punto de la mariana, 
acabdba de sonar ?sa hora tempranera en el reloj 
de 10s jesuitas. Sin embargo, la fanfarria de 10s 
bronces militares anunciaba a1 mas pobre y lejano 
de 10s remos de la Tierra que algo extraordinario 
iba a acontecer esa maiiana. 

En  la vispera de este din habian llegado a San- 
tiago las improvisadas milicias campesinas, reclu- 
tadas entre el inquilinaje de las haciendas cercanas 
a la ciudad por algunos j6venes patriotas. 

Manuel Barros trajo sus hombres de 10s fun- 
dos cordilleranos; Juan Jose y Luis Camera Ver- 
dugo, las peonadas de 10s fundos de San Miguel y 

Por MANUEL GANDARILLAS 
__I - 

blar del “soberano pueblo” se referian en forma es- 
pecifica a un determinado sector del vecindario, a 
la “gente acomodada”, a 10s comerciantes que ven- 
&an sus telas por varas y en cuyas trastiendas. al 
calor de copitas de mistela o ponche de “palo de 
culen”, hablaban en voz baja con ciertos parroquia- 
nos en contra de ese rey que 10s chilenos no habian 
visto nunca. 

La clase popular, l a  peonada palurda, 10s negros 
y 10s mulatos s610 sabian del cariiio a1 patr6n o a1 
“amito” ya fuera este patriota o “maturrango” 
(nombre que se daba a 10s realistas). 

Esta es la razbn por la cual 10s rotos chilenos 
DarticiDaron indistintamente. m8s tarde. durante las 



plaron espantados el delito de “lesa majestad” de 
10s condenados juntistas que desde hacia a l g h  
tiempo “andaban quemando malas palabras” contra 
el rey entre las sombras de las trastiendas y za- 
guanes santiaguinos. 

Don Mateo de Toro y Zambrano, conde de la 
Conquista y Caballero de la Orden de Santiago, se  
sirvi6 su taz6n de chocolate con quesillos de Vi- 
tacura a las ocho de la maiiana y sali6 de la Casa 
Colorada, pasadas las diez. 

Estruendosos vitores saludaron la presencia del 
conde, cuando Bste apareci6 en el claveteado port6n 
de la casona. El anciano avanzaba sonriente con su 
bast6n de mando en una mano y apoyfindose en el 
brazo del alcalde Cerda. 

Lucia la m&s elegante de sus pelucas y sus cho- 
rreras de encaje olian a rape, destacando su blan- 
cura sobre la casaca verde y or0 en la  cual pendia 
la cruz centelleante de la Orden de Santiago. 

Le acompafiaban altos funcionarios del reino. 
S610 faltabam 10s oidores en aquel hist6rico corte- 
jo. Diaz Meza explica la ausencia de estos caballe- 
ros diciendo que “estaban agraviados”. 

Don Mateo de Toro fue saludado a1 llegar a la 
Plaza Mayor (Plaza de Armas) con una salva de 
artilleria y por vitores y aclamaciones del popula- 
cho hfibilmente dirigido por Manuel Rodriguez, Luis 
Carrera, el cuyano Dorrego y el calesero del conde 
alcalde, un negro “jet6n”, hombre muy popular por 
haber sido el primer sirviente que usara sombrero 
de copa para conducir la dorada calesa de su 
“amito”. 

La plaza del consulado (Montt Varas de hoy) 
estaba resguardada por dos compafiias del Regi- 
miento del Principe que se  distribuyeron en la ca- 
lle de la Compafiia hacia el poniente y por la de 
la Bandera hacia el norte y sur. 

Frente a1 consulado’ se agolpaba el populacho; 
pero s610 se dejaba entrar a las personas que lleva- 
ban su correspondiente esquela de invitaci6n para 
asistir a1 CabiXo. 

Cuando el conde lleg6 a la esquina de la Adua- 
na (actual edificio de 10s Juzgados de Mayor Cuan- 

tia) 10s vitores populares llegaron a1 paroxismo, 
pues aqui aguardaban el paso del cortejo las “chi- 
nas” y 10s mulatos que las damas patriotas, damas 
de “casa grande”, como dofia Javiera Carrera y 
Paula Jaraquemada, habian apostado a las puertas 
mismas del consulado para aumentar la “zalagarda” 
en honor de don Mateo y de 10s cabildantes. 

La  reuni6n del Cabildo dur6 de 4 a 5 horas. 
Asistieron 337 vecinos de 10s 437 que recibieron la 
esquela de invitaci6n que les enviara la patria para 
que la apadrinaran. 

El conde de la Conquista lleg6 hasta el dose1 
y dijo con voz grave: 
- “iAqui est& el bastbn! . . . ;Disponed de 61 y 

del mando!. . . Luego tom6 asiento o mas bien di- 
cho se dej6 caer en 10s cojines del sill6n de ter- 
ciopelo morado, y dirigiendose a Argomedo exclam6: 
“Explicad a estos sefiores lo que os tengo preveni- 
do . . . ”. 

Lo demfis ya se sabe. El Cabildo dur6 hasta las 
3 de la tarde, hora en que ese grupo de chilenos 
apag6 para siempre 10s candiles de la Colonia. 

El conde regres6 a su Casa Colorada en medio 
del entusiasmo popular. 

Por la noche hub0 sarao en la vieja mansi6n, en 
cuyos salones 10s candelabros ardieron hasta muy 
tarde. 

El pueblo, sin comprender mucho, pero muy con- 
tento de lo que pasaba, inundd fondas y “chinga- 
nas”, destrenzando su alegria junto a las guitarkas 
y a las “chinas” endomingadas y buenamozas. 

El  paso demoledor del tiempo se llev6 el viejo 
edificio del consulado que alcanzamos nosotros a co- 
nocer en 1925. 

Hoy en esa esquina de Compafiia con Bandera 
se levanta el imponente palacio de 10s Tribunales de 
Justicia. Un pufiado de letras rojas escritas sobre 
una modesta plancha de mfirmol recuerda a 10s chi- 
lenos que en ese sitio naci6 la patria el 18 de sep- 
tiembre de 1810, entre las dos y media y las tres de 
la tarde. 

M. G. 

Se ofrece la exhibici6n de propaganda en 
carros de carga y estaciones de toda la 
red ferroviaria. La propaganda m6s eficar 
por el gran nirmero de personas que la 
leen u observan 

Secci6n Contratos y Concesiones. Casillo 
124. Estaci6n Mapocho. Telkfono 861 73. 
Santiago 
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Presidentes que asztmieron 

el mando y celebrados actos 
inaugztrales se vieron en le- 
janas Fiestas Patrias. 

- 

AS fiestas patrias y el 
mismo dia 18 de sep- 
tiembre vieron en otros 

tiempos algunos sucesos que co- 
incidieron con ellas y que vinie- 
ron a darles una mayor anima- 
ci6n. ,Pueden seiialarse entre Bs- 
tas la ceremonia de algunos Pre- 
sidentes a1 asumir el mando y 
varias inauguraciones interesan- 
tes de elementos fitiles a1 pro- 
greso del pais. 

EN 1840, LOS PRIMEROS VAPORES 

El “Chile” y el “Perfi”, que 
inauguraron la navegaci6n a va- 
por en el Pacifico en 1840, venian 
de Europa y entraron en las 
aguas chilenas por el Estrecho 
de Magallanes, el 14 de septiem- 
bre. En Puerto del Hambre se 
aprovisionaron de agua y lefia. 
Lleg6 el 18 de septiembre y 10s 
marinos britanicos y la tripula- 
ci6n izaron en un masti1 la ban- 
dera chilena, entregandose ense- 
guida a una entusiasta celebra- 
ri6n del aniversario nacional. 

Por Julio ARRIAGADA Herrera 

Ya estaban en aguas chilenas 
aquellas naves que Chile debia 
a1 genio e iniciativa de Guiller- 
mo Wheelwright. S a1 i e r o n a1 
Pacifico y, separadas por un 
temporal, se encontraron en Tal- 
cahuano, donde uno de sus  ca- 
pitanes pus0 en marcha la pri- 
mera extraccibn de carb6n de 
piedra en el pais. Juntas entra- 
ron el 15 de octubre de 1840 a 
Valparaiso. 

EN 1841, U N  GRAN BAlLE 

El 18 de septiembre de 1841 
asumi6 el poder el Presidente 
Manuel Bulnes. La fiesta extra- 
ordinaria con tal motivo fue el 
baile en la Casa de 10s Presiden- 
tes o sea donde hoy se halla el 
Correo Central. La prensa infor- 
maba que en el sarao se habian 
servido 42 pavos asados, 25 fiam- 
bres, 384 botellas de champafia, 
415 de cerveza, 106 de cofiac, 
5.000 vasos de helados y mil do- 
cenas de barquillos. 

EN 1847, EL HlMNO NACIONAL 

Se habia cambiado en 1828 la 
mfisica de Robles por la de Car- 
nicer en el himno nacional. En 
1847 el Ministro del Interior y 

Kelaciones, don Manuel Camilo 
Vial, recibia una solicitud de don 
Santos Tornero, editor de “El 
Mercurio”, para que reemplaza- 
ra la letra de don Bernard0 de 
Vera y Pintado. que tenia frases 
hirientes para Espaiia. El Presi- 
dente Bulnes y el Ministro Vial 
encargaron a1 funcionario minis- 
terial don Eusebio Lillo, que en- 
tonces tenia 21 aiios de edad, 
que escribiera una nueva letra. 
De alli el cambio que qued6 de- 
finitivamente establecido al can- 
tarse el himno con sus  actuales 
estrofas el 18 de septiembre de 
1847. 

ACTOS DE 1857 

El 17 de septiembre de 1857 
fue inaugurado en Santiago el 
primer teatro Municipal, ese que 
destruy6 un incendio en 1870. 
El Intendente de la provincia, 
don Manuel Talavera, 10s re- 
gidores de la capital y doce be- 
llas damas a quienes se solicit6 
previamente su concurso, canta- 
ron en el escenario el himno 
nacional. Ese teatro tenia capa- 
cidad para 1.847 personas. El 
nuevo teatro que lo reemplaz6 
fue inaugurado tres afios des- 
P U B S  del incendio, el 16 de julio 
de 1873. 

En la noche de la inaugura- 
ci6n, el 17 de septiembre de 
1857, se observaba la presencia 



en el edificio del alumbrado a 
gas. Un cronista de teatros, a1 
final de su articulo decia: “Tan- 
tas son la pureza y claridad ar- 
gentina de su luz, que las lam- 
paras forman con sus destellos 
un soberbio manto de plata con 
que envuelven a 10s espectado- 
res”. 

Mediante la iniciativa de 10s 
organizadores de la primera em- 
presa de alumbrado a gas en 
Santiago, seiiores Urmeneta e 
Eastman, el radio centric0 de la 
capital presentaba aquel 18 de 
septiembre de 1847 m6s de 600 
mecheros. 

Aquel mismo 18 de septiem- 
bre se entregaba a1 transit0 pd- 
blico el primer tramo del ferro- 
carril del sur, entre Santiago y 
San Bernardo. A la una y media 
de la tarde partian de la capital 
10s dos trenes que trasladaban a 
San Bernardo a1 Presidente 
Montt, sus ministros, el cuerpo 
diplomatico, autoridades locales 
y funcionarios accionistas de la 
empresa, invitados y dos bandas 
de milsicos; cuatrocientas per- 
sonas en total. 

RENOVACION DE U N  FARO 

El 17 de septiembre de aquel 
mismo aiio 1857 quedaba insta- 
lado en Valparaiso el nuevo apa- 
rato luminoso del faro de Playa 
Ancha, que empezaria a funcio- 
nar desde la noche del 18. Se 
habia fundado 19 aiios antes, 
pero en el tiempo corrido hasta 
entonces el aparato luminoso de 
10s faros habia conseguido no- 
tables mejoras. Se substituian 
por lentes 10s espejos y se apli- 
caban las lamparas de mechas 
concBntricas. 

Tales innovaciones fueron in- 
troducidas en el faro porteiio en 
septiembre de 1857. La expe- 
riencia de practica la realiz6 la 
“Esmeralda”, que se alej6 en las 
illtimas horas de la tarde hasta 
12 millas para observar 10s efec- 
tos del aparato refractario. El 
Intendente don Manuel Valen- 
zuela Castillo y otras personali- 
dades del puerto que iban a bor- 
do constataron el resultado sa- 
tisfactorio. 

Pero la mejor comprobaci6n 
la verific6 la tripulaci6n de la  
fragata inglesa “Braganza” que, 
entrando aquella misma noche 
en la bahia, declard haber visto 
10s destellos del faro a 20 millas 
de distancia, frente a Curaumilla. 

1858 Y EL TRANVIA CON 
CAEALLOS 

En junio de 1858 habia co- 
menzado a funcionar la prime- 
r a  linea de tranvias con caba- 
110s en Santiago y que corria 

desde la estaci6n Alameda hasta 
la Universidad de Chile. Era  un 
solo tranvia. Tero el 18 de sep- 
tiembre de ese mismo aiio que- 
daba en funciones el primer 
equipo con varias unidades. Las 
partidas eran cada 15 minutos 
desde las 8 de la maiiana hasta 
las 8 de la noche. 

Los niiios pagaban medio pa- 
saje y 10s menores de seis aiios 
“viajaban de balde” -seg(ln de- 
cia un aviso de la empresa. Los 
tranvias habian empezado a co- 
rrer en Santiago en la misma 
Bpoca que en Londres y en Pa- 
ris. En 1870 el primitivo reco- 
rrido se  extendi6 por Ahumada 
y Estado hasta la Plaza de Ar- 
mas. Ya existian 20 tranvias. 
Vinieron las unidades con impe- 
rial y luego la campanilla que 
trasbord6, a1 fin del siglo, del 
viejo carro a1 tranvia el6ctrico. 

ALEGRE FIESTA EN 1861 

Cuando el 18 de septiembre de 
1861 asumi6 el poder don Jose 
Joaquin PBrez las fiestas oficia- 
les fueron pobres, pero se obser- 
v6 en todo una alegria nunca 
vista. Habia fiestas por todas 
partes -decia un cronista. El 
Presidente mismo se sinti6 con- 
tagiado por ese jtlbilo colectivo. 
Invitado a1 Sal6n de la Filarm6- 
nica, centro de reunidn de la 
juventud santiaguina, el sefior 
PBrez departi6 con 10s alegres 
contertulios, bail6 y se entretu- 
vo hasta las 5 de la maiiana. 

LUCES Y BAILE EN EL MERCADO 

Con una exposici6n de mineria, 
industrias y b e l l a s  artes fue 
inaugurado en las fiestas patrias 
de septiembre de 1872 el actual 
Mercado Central de Santiago. La 
ferreteria para el techo se trajo 
de Inglaterra. El Intendente Vi- 
cuiia Mackenna prepar6 una so- 
nada inauguraci6n. En esos mis- 
mos dias hizo correr 10s tranvias 
de sangre por el barrio de la Ca- 
iiadilla (hoy Independencia). 

Un tren a vapor condujo por 
la via tranviaria en un convoy 
a1 Presidente Errazuriz Zaiiartu 
y 10s invitados, desde la Moneda 
hasta el local de la exhibici6n 
artistica. Noches mas tarde se 
volvid a abrir dicho recinto y 
esta vez para un baile. Se ha- 
bian llevado magnificas alfom- 
bras para cubrir el suelo que 
todavia no tenia pavimento. La 
Compaiiia de Gas hizo derroche 
de alumbrado. El baile dio in- 
gresos inesperados y se acord6 
repartirlos entre 10s pobres. 

Hubo entusiasmo. Cuando 10s 
primeros rayos del alba empe- 
zaron a anunciar a 10s invitados 
la hora de retirarse, el Inten- 

dente pidi6 un minuto de espera. 
Descorrieron las cortinas de uno 
de 10s lados y ante 10s ojos at6- 
nitos de 10s asistentes, aparecie- 
ron 10s primeros puestos del 
Mercado con sus ricas provisio- 
nes. 

EL TREN AL PLJERTO 

Mirando hacia atr6s debemos 
recordar que en 10s dias de 
fiestas patrias de 1863 qued6 en 
servicio el ferrocarril entre San- 
tiago y Valparaiso. Se realiz6 el 
14 un viaje hasta Llay-Llay a1 
que concurri6 el Presidente Jose 
Joaquin Perez, quien dispuso que 
ademas de 10s invitados fueran 
admitidos en el tren todos 10s 
que cupieren. La pasada del td- 
ne1 y del puente de 10s Maquis y 
la aparici6n del valle de Llay- 
Llay fueron saludados con aplau- 
SOS y mdsica de bandas. Junto a1 
Presidente viajaba Meiggs. En 
1862 habia sido inaugurado el 
tramo Valparaiso - Llay-Llay. 

EL SANTA LUCIA, 1873 

El 16 de septiembre de 1873 
fue abierto el Santa Lucia como 
paseo casi totalmente terminado. 
Las obras las habia iniciado el 
Intendente Vicufia Mackenna a 
mediados del afio anterior y en 
poco mas de 14 meses contaba 
hasta con las instalaciones de en- 
tretenimientos para grandes y 
niiios. 

La parada militar de ese afio 
el pdblico la vi0 realizarse por 
primera vez en el Parque Cou- 
siiio. A petici6n de la Intenden- 
cia habia realizado aquella obra, 
sin aceptar renumeraci6n algu- 
na y dando Brboles y obras de 
arte costeadas por 61 mismo, el 
notable urbanista que era don 
Luis Cousiiio, el poderoso mag- 
nate del carb6n. Desgraciada- 
mente, una enfermedad le caw6 
la muerte lejos de su patria y 
no alcanz6 a presenciar la ale- 
gria que daba a 10s santiagui- 
nos con el parque que 61 embe- 
Ileci6. 

El 18 de septiembre de 1882 
Santiago vi0 funcionar el pri- 
mer alumbrado elBctrico. E s t e 
ilumin6 primer0 la casa de la 
empresa de traccidn y luego la 
Plaza de Armas y varias tiendas 
del centro. 

La revoluci6n de 1891 impidi6 
dar brillo a la inauguraci6n de 
la canalizaci6n que se realiz6 si- 
lenciosamente el 18 de septiem- 
bre de 1891. Las faenas se ha- 
bian iniciado en 1888. Fue esa 
canalizaci6n la que permiti6 dar 
vida en 1900 a1 Parque Forestal 
e inaugurar, en 1911, la esta- 
ci6n Mapocho. 

3. A. H. 
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Oagoberto Godoy 

HACE UN A n 0  QUE N O  
LO VEMOS 

Llegue Mendoaa. Aparato a1 
desperjectos. Yo ligerament 
rido. - Dag. GODOY. 

Asi, con ocho palabras, comunic6 I 

a1 selior Ministro de la Guerra 
epoca su hazafia de haber atravesa 
cordillera de 10s Andes por su parts 
alta, el 12 ,de diciembre de 1918. 

Aviador de corazbn desde hacia 5 
o sea desde la creacion de la Escuel 
litar de Aeronautica, mantuvo la 
si6n de atravesar en vuelo la  cord 
desde que inicio su curso de pilots 
1913. Pertenecio a1 primer curso, dj 
por el capitan Manuel Avalos Pral 

Hoy decimos que hace un  aiio que 
vemos. Efectivamente. en este m 
septiembre se cumple un aiio de 
Ilecimiento. Hasta para dejar esta 
fue patriota. Su figura menuda. 
grande. fue tan  popular en Sar 
como lo fueron su fama y su gloria 
ferentes partes del mundo. Fue el 

I. H. von Sommerfeld 
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e he- 
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la Mi- 
obse- 
illera, 
tje en 
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do. 

no lo 
es de 
su fa- 
tierra 

pero 
itiago, 
en di- 
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dor de las alas de paz. Con SU Vue10 
abri6 una ruta:  la que hoy utilizan todos 
10s aviones que cruzan la cordillera va- 
rias veces en el dia. 

Ha sido el piloto chileno que mas  
homenajes ha recibido. Todos 10s aiios 
presidia como invitado de honor la ce- 
remonia de aniversario de la Fuerza 
Aerea de Chile, fiesta que se celebra el 
dia 12 de diciembre, en el eual diera glo- 
ria a ias alas chilenas. 

Los que repitieron su hazaiia durante 
10s aiios siguientes fueron tambien famo- 
sos. hasts que ese vuelo sobre montaiias 
dejo de ser hazafia. Per0 el fue el pri- 
mero. Hasta hoy sigue siendo la ruta 
mundial de mayor altitud sobre monta- 
iias y su nombre nunca sera olvidado. 
Es el mismo cas0 que hoy tenemos con 
Gagarin. Lo haran muchos otros. pero 
el ruso seguira siendo el primero y na- 
die podra arrebatarle su gloria. 

Las gigantescas montafias vieron P! 
paso del primer c6ndor mecanico a 6.300 
inetros de altitud. ’ Una intensa neblina 
cubria la pampa argentina esa maiiana 
Y Godoy trat6 vanamente de ubicar la 
Pista, hasta que por el primer claro que 
encontrb logro tomar contact0 visual con 
la  tierra. Buscando el mejor terreno so10 
ha116 un campo barbechado en 10s’ al- 
rededores de Lagunillas. suburbio de 
Mendoza, donde aterrizo con las conse- 
cuencias que eran de prever. No capot6 
Por milagro. per0 rompib el tren de ate- 
rrizaje y la  helice en una zanja que lo 
detuvo bruscamente. pero ya habia 
triunfado. 

CUARENTA AROS SOBRE UNA 
M O T 0  CUMPLE DON 

OSVALDO MULLER 

Osvaldo Muller, chileno, descendiente 
de aleman, cumple este mes de septiem- 
bre 40 alios de motorista, es decir, du- 
rante este lapso su motocicleta ha cru- 
zado de norte a sur y de este a oesta 
todos 10s caminos de Chile, realizando 
carreras verdaderamente asombrosas. 

Esto no es extraiio, porque Osvaldo 
Muller es. sin discusi6n. el primero de 
nuestros motoristas en raz6n de que es 
un mago de la moto. Sus acrobacias y 
sus aparatosos ejercicios se recuerdan 
como “obras maestras” de audacia y te- 
meridad. 

Abismaba a las multitudes a1 cruzar 
en 10s antiguos Campos de Sports con su 
liioto a toda velocidad la muralla de vi- 
rlrio y luego la de fuego y el “tone1 de 
la  muerte” y el “trampolin suicida”. 

En un accidente del transito, lo que 
constituye un contrasentido en un hom- 
bre que se jugaba la vida en pruebas 
sensacionales. perdi6 una pierna. Sin em- 
bargo, su entusiasmo es el mismo de an- 
tafio y sigue siendo al  lado de su nre- 
sidente Luis Albert0 Baeza. Luis Villehas 
y otros, el espiritu que enciende 10s mo- 
tores del optimismo, el progreso y la 
emoci6n en el Santiago Moto Club, del 
cual Osvaldo Muller es fundador y la 
mejor y mas preciada de sus reliquias. 
MAS adelante, con mas tiempo y espacio, 
publicaremos un reportaje a este admi- 
rable y esforzado deportista. 

Pop ahora, “En Viaje” le dedica este 
puiiado de lineas como un recuerdo y 
un homenaje a sus antiguas proezas. 

PINTOR DE SOLIDOS PERFILES 

En esta oportunidad presentamos 
a un destacado pintor aleman nacido rii  
Koenigsberg Desde muy temprana infan- 
cia sinti6 J. H. Yon Sommerfeld las in- 

Osvaido Muller 

quietudes del arte pict6ricq ingresando 
a la edad de ocho aiios a la Academia 
de Artes de su historica ciudad natal. 
Estudia alli dibujo lineal, perspectiva. 
estetica. armonia y colorido. Mas tarde 
adhiere sus estudios a1 dibujo tecnico. a 
la  anatomia descriptiva, a la historia 
del arte, sin considerar otras especiali- 
zaciones inherentes. 

Pronto atrae la atencion de sus maes- 
tros con sus promisorios trabajos a1 61eo. 
a la acuarela, a1 pastel y carb6n. Para- 
lelamente prosigue con tenacidad sus es- 
tudios humanisticos. Alios despues se ti- 
tula de ingeniero. 

-Despues de la guerra me vine a Ame- 
rica, dejando en cads pais producciones 
de caracter romantico, costumbrista y 
folkl6rico. Tambien explot6 el surrealis- 
mo y el arte clasico religioso. De este 
modo he dejado distribuidas mas de mil 
setecientas obras entre America y Eu-.  

Luego prosigue con su natural y espon- 
tanea modestia: 

-En Chile, pais a quien am0 de todo 
coraz6n por la cordialidad de sus habi- 
tantes y por sus inconfundibles paisajes, 
he exhibido las siguientes obras: “Auto- 
rretrato”. “Desnuda”, “Reminiscencias”, 
“Posada del Corregidor” p “La Iglesia 
Parroquial”, de Cuzco, Pe rk  Esto yendo 
a lo mas saliente de mi production. 

Chi le de AntaRo, de Sommerfeld 



Un aspecto muy grato y estilizado de la cueca 10 ofrece en una 
Piegante boi te un conjunto tan  conocido y .celebrado como Silvia 
Infantas y Los Condores, que filtimamente ha acaparado la admiraci6n 
del pfiblico con sus acertadas interpretactones, de la mOsica fo lk ld r ica  
nuestra. Sus nombres se hallan ligados a la dtvulgaci6n de importantes 
ptezas musicales chilenas de la actualidad. 

* * *  
Los locutores celebraron su pr imer saldn pl8stico;en que se destacd 

Ma!io Rojas Lobos, de !a radio Panamericana mostrando las valiosas 
aptitudes del gremio. Rojas conoce ya 10s sedretos de la profesi6n y 
ha presentado tres exposiciones con primera menci6n en la Casa de la 
Cultura de r7uiioa y 3.er premio en el  Minister io de Educacidn en poco 
mis d e  dos aiios, abrigndose un feci1 camino en la real izacidn de sus 
magntficas dotes de arttsta. 

* * *  
El l ns t i tu to  Chileno-Franc& de Cultura celebr6 el  dia nacional de 

Francia con una f iesta de atractivos contornos en su sede, del barrlo 
r l t o  f iesta en  la cual sus componentes e invitados ejecutaron diversos 
nltmkros artisticos, y en 10s que resaltaron en forma viva nuestros bailes 
fo lk l6r icos,  la cueca y la tonada, interpretados por buenamoras "chi- 
nds" y huasos. 



POR LOS CAMPOS DEL FOLKLORE NACIONAL: - --- 

PICARO Y LISONJERO 
L saber tradicional del 
pueblo suele entregar, en 
ciertas oportunidades, al- 

gunas facetas de su espiritu fes- 
t l v o ;  y, a semejanza de 10s brindis, 
se prodiga de manera maravillosa 
en 10s versos simples que forman 
10s cogollos, como se acostumbra 
conocer este aspecto de la gracia 
popular. 

Buscando parentesco con 10s 
brotes que revientan en Qpoca 
propicia en la punta de ramas de 
arboles y arbustos, 10s cogollos son 
verdaderas manifestaciones es- 
pontaneas que produce el pueblo, 
cuando despuks de algunas tona- 
das quiere poner la nota dicha- 
rachera en la fiesta famiIiar uara 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

Otras veces son delicadamente 

Que v ivan  las seiioritas, 

intencionados : 

cascarita de granada, 
les pido a sus lindos ojos, 
que m e  den  una mirada. 

Que v ivan  10s caballeros, 
toronjil consolador, 
quk ojos mirarain a ustedes 
que no se mueran de amor. 

Sefiores y seiioritas, 
albahaca, jazmin y rosa, 
una linda margarita 
y un clavel que se deshoja. 

suele dar algunos consejos: 

matita de albahaca en Vega, 
no tenga confianza en  nadie, 
que el mais amigo la pega. 

Que v iva  don, ... 
cogollito de zapallo, 
el que tenga amores lejos 
que se compre un buen caballo. 

Quien toca la guitarra y canta, 

Para la  se f iwa  ... 

El espiritu picaresco se asoma. 

Que v iva  el se 
varillita de men 
con ella le diera 
a ver si af to ja  

M i  seiior don .  
cogollo de zapallu c i a  IIU, 

muchas mcmorias le manda 
el capataz del infierno. 

A1 setior d o n . .  . 
cogollito de cilantro, 
s i  f uera  hermano del burro 
no se pareceria tanto. 

Y como una remembranza anti- 
gua de la regi6n alhuina, vaya 
este cogollo de despedida: 

Que viva la seiiorita, 
hoja verde de limbn, 
yo no se' con quS licencia 
m e  ha  robado el coraz6n. 
U n a  onza diera de albricias 
si nzandaran un seguidor, 
y tambie'n diera media onxa 
si m e  traen a1 ladrdn, 
s610 por que no se pierda 
este triste coraxdn. 

y a veces muy F-- - - -~ ' - *  



A presentacion en recien- 

vich-Dachenko, mas conocida en 
Chile como el Ballet de Moscfi, 
procedente de la capital de la 
Union Sovi6tica, ha confirmado 
una vez mas la calidad que ex- 
hibe el baile clasico ruso en el 
mundo entero. 

Asistimos a1 Teatro Municipal 
con el convencimiento de ver un 
espectaculo de alta calificacidn, 
un conjunto de artistas de t6c- 
nica y calidad homogeneas en la 
interpretacidn de un arte que 
exige un estudio concienzudo, 
una practica agotadora y una 
esmerada dedicacidn. Confesa- 
mos que no hemos sido defrau- 
dados. 

Por RAUL HEDERRA 

Deseosos de conversar con al- 
gunos de 10s artistas mas des- 
tacados de la compafiia, nos he- 
mos dirigido al hotel Crillbn, que 
es donde Bstos se hospedan. 

Concertamos la entrevista por 
intermedio de la Compafiia de 
Turismo y Espectbculos, V i  a 
Mundi, empresa que ha  tenido la 
participacidn comercial de la gira 
a1 pais del Ballet Ruso. 

Acudimo3 con la curiosidad 
propia de periodistas y deseosos 
de dar a conocer a1 pfiblico de 
la revista “En Viaje” las impre- 
siones que nos merecen 10s ar- 
tistas y sus o p i n i o n e s  sobre 
Chile. 

Tenemos enfrente a cinco de 
10s artistas mas destacados de la 
compaiiia. Ellos son un escen6- 
grafo, un corebgrafo y tres bai- 
larines solistas. 

Por intermedio de la intdrpre- 
te  nos dirigimos a1 principal de 
ellos, el escenbgrafo, seiior Ale- 
jandro Lushin, quien junto con 
10s core6grafos y directores po- 
nen la obra en estreno, mostran- 
do y posibilitando aquello que se 
quiere transmitir a1 pdblico. 

-i Quiere decirnos seiior Lus- 
hin su opinidn acerca del des- 
arrollo mas promisorio del ba- 
llet en el mundo? 

-Es evidente, nos contesta, 
que en Francia, Inglaterra, Es- 
tados Unidos, Hungria, Bulgaria 
y Rumania esta mas desarrolla- 
do. En China existe una danza 
de arte antiguo de alta calidad. 

Adem6.s en dicho pais se pone 
en escena .el ballet clasico de tipo 
europeo. 

Le preguntamos sobre la pre- 
paracidn que reciben 10s artistas 
en la Unidn Sovidtica. Nos dice 
que en Rusia hay muchas es- 
cuelas en las cuales se prepa- 
ran 10s escenbgrafos, y que con- 
juntamente con 10s coredgrafos, 
el compositor y el director de la 
obra se alcanza por completo a 
interpretar 6sta y transmitirla 
lo mas fielmente posible a1 pu- 
blico. El teatro sovidtico no es 
solamente un teatro de ballet en 
que se presentan obras de este 
tipo, sino tambi6n 6peras y co- 
medias musicales ‘clasicas. Nos 
agrega que com.0 escen6grafo 
trabaja hace treinta afios, y que 
en la Union Sovidtica existe el 
llamado Sindicato de Crea.dores 
de Arte que m e  a todos 10s artis- 
tas, incluyendo a 10s escendgra- 
fos. Todos son empleados del Es- 
tado y este les paga un sueldo. 
Con respecto a la gira de la 
compaiiia, la renta de que dis- 
frutan est5 siendo percibida por 
las familias de Bstos y lo que 
ganan en el viaje mismo lo re- 
ciben como un complemento. 

Todas las grandes ciudades de 
la Unidn Sovi6tica cuentan con 
numerosos teatros de ballet, de 
Bpera, de comedia musical cldsi- 
ca, de arte dramatic0 y de fol- 
klore. Cada uno tiene sus pro- 
pios artistas. En toda Rusia hap 
mas de 600 teatros para todos 
estos espect&culos. 

Preguntamos a1 sefior Lushin 
acerca del repertorio preparado 
por la com.pafiia. Nos responde: 
“Nos ha sido imposible traer 
obras compl.etas, debido a las difi- 
cultades del trayecto, ya que esto 
supone disponer de una consi- 
derable cantidad de trajes y ac- 
cesorios de baIlet que son nece- 
sarios. Por este motivo hemos 
presentado parte de obras, tales 
como Francisca de Rimini, del 
compositor Tchaikovsky; Straus- 
siana, de Strauss; el I1 y I11 ac- 
tos del Lago de 10s Cisnes, de 
Tchaikovsky, La hija de Castilla, 
de Gli.ere, y otras”. 

Enseguida nos dirigimos a1 co- 
redgrafo Igor Smirnov, quien a 
una pregunta nuestra acerca de 
sus estudios y experiencias nos 
responde: “Termin6 mis estudios 
en la Escuela Coreografica de 
Moscd. en el aiio 1944, para des- 
pu6s estudiar y egresar del De- 
partamento de Maestro de Baile 
en el aiio 1950. En sintesis, llevo 
11 aiios en coreografia”. 

El core6grafo tiene que actuar 
obligatoriamente con el compo- 
sitor, el escen6graf0, el libretista 
y el director de la obra. Estos 
cinco artistas conjuntamente cofi 
el cuerpo del ballet trasmiten 



aquello que quiere expresar Ia 
obra. Cada persona tiene una ta- 
rea determinada, per0 de acuer- 
do con el sentido de 6sta. El CO- 
re6grafo es, pues, el que reparte 
la coreografia en base a: mate- 
rial musical. Resumiendo, es el 
creador de la danza misma. Da 
a conocer a traves de 6sta el ar- 
gumento de la obra. 

Luego de hacer una pauta nos 
dirigimos a Ludmila Savina, so- 
lista del ballet. Es una espigada 
y hermosa bailarina, rubia, de 
ojos celestes y de nariz respin- 
gada. Responde a nuestras pre- 
guntas y nos dice que se dedica 
desde hace seis alios a1 ballet. 
Empez6 sus estudios de baile a 
10s nueve afios. Ingres6 en el 
t e a t r o  Stanislavsky en el aiio 
1959. Enseguida abordamos a1 
bailarin Guenadi Trufanov, so- 
lista de la compafiia desde cl aiio 
1952. Nos dice que estudi6 en la 
Escuela de Coreografia del Gran 
Teatro de Mosctl e ingres6 in- 
mediatamente a1 teatro Stanis- 
lavsky. Y por dltimo, brevemen- 
te, interrogamos a1 joven Yuri 
Subarow, quien nos manifiesta 
que estudi6 en la Escuela de Co- 
reografia y que es solista desde 
el aiio 1959. 

Para completar estas informa- 
ciones nos dirigimos nuevamen- 
te a1 escen6grafo y le pregun- 
tamos acerca de la gira de la 
compaiiia y nos responde que 
salieron el 17 de junio dltimo en 
direcci6n a Brasil, donde dieron 
funciones en las ciudades de Sao 
Paulo y Wo de Janeiro, y de ahi 
pasaron directamente a Chile. No 
saben si ir&n a Valparaiso. Des- 
pu6s viajaritn a Montevideo y lue- 
go a Buenos Aires, dando por 
terminada la gira, por tener que 
inaugurar la nueva temporada 
de baile clitsico en MoscB. 

-iQu6 puede decirnos de sus 
impresiones sobre Chile?, pre- 
guntamos. 

-“La atenci6n hacia el ex- 
tranjero y la expansibilidad son 
caracteristicas que hemos pal- 

pado. Nos ha llamado I s  aten- 
ci6n la danza folkl6rica chilena 
y nos ha impresionado profunda- 
mente el alto nivel cultural que 
demuestra el pBblico y en espe- 
cial el que asiste a1 teatro”. 

--;Tenian ustedes algdn co- 
nocimiento acerca de este pals? 

-“A base de lo que conoce- 
mos de Chile por 10s estudios 
de su geografia, historia y lite- 
ratura, y por las informaciones 
que nos han proporcionado las 
delegaciones sovi6ticas, que ya 

anteriormente han visitado el 
pais, teniamos un conocimiento 
m&s o menos exacto sobre Chile, 
y de ahi ha  provenido nuestro 
inter& de visitarlo. De ninguna 
manera nos hemos sentido de- 
fraudados del pdblico chileno, 
sino, por el contrario, el pais ha  
superado la opini6n que ya te- 
niamos de 61”. 

-iEsperan ustedes volver a 
Chile ? 

-“Naturalmente, si se nos in- 
vita tendremos el placer de vol- 
ver, pues nos ha  gustado mucho 
el pais. Tambi6n esperamos que 
10s exponentes chilenos a su vez 
viajen a la Uni6n Sovi6tica y 
puedan mostrar el arte de Chile, 
sobre todo sus danzas. Estaria- 
mos felices de poder intercambiar 
conocimientos sobre arte con el 
ballet nacional y en esa forma 
estrechar mas 10s lazos de amis- 
tad con ustedes”. 

Terminan diciCndonos que fue- 
ron invitados por el Instituto 
Chileno - Sovi6tico de Cultura y 
que la Compaiiia de Especthcu- 
10s y Viajes se encarg6 de la 
parte comercial y de su contra- 
to cdn el Teatro Municipal de 
Santiago. 

R. H. 



rables tribulaciones de un individuo que acepta la 
invitaci6n de un amigo campestre. Todas las mati- 
zaciones del humor se anudan en estas pbginas. Des- 
de la duke desesperaci6n del invitado hasta la ex- 
plosi6n del hombre que llega a odiar el campo, para 
disponerse a sufrir las tragedias del vivir ci&a- 
dano. 

“Mi enfermedad” es algo asi como el recuento 
de las mfiltiples calamidades que se ciernen sobre el 
pobre ser humano que perdi6 su salud. En  van0 lu- 
cha por recobrarla porque 10s medicos, haciendo ga- 
la de cruel humorismo, lo someten a 10s mas ab- 
surdos tratamientos. Diriase que Diaz Garces llega 
hasta 10s precisos umbrales de un ataque a fondo, si 
bien contenido por el decoro de la gracia insuperable. 

Manuel J. Ortiz era profesor. En  cierta opor- 
tunidad envi6 una carta, firmada con seud6nimo, 
a1 entonces director de “El Mercurio”. La epistola 
era una acerada critica social, un lamento furibundo 
del maestro que no tiene 10s medios de subsistir. Esa 
carta fue publicada. Y otras mas fueron llegando a 

Vicen te  Perez Rosales 

Por VICENTE MENGOD 

0 andan equivocados quienes han dicho gue 
el humorismo es la captaci6n de lo sublime, 
per0 a1 rev&. Tal vez, tambien, una visi6n 

telesc6pica del mundo, invirtiendo las funciones del 
objetivo y del ocular. 

El concept0 del humor es distinto para cada 
pueblo, estb condicionado por la cultura y por el 
estilo de vida. De ahi que sus elementos esteticos 
Sean variables. Recordemos que el payaso Grog ha- 
bia captado esa realidad. En  consecuencia prepara- 
ba sus chistes y pantomimas en relaci6n con el pu- 
blico que habia de admirarlo. Su Cxito, prolongado 
a lo largo de m8s de cuarenta aiios, no tuvo ni una 
sola caida. Por esta razbn, su nombre quedard ins- 
crito en la historia de 10s grandes artistas. 

En Chile hub0 y hay humoristas de muy diversa 
contextura a n b i c a .  En  su obras se halla su ver- 
dadera cifra espiritual. Y no es dificil deducir qU6 
concepci6n tuvieron del mundo y de su gente. 

Anotemos algunos nombres, dispuestos a llegar 
hasta 10s umbrales de su humorismo. 

Vicente Perez Rosales, ya en su tiempo, tuvo 
fama de ser un escritor “divertido”. Sin embargo, su 
visi6n de 10s problemas lo llev6 hasta 10s primeros 
tramos del tremendismo, de la exageraci6n preconce- 
bida. Cuando escribe aquello de “el marido es res- 
ponsable de 10s pecados que comete su mujer”, nos 
presenta la dimensi6n de esperpento asumida por 
algunos mortales. Su libro “Recuerdos del pasado” 
es un animado friso de situaciones vivas de toda 
indole. 

Joaquin Diaz GarcCs fue un escritor de chispa. 
Sus cuadros de humor estan vertebrados de una 
manera 16gica. Sin duda, el autor se dispuso a batir 
todos 10s blancos, apuntando con calma, dispuesto a 
esperar la inevitable voltereta del chiste. 

Muy conocidas son sus graciosas historias titu- 
ladas “No veraneo” y “Mi enfermedad”. E n  la pri- 
mera de ellas, Diaz Garces nos cuenta las innume- 

la redacci6n del diario, para t ra tar  10s temas de un 
pueblo, si bien tan importantes y generales, que 
podian ser referidos a la gran ciudad. Mas tarde, 
habrian de recogerse para formar el volumen titu- 
lado “Cartas de mi aldea”. 

Manuel J. Ortiz es ckustico, no obstante su apa- 
rente bondad. Su prosa tiene grandes calidades es- 
tilisticas. 

Otro humorista ha sido Jenaro Prieto. Su novela 
“El socio” ha merecido el honor de plurales edicio- 
nes. L a  trama de esta obra es complicada, aunque 
sencilla en apariencia. Nos presenta el tip0 de ciu- 
dadano que llega a ser victima de sus propias inven- 
ciones. Por esta raz6n, el autor coloca aI comienzo 
de su obra las siguientes palabras de Oscar Wilde: 
“Los unicos seres reales son 10s que nunca han exis- 
tido, y si el novelista es bastante vi1 para copiar sus 
personajes de la vida, por lo menos debiera fingirnos 
que son creaciones suyas, en vez de jactarse de la  
copia”. 

La invenci6n del “socio” es un alarde de pe- 
netraci6n psicol6gica. La verdad de este tema no ha 
podido agotarse todavia, porque abundan 10s hom- 
bres que, para librarse de comprornisos, repiten las 
palabras iniciales de esta gran novela de humor: 
“iImposible! Necesito consultarlo con mi socio . . . 
Sabes bien con cuanto gusto t e  descontaria esa letra, 
pero. . . hemos convenido con mi socio . . . Hombre, si 
no estuviera en sociedad, si yo solo dispusiera de 
10s fondos, te  arreglaba este asunto sobre tabla . .  . 
desgraciadamente el socio. . .”. 

“La jaula por dentro” es una de las mejores 
obras de Enrique Araya. El autor ha querido expo- 
nernos la vida y sufrimientos de un funcionario que 
muere agobiado por el peso de una numerosa prole. 

No hay en estas paginas fuertes contrastes en- 
tre la realidad y su ideal transcripci6n. Los proble- 
mas que plantea han sido arrancados del diario vi- 
vir. Vemos el recuento de las inc6modas situaciones 
producidas por la inflaci6n. Asistimos a1 desfile de 
domesticas exigentes, de hijos en demasia, de espo- 
sas que viven alumbrando dos llamas, una a la rea- 
lidad, la  otra, mas potente, a 10s vuelos de la fanr 
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tasia. De semejante contraste surgen 10s chispazos 
de humor siniestro, doloroso. 

Los toques humoristicos de Enrique Araya bro- 
tan de manera natural, sin que necesite acudir a 
extorsiones del lenguaje habitual. El lector rie y son- 
Tie, porque 10s dolores del protagonista son 10s su- 
yos, quizas porque adivina que la vida de 10s seres 
es compleja y comprometida. Escribe Araya, dando 
un soberbio alfileram: “He descubierto que mi mu- 
jer es un espfritu de muy retardada evoluci6n. He 
comprobado que vive una etapa intermedia entre 
el maniqui y la mujer”. 

Enrique Araya es un escritor de talento. Sus 
personajes estln delineados con maestria. Sin recu- 
rrir a las frases hechas, consigue que sus criaturas 
nos vayan entregando sus vibraciones grotescas. No 
quiere filosofar. Sin embargo, aprovechando situa- 
ciones reales, carga de humorismo algdn principio 
filos6fic0, embozado entre piruetas: “No hay que 
oponerse a las circunstancias naturales, mejor es 
buscarles un aprovechamiento en beneficio nuestro”. 

Gonzllez Vera, flel a su t6cnica del lenguaje ha- 
blado, es humorista sin recurrir a los contrastes vio- 
lentos. Jamas llega a1 sarcasmo, en donde el humo- 

shace a si mismo. Tampoco monta sus 
pues todo es normal en la evocacibn y 

de 10s temas. 
temente ha publicado un nuevo libro, “La 
I chispazos de humor rebrillan como las 
lrbol que nos da sombra en el hogareiio 

.odos 10s d i u .  Se refiere a 10s venturo- 
ortuna y a 10s desarrapados, y dice con 
orden descansa en 10s ricos. Es m l s  f a -  

rlos, porque son contados. Por 10s pobres 
? hacer casi nada. Lo echan a perder todo 
iero. Decir pobre es decir numeroso. ;Si 
IOS!”. 
‘0 de 10s relatos incluidos .en este libro 
observaciones muy atinadas, referidas a1 
spafiol: “En Ebpafia no habia asentimien- 
Ja, virtud que evitaba un sinfin de erro- 
os de la acci6n. En sociedades a que se 
observb que 10s retardados, harto preca- 

:ierto, preguntaban: i D e  qu6 se ha tra- 
oponerme ?”. 
le sus libros anteriores, “Aprendiz de 
s una seleccibn de diversos escritos. En- 
ginas maestras rebulle la figura de Tris- 
-6n de figura heroica que creia en 10s 
3mo en si mismo. Fracasaba en sus bds- 
kiase taciturn0 y tragaba aguardiente sin 
1 alcohol, dios eutrap6lico, induciale a em- 
su mujer con actitudes heroicas”. Pero 
esa mujer adoptaba una decisibn: “Sin 

tusiasmo y sin ninguna palabra previa, 
rrote y lo descargaba con mucha serie- 
) sobre el engrasado esqueleto de su hom- 
n se iba a1 dormitorio a grandes pasos, 
ar ni renovar BUS alardes, como si  en 

1 

Jose Santos Gonzaler Vera 

escenas semejantes la paliza fuera el termino ra- 
cional”. 

Jose Santos GonzAlez Vera, Premio Nacional de 
Literatura, es un extraordinario estilista. Limpia 
su prosa de malezas y de florecillas que, no obstante 
su policromia, desentonan. Su hurnorismo es de fina 
ley. 

El humor tiene una definici6n dificil. Una de 
sus leyes hqce referencia a la sencillez. La “carga 
excesiva” est& hecha para 10s espiritus triviales, es 
decir, para quienes son incapaces de vibrar con una 
sobriedad sugestiva. 

Adem& de 10s citados, otros nombres cabria 
haber anotado. Luis Durand, por ejemplo, cuyos re- 
latos “Vino tinto” y “Afuerinos” tienen la calidad 
de humorismo criollo. 

Con razbn se ha dicho que algunas obras de la 
literatura chilena e s t h  esperando a1 psicblogo que 
penetre en 10s entresijos de 10s grandes sefiores del 
campo, de 10s huasos sentenciosos, del roto ciuda- 
dano y campesino. Con 10s Srotes de humor que se 
hallan desperdigados en esos libros, podriamos com- 
poner una monumental antologia. 

v. M. 
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turquezas aguas del lago Sar- 
miento. 

El Bxtasis termina s610 cuan- 
do 10s bandazos del viento salen 
a1 encuentro del avi6n anuncian- 
do la proximidad de Punta Are- 
nas, la ciudad mds austral del 
mundo. 

He ahf la verdadera ciudad 
del viento. Y tambien la regidn 
de 10s cielos m& bellos del uni- 
verso, imposibles de captar en 

le Por Hurnberto Espinosa Correa sus caprichosos matices, o de 
el describir en la fantasia de sus 

trazos. 1s 
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avanzan en busca de las aguas 
donde depositaran su ofrenda de 
hielos y t6mpanos, que irdn des- 
pubs a la  deriva. 

Pocas veces ofrece la natura- 
Ieza a 10s ojos del hombre tal 
espectdculo de grandeza y ma- 
jestuosidad. Es la ruta maravi- 
llosa del lago O'Higgins - San 
Martin, de las agudas torres del 
Payne y del Fitz-Roy, y de las 

Bajo esos cielos a8n late su no- 
velesca historia de conquista y 
el recuerdo de 10s osados nave- 
gantes, de 10s aventureros, de 10s 
colonizadores y pioneros que en 
dura lucha con el clima, con 10s 
indios, el hambre y las rebelio- 
nes llegaron a cimentar la pro- 
gresista ciudad que hoy se re- 
cnesta nnnrihle v aromv?ora iun- 
t 
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it: que 11a iiegauu a ia itnLesais 
de la Antartida”. 

--;Es verdad que el viento de 
Punta Arenas es tan tremen- 
do?. . . 

-Si, en verdad es un poco 
alocado y sopla de todas partes 
a la vez, aunque 10s puntarenen- 
ses aseguran que s610 se trata 
del West. Como un muchacho 
calavera, se le siente en las no- 
c h e s  trajinar por 10s tajados, 
enredarse en 10s alambres telef6- 
nicos, imitar maullidos larguisi- 
mos y empujar las claraboyas, 
silvando a las camareras del ho- 
tel e impidi6ndoles conciliar el 
suefio; es por eso que a las po- 
bres muchachas las abruman por 
las mafianas a timbrazos para 
despertarlas . . . 

Durante el dia sacude 10s dr- 
boles de la plaza, barre las ve- 
redas, va a .dar una vuelta al 
aer6dromo de Chabunco para sa- 
ludar a 10s viajeros y regresa 
dando portazos por el vecindario. 
Los habitantes de la ciudad ya 
no se alarman con esas excen- 
tricidades y lo dejan seguir en 
sus diabluras. Pero a veces se le 
pasa la mano y entonces se cuen- 
tan terribles cosas de 61, aunque 

terminanao por ecnario ae me- 
nos cuando por alguna causa se 
aquieta, o sale a “rumbiar” por 
las estancias mtis all5 del E%- 
trecho. 
--Es que Punta Arenas, sin 

su viento, no seria Punta Are- 
nas. 

A 55 kmts. de la ciudad est6 
E’uerte Bulnes, sobre una eleva- 
ci6n boscosa de la ribera que en- 
frenta a la angostura que forma 
la isla Dawson. El p a w  es por 
un suave camino bordeando el 
Estrecho, que sirve para tomar 
el primer contact0 con las be- 
llezaa de la regi6n. 
Las &ticas cabaflas del bas- 

ti6n recuerdan la toma de po- 
sesi6n del Estrecho de Magalla- 
nes, adquiriendo la empalizada 
tal clima de autenticidad, que pa- 
rece resonar afin entre sus cons- 
trucciones el ajetreo de la his- 
toria, y sentirse en sus rincones 
algo asi como la borrosa presen- 
cia de aquellos tristes personajes 
que sucumbieron de inanici6n y 
desesperanza en el Puerto del 
Hambre de sus cercanias. Por la 
penumbra de sus salas conver- 
tidas en muse0 se recorren con 
respeto las pathticas reliquias, 

ta tomada desde el Fuerte Bulnes mirando hacia e l  S. 0. 

las armas y grabados de la 6po- 
ca, exhibicidn que tiende a pro- 
longarse hacia 10s patios donde 
montan simb6lica guardia 10s 
viejos cafiones, la caseta del cen- 
tinela y la  silente capilla que 
mira hacia el Estrecho como 
aguardando todavia el regreso de 
sus fieles. 

Dejamos Fuerte Bulnes con la 
impresi6n de haber estado unos 
instantes en 10s umbrales del pa- 
sado. . . 

Se cruza a Porvenir -tierra 
de grandes pioneros- en “c6- 
ter” o en avibn. La travesia es 
de 4 hs. en el primero, y s610 9 
minutos, reloj en mano, en el 
segundo; mAs o menos lo que 
empleamos en ponernos el cin- 
turbn, sacarnos el cintur6n y vol- 
ver a ponerlo. Y cuando lo des- 
abrochamos ’ definitivamente, ya 
estamos en Tierra del Fuego. 

Descendiendo desde las colinas 
con sus casas plomizas, Porve- 
nir atisba a 10s reci6n llegados 
det& de las cortinas de sus 
ventanas y escaparates. Desde 
alli se puede ir a Springhill, cu- 
n a  del petr6leo nacional. 

El viaje es por larguisimos ca- 
minos aparentemente solitarios. 
El paisaje es inmenso, casi pla- 
no, con distancias que parecen 
medirse por horizontes. No obs- 
tante su soledad, se percibe la 
fuerza que bulle tierra adentro 
laborando la riqueza magalldni- 
ca, cuando al@n detalle roza el 
camino : -maquinarias, camio- 
nes y terraplenes; all& a1 fondo, 
el alto cafio de gas petrolero con 
su penacho de fuego; lejanas ca- 
sas y galpones de esquila de una 
estancia, en el filo de un exten- 
so pastlzal sefialando la indus- 
tria lanar y las carnes frigoriza- 
das. Sabernos que hay mds -des- 
de 10s lavaderos de oro, como 
en 10s viejos tiempos, hasta 10s 
criaderos de pieles finas-, pero 
seguimos adelante por esa vasta 
Isla Grande, cuyos l u g a r e s  y 
nombres novelescos hemos leido 
alguna vez en las narraciones de 
aventuras, o en las descriptivas 
pkginas de Coloane: “Gente Gran- 
de, Lago a snes ,  Bahia Felipe” . . . 

Bajo el cielo cubierto, banda- 
dadas de bandurrias v caiauenes 
cortan el paisaje en Su i r -y  ve- 
nir desde 10s robles. Entre 10s 
chispazos de una laguna se me- 
cen cisnes y patos en escuadras 
familiares. Y mks adelante, co- 

g mo para no olvidar la dureza de 
la tierra, 10s pardos y sangui- 
narios “caranchos” se ciernen 
sobre 10s despojos de un cente- 
nar de ovinos muertos de pul- 
monia t ras  de su esquila. 

-Es Tierra del Fuego. 
Parecia que faltaba algo en 

nuestra gira fueguina y he ahi 
que aparece sobre 10s rubios mo- 
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fios del “coir6n” de una hondo- 
nada, el m&s caracteristico hom- 
bre de la tierra, el ovejero. Va 
con su caballo, sus perros y su 
pifio, como envuelto en un halo 
de serenidad que sube hasta sus 
ojos transparentes. Lo miramos 
con simpatia, porque no ignora- 
mos la solitaria y sacrificada vi- 
da del ovejero, de su entereza 
para afrontar la adversidad, de 
su hombria cuando le toca salir 
en defensa de a l a  compafiero 
0 de sus perros, por quienes es 
capaz de dar la propia vida 

Arrecia el viento. El hombre 
ha bajado del caballo y sigue 
paso a paso, pitillo en boca, t ras  
el oleaje blando de sus ovejas, 
inmutable a las rhfagas que lo 
bandean, fuerte y tranquil0 den- 
tro de sus botas, de su abrigo y 
de su boina. 

-Que sople nomhs el viento. . . 
A nuestros ojos parece haber 

cobrado vida el monument0 a1 
Ovejero de Punta Arenas tra- 
y6ndonos hasta esa bondonada 
las estrofas que en 61 pusiera 
Jose Grimaldi : 

“Es un simbolo viviente 
del empuje y la pacienda 
frente a1 viento que lo curte 
y a1 silencio que lo aprieh”. 

En plena zona petrolera ce- 
rro Sombrero es una pequefia 
“Brasilia” creada por la ENAP 
que sorprende, no se sabe si por 
su adelantado urbanismo, o por 
estar alli, en el coraz6n de Tierra 
del Fuego, donde imperan s610 
las llanuras alambradas, el vien- 
to  y el coir6n. 

El  cas0 es que el visitante se 
encuentra de improviso dentro 
de una villa de alegre luz y co- 
lorido, de construcciones moder- 
nas, de jardines y limpias cal- 
zadas. El casino de empleados, 
tibio y espacioso, con 10s Stimos 
adelantos funcionales del mo- 
mento. La iglesia azulina, de 
aguda linea, cuyo techo empieza 
en la vereda misma cubriendo 
las hermosas maderas de su in- 
terior y las decoraciones fina- 
mente terminadas. Un “center”, 
con el mejor cine de todo el sur, 
cuyo muro lateral multicolor eh- 
cuadra a una plazoleta que da 
acceso a la audaz y arqueada es- 
tructura del gimnasio, del inver- 
nadero y de ia amplia piscina, ro- 
deada de inmensos ventanales, 
que no s610 dejan penetrar el sol 
desde cualquier punto, sin0 atraen 
10s cielos magall6nicos a su inte- 
rior, como una nota decorativa 
incomparable. Si fuera poco, bajo 
ese feliz capricho arquitect6ni- 
co, est6 la mejor cancha de pa- 
litroque de toda Sudam6rica. 

-Como para no creerlo, en 
aquel apartado extremo del con- 

Parte centrica de Punta Arenas 

timnte, a mas de 52 grados dc 
latitud sur. . . 

A1 llegar a la planta petrolera, 
de Manantiales, no se puede re- 
sistir el deseo de “posar” junto 
al blanco monolito que seriala el 
lugar donde salt6 el primer cho. 
rro de or0 negro del pais. 

Despu6s el visitante recorre 
las plateadas instalaciones, ele- 
va su vista a las altas chime- 
neas, escucha el fragor de las 
maquinarias e indaga datos y 
estadisticas, en su a f h  de cap- 
tarlo todo y sentir el derecho a 
compartir el natural orgullo de 
sus tBcnicos y obreros que, cod0 
a codo, desde esa planta purifi- 
cadora -pequefia tal vez, com- 
parada con otras--, est6n sefia- 
lando el ritmo de la explotaci61: 
petrolifera del pais. 

Dejamos Manantiales y en las 
sombras del atardecer fucguino 
se destaca, aun a la distancia, la 
alta llamarada de su antorchn de 
escape sefialando la nueva rique- 
za de la generosa tierra austral. 

Rodando eff la noche por el 
camino de Porvenir a bahia In& 
til, a1 cruce de la glaya de las 
Agatas, llega a nuestra radio la 
transmisi6n de 10s mensajes fa- 
miliares: -“M. de V. avisa a 
su hermana de la estancia tal, 
que todos llegamos bien--. Fii- 
lano, de puerto Pescado, a su 
compadre L., que ya cumpli6 sus 
encargos. -El Dr. X., a la fa- 
milia de la nifia N., que Bsta fue 
operada esta maiiana y que est& 
perfectamente” . . . Y asi, innu- 
merables recados y noticias de 
cslida solidaridad humana, lle- 
vando a traves de las distancias 
y poblados la palabra amiga, el 
consuelo esperado. 

No nos extrafia. Desde nues- 
tra llegada notamos el calor hu- 
mano de sus gentes, en su hos- 
pitalidad cordial, en la respues- 
ta amable, en el acogedor sill6n 
que espera a1 visitante frente a 
cada chimenea encendida. Y es 
tradici6n que en toda casa hay 
alegres lefios ardiendo, llamando 
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a la reuni6n familiar, a la bue- 
. convivencia. 
Es posible que esa hogarefia 
stumbre fuera traida por 10s 
forzados pioneros -yugosla- 
s, ingleses, alemanes-, desde 
s helados paises. TambiBn es 

,Able que sea el ancestro he- 
redado de aquellos indios nati- 
vos que, para calentarse y re- 

yogatas 
trecho, 
iombre 
uno y 

n m6s 
?stima- 
distin- 

’es del 

unirse, prendian eTlormes i 
en las margenes del Es 
valiBndole a la regi6n el I 
de Tierra del Fuego. Lo 
lo otro, refundidos, diero 
tarde a sus gentes esa f 
ble cualidad que hoy 10s 
gue. 

-“Si todos 10s hombr 
mundo”. . . 

Para tener una idea 
grande que es la “Cueva ( 

lod6n” -en las cercani - _ _  . 

de lo 
le1 Mi- 
ias de 

ruer to  Natales- basta pensar 
que en su interior puede alber- 
game un pifio de 15.000 ovejas 
y sobrar lugar. El citlculo no es 
exagerado: -mide unos 95 mts. 
de ancho por 200 de fondo, for- 
mando “un solo ambiente” bajo 
el impresionante techo que a la 
entrada tiene 25 a 30 metros de 
altura. 

En sus paredes circulares de 
material calckreo - ripioso han 
puesto 10s turistas sus fechas e 
inscripciones. Otros, m6.s socia- 
bles, han dejado en ellas sus tar- 
jetas de visita‘ como una cor- 
tesia hacia el duefio de casa. 
Dicho “duefio de casa”, que era 
un tremendo animalote, existi6 
y dej6 alli sus huesos -por 
suerte- en la muy lejana Bpoca 
prehist6rica, legando su pellejo a 
la posteridad, c u y a  minima 
muestra se exhibe en el Museo 
Salesiano de Punta Arenas, con 
cerdas y todo. 

Quien haya visitado aquella 
inmensa cueva, situada en la ba- 
se  de un gran morro que mira 
hacia la tranquila campifia, ro- 
deada de lagos y cordones cor- 
dilleranos, puede facilmente ima- 

ginarse c6mo explotaria el tu- 
rismo en otro pais tan extraor- 
dinaria obra de la naturaleza, 
rodeada de otros lugares que os- 
tenta 10s sugestivos nombres de 
“Cueva de las Estalactitas, Isla 
de 10s Muertos, Puerto Consuelo 
y Silla del Diablo”, lo que le da 
cierta misteriosa atracci6n. Y 
i quiBn dice?, si para mayor 
exotismo hasta le hubieran in- 
ventado ya alguna leyenda miste- 
riosa, o “el encanto” de un ca- 
vernario fantasma, para suspen- 
so de 10s curiosos.. . 

Nuestra cita con el Payne se 
cumplia aquella inestable mafia- 
na de marzo “a la suerte de las 
nubes”. El primer encuentro, a 
traves de las rizadas agtias de 
color azul profundo del lago 
Sarmiento, lo presentaba tapa- 
do de brumas sobre el verdor de 
sus faldeos. 

-Habiamos viajado largo des- 
de Natales para conocerlo y no 
ibamos a detenernos por ello. El  
vehlculo, tras dilatado rodeo, se 
interna a traves de la apretada 
vegetaci6n regianal, sorprendien- 
do en su retiro a las avestruces, 
que huyen cerro arriba a gran- 
des zancadas y a 10s guanacos 
que observan un momento y des- 
aparecen. Hay rincones umbro- 
sos, placidas lagunas, agrestes 
hondonadas, por las que va el 
camino acercandose a1 macizo 
montaiioso que empieza a des- 
perezarse abrupto y azulino den- 
tro de sus vestiduras vaporosas. 

Es una hora larga de apasio- 
nante recorrido. Elevandose ha- 
cia sus 2.840 mts. casi absolotos, 
el IPayne muestra la fuerza y 
hermosura de sus heridas rocas, 
en un espectaculo cambiante y 
extraordinario. Las nieblas as- 
cendentes conquistan 10s “cuer- 
nos” de su enorme portezuelo y 
van luego a esfumar las “gran- 
des tomes”, que en su cuenca in- 
terior emergen del lecho de hie- 
los, como gigantescos centinelas 
de granito, perdibndose all& en 

lo alto, donde el sol no logra 
adn separar sus velos. 

Es mediodia. La llegada a Pu- 
deto marca -metros mas all&- 
el final del camino, reuniendo 
en ese punto de Ultima Espe- 
ranza la bravia belleza del ais- 
lado macizo con las alegres y 
espumosas aguas de su hermano 
menor, el Salto del Payne, que 
se despefia rumoroso entre 10s 
retorcidos robles de su compuer- 
ta natural, pleno de luz y colo- 
rido. 

La visi6n luminosa dura s610 
escasos minutos. Negros nuba- 
rrones se ciernen sobre la zona, 
apresurando el regreso. El Pay- 
ne se torna hosco y la cerraz6n 
lo va cubriendo hasta convertir- 
lo -de lejos- en una enorme 
fortaleza dormida, perfilandose 
apenas bajo 10s oscuros vellones 
de ese temprano crepdsculo, que 
pone fin a nuestra cita con el 
sefior de las montafias. 

A la hora de partir no hay 
necesidad de echar monedas a1 
agua, como en la Fontana di 
Trevi, en Roma, para asegurar 
el regreso a Punta Arenas. Bas- 
ta comer algunos “calafates” e 
irse a la Plaza Mufioz Gamero 
a. sobar -recomiendan besar- 
el dedo gordo del pie del indio 
que adorna el monument0 a Ma- 
gallanes. Con ello queda “hecha 
la reserva” para el pr6ximo 
viaje. 

Gracias a la tradici6n el fa- 
moso patag6n -con su dedo bri- 
llante como el or0 de tanto so- 
bajeo- atrae en tal forma la 
atenci6n de 10s turistas, que casi 
nadie repara en la magnifica be- 
lleza del grupo escult6ric0, ni si- 
quiera dice un “Dios te guarde” 
a la bella que tambiBn figura en 
la base que sostiene a1 gran na- 
vegante. 

Algdn dia ese dedo famoso ter- 
minara gastado. .Porque el que 
visita P u n t a Arenas siempre, 
siempre, deseara volver . . . 

H. E. C. 

en el d 
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porque la Cocoa Roff 

er a l tamente  nutrit iva 
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Dificil es imaginarse a un pastor mo- 
torizado. Todavia, siempre que pensamos 
en uno de estos personajes nos lo figu- 
ramos mal vestido, pobre y utilizando 
sus piernas coma unico medio de loco-mo- 
,?inn. Sin embareo. la verdad es aue cada 



’ La tentaci6n“, en un vaso se ve un merca- 
d e i  ofreciendo Joyas a una dama: ambos estan 

vestidos en absoluta conformidad 
a l a  usanza griega 

ondulaciones muy apretadas y 
distribuidos en largas trenzas si- 
metricamente repartidas t a n t o  
sobre 10s hombros como sobre el 
pecho. 

Lo que llama la atenci6n en 
esta Bpoca arcaica es que 10s 
hombres se  preocupaban de sus 
cabellos tanto como las mujeres: 
“No hace mucho -escribia Tuci- 
dides en el siglo V- que, por 
efecto del lujo, en Atenas, 10s 
hombres ancianos de las clases 
ricas llevaban largas tdnicas de 
lino y retenian s u i  cabellos con 
cigarras de oro”. 

El “caballero Rampino”, del 
Louvre, no lleva esos adornos, 
pero su peinado es muy notable 
y su meticuloso refinamiento s6- 
lo es sobrepasado por el de las 
“corai” del Acr6polis. 

Los atenienses de la Bpoca de 
Tericles no usaban trenzas como 
en la Bpoca arcaica. Las joven- 
citas sostenian sus cabelleras por 
medio de una cinta de tela a fin 
de mantener el rostro despejado. 
Las damas sujetaban sus cabe- 
110s en lo alto o en la parte pos- 
terior de la cabeza donde lo re- 
tenian por medio del “cecrifalo”, 
especie de redecilla de tejido, su- 
mamente asentadora, y que en- 
cerraba el pelo desde la frente 
hasta la nuca. 

De esta manera est5n peinadas 
las dos diosas (Demeter y Core) 
del bajorrelieve llamado “La exal- 
taci6n de la flor”, del muse0 del 
Louvre. 

Hegesa, en la admirable estela 
funeraria que la representa en 
el cementerio de Atenas, lleva 
medio “cecrifalo”, que deja des- 
cubiertos sus cabellos bien riza- 
dos en la parte delantera de la 
cabeza. 

han cesado de admirarlas y de 
imitarlas, sin lograr igualarlas. 
Si se nombra a 10s arquitectos 
a1 lado de 10s escultores y pin- 
tores, es porque ellos tambiBn 
acudieron a la figura humana pa- 
ra  expresar la belleza en colum- 
nas y cornisas. 

iSer ia  posible que un pueblo 
artista por naturaleza no hubiera 
atribuido importancia a1 aspecto 
exterior de la persona humana? 
El vestido, 10s adornos, todo lo 
que constituye la elegancia fe- 
menina y masculina no podia ser- 
les indiferente. 

En  realidad, el vestido antiguo 
era en extremo sencillo, debido 
a la pobreza de medios de quo 
se disponia. Las damas de la Bpo- 
ca micknica, hacia 1.500 antes 
de Cristo, usaban jubones o blu- 
sas escotadas y largas tfinicas 
con vuelos que suponen la exis- 
tencia en Knosos y Micenx de 

ganchos y se le daban algunas 
puntadas. E n  esta Bpoca el tra- 
bajo de cortadores y costureras 
se reducia a1 minimo. Per0 de 
esta misma ausencia de tBcnica 
10s griegos sacarian el m&xirl;o 
de provecho para expresar la be- 
lleza: el cubrirse lo convirtieron 
en un arte. Podria aplicarse a 
sus vestidos lo que el historiador 
Tucidides hace decir a Pericles 
del arte y de la  civilizaci6n anti- 
guos en general: “Amamos la 
belleza en la simplicidad, y nos 
agrada la economia en 10s me- 
dios”. 

Esta sencillez no iba emper:, 
hasta olvidar ciertos artificios de 
belleza. VBase por ejemplo la sad 
bia disposici6n del tocado de esta 
jovencita del Acr6polis, adorado- 
ra de Atenea, que es del siglo VI: 
bajo una especie de estrecho tur- 
bante 10s cabellos est&n cuida- 
dosamente rizados en pequeiias 

2.4 



iendo su espada contra Helena 
de una y otro muestran muchor 

I la moda en la Grecia cl6sica 

es t i  muerta, pero el 
os la muestra sin tris- 
:om0 podia encontrarla 
; mafianas su sierva 

cuando le llevaba el cofre con stls 
joyas. E s t i  sentada en una silla 
de formas suaves y elegantes. Su 
larga tfinica esU abrochada en 
el hombro y cae en amplios 
pliegues sobre la cintura y las 

Las damas usaban tambi6n 
gran variedad de crema? y per- 
fumes que obtenian en casa del 
“miropoli6n”. En  el “Econ6mi- 
co”, de Jenofonte, un joven es- 
poso dice de su consorte: “T,a 
he visto un dia totalmente em- 
badurnada de crema para tener 
el cutis todavia m& blanco, to- 
talmente embadurnada tambi6n 
de carmin para verse m i s  son- 
rosada; y con zapatos altos, pa- 
ra verse m i s  alta de lo que en 
realidad era”. 

Las damas de aquellos tiempos 
tampoco ignoraban el us0 del cor- 
pifio, que llamaban “estrofi6n”. 

Las formas de 10s zapatos eran 
muy variadas y el cuero se tefiia 
de negro, blanco, rojo o amarillo. 

El poeta c6mico Alexis nos di- 
ce que ciertas elegantes sabian 
ya en aquellos remotos tiempos 
modificar la apariencia exterior 
de su persona, no s610 de su al- 
tura, sin0 tambi6n de su anato- 
mia, por medio de apretados cin- 
turones que las hacian verse rnis 
esbeltas, o de “rellenos” q u e  
aumentaban el volumen de algu- 
nas regiones del cuerpo. Pero 
estos recursos extremos 10s usa- 
ban generalmente s610 las “he- 
tairas” o cortesanas. 

Todas las elegantes usaban 
joyas m i s  o menos bellas y va- 
liosas: cadenillas que sostenian 
amuletos “para la suerte”; bra- 
zaletes que se ponian entre el 
cod0 y el hombro; aros para las 
orejas y anillos de toda clase. 
Los brazaletes o aros en las pan- 
torrillas eran muy usados. 

La sombrilla y el abanico, tan 
dtiles en paises cilidos, no po- 
dian faltar en Grecia, e igual- 
mente dejar de ser artisticos. El 
abanico parecia una hoja de pal- 
mera cuyo pedimculo servia de 

Jovencita de la  Acrbpolis, adoradora de Atenea, 
artificiosamente tocada 

mango y estaba labrado en for- 
ma de coraz6n. La sombrilla se 
parecia a las de nuestros dias y 
generalmente la llevaba un es- 
clavo o esclava que caminaba de- 
tras de la seiiora. 

Los sombreros a veces eran re- 
dondos y puntudos: “tolia”. 

Los “dandies” griegos llevaban 
un manto o tfmica corta mien- 
t ras  eran “efebos”, es deck j6- 
venes, y algunas veces tambi6n 
siendo soldados: esta tfinica se 
llamaba “climide”. A veces usa- 
ban tambi6n un sombrero o “pe- 
taso”. 

Los atanienses de la 6poca cl&- 
sica llevaban 10s cabellos cortos. 
Pero algunos j6venes de la clase 
rica que servian en la caballeria 
-porque su padre podia propor- 
cionarles un caballo- seguian 
ostentando con orgullo largas ca- 
belleras. 

Los hombres ponian mucho em- 
pefio en parecer bien vestidos, 

“La exa l tac i6n  de la flor”. que se encuentra en el Louvre. En este bajorrelieve aparecen las 
diosas Demhter y Core con las cabelleras retenldas por redecillas 0 “cecrifalos” 



llamente ataviados. Su timica y 
su manto se arreglaban con es- 
mer0 “a la manera de 10s hom- 
bres libres” como ellos decian, ya 
aue se creia que 10s esclavos eran 

:apaces de ser elegantes. 
Conocemos dos “dandies” de la 
enas de Pericles: Agat6n y Al- 
)iades, puestos en escena por 
at6n en su “Banquete”. Agat6n 

era poeta, autor de tragedias, y 
se le apodaba “el principe de 10s 
elegantes”. Cuidaba tanto como 
una dama de su arreglo corporal; 
de ahi que Arist6fanes lo pre- 
sente empleando un espejo y una 
afeitadora como las mujeres, 
pues como hemos dicho 10s hom- 
bres no usaban afeitadora. 

Alcibiades era m8s rico e in- 
fluyente que Agat6n. Fue el ver- 

dadero rey de la juventud dora- 
da de Atenas, antes de hacer un 
papel importante como general y 
como politico. Llev6 su patria al 
desastre, per0 despues de haber 
gozado de inmensa popularidad 
que mantenia por medio de lar- 
guezas y de fantasias especu- 
lativas. 

Su lujo fue celebre. Implant6 
modas nuevas; sus sandalias eran 
de formas extrafias que llegaron 
a llamarse “alcibiadas”. Cuenta 
Plat6n que cuando atravesaba el 
“Agora” o plaza de Atenas Ila- 
maba la atenci6n la riqueza de 
su manto de pGrpura. Su morada 
estaba amoblada con fasto, y pa- 
ra hacerla adornar de frescos 
secuestr6 durante tres meses a 
un pintor, encerrhdole en su ca- 

sa sin dejarle salir hasta que 
termin6, “por la fuerza”, el tra- 
bajo. 

Aun hoy es considerado rico 
quien posee ur, corral de caba- 
110s finos. En 10s juegos olimpi- 
cos de 416 antes de Cristo, AICi- 
biades llam6 la atenci6n de toda 
Grecia: levant6 una tienda don- 
de despues de ios sacrificios ofre- 
ci6 un magnifico banquete a 10s 
peregrinos venidos de todo el 
pais; y adem& hizo correr en 
el hipddromo nueve carruajes de 
una vez, cada uno con su engan- 
che de caballos, ganando el pri- 
mero, el segundo y el cuarto pre- 
mios. 

Asi eran las elegantes y 10s 
“dandies” de la antigua Grecia. 

(Trad. N. Z.) 

1 . completa - diferente - arnena - agi - i nstruct va - I  

1 Aparece 10s JUEV s, cad0 15 ‘ I  



un buque norteamericano o ruso, 
en el cual el pequefio carnivoro 
habr.ia viajado clandestinamente. 
La prueba es que “s610 se le en- 
cuentra en 10s rios que se hallan 
en comunicaci6n con el oc8ano”. 

Por interesante que sea esta 
teoria no puede ser mantenida. 
Este animal es de origen asiati- 

A 

Por LUCIEN MARCELLIN 

60 y es mas 16gico suponer que 
lleg6 a Europa por el este, que 
fue el camino de todas las inva- 
siones; y sigui6 probablemente el 
camino de 10s rios. Se le encuen- 
tra en Siberia, en Rusia, en Po- 
lonia, en Alemania y en Francia. 

Su existencia esta en estrecha 
dependencia del medio. Es  inlitil 
buscar el vis6n en lugares en que 
no se hallen cornbinados el agua 
y el bosque. Habita con frecuen- 
cia en 10s huecos de 10s arboles, 
pero no se le caza nunca si no es 

a la orilla del agua. El vis6n se 
distingue de otros animales por 
un caracter bien definido: sus 
patas traseras son netamente 
palmadas por medio de una mem- 
brana que une 10s dedos desde la 
mitad de su largo. Ademcis sus 
formas son distintas de 10s de- 
mfis animales parecidos. Es mas 
alargado, mas bajo, las patas son 
mCls cortas y la cabeza mas aplas- 
tada. Mide de 55 a 60 cms. 

Sus costumbres son las de un 
animal aafibio. Encuentra en el 
agua su principal alimento: pe- 
ces, batracios, cangrejos, molus- 
cos, etc., que entra a buscar has- 
t a  el fondo de sus escondites con 
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El vis611 se rnueve, corre, trcta, inspecclona y entra rspldarnente a su guarida 

mucha agilidad y perseverancia. 
A este menu el vis6n aiiade de 
buena gana la carne de ratas 
acuaticas, de las que es impla- 
cable enemigo. Tambikn aprecia 
en competencia con el hombre 
10s animales de caza de 10s pan- 
tanos y sus huevos. Pero no es 
muy destructor. 

En Europa no se le persigue 
mucho porque su piel no es tan 
fina y codiciada como la del vi- 
s6n de Canada. AdemAs se adop- 
ta la crianza como mejor siste- 
ma que la  caza. 

El vis611 es un animal muy 
prudente, de modo que aunque 
se tome mucho cuidado, cuesta 

AI penetrar en e l  huecc del arbol, e l  vis6n deja ver su preciosa cola 

descubrirle. Como muchos anima- 
les de costumbres primitivamen- 
te diurnas, y el visbn parece ha- 
berlo sido, ha llegaao a hacerse 
nocturno por precaucibn. Des- 
pliega su actividad principalmen- 
t e  a1 alba. Sabe estar en acecho 
con paciencia inigualada por las 
demas especies. Permanece si es 
necesario horas y horas en el 
mismo lugar sin el menor movi- 
miento, escondido tras una raiz 
gruesa, o una mata de planta, 
esperando que alguna presa se 
coioque a su alcance. 

Si es un pez o un animal acua- 
tico lo persigue habilmente bajo 
el agua. ‘El vis6n nada “a lo ra- 
na”, empleando como medio de 
impulsi6n 10s miembros poste- 
rlores en conjunto, por medio de 
distensiones bruscas, y conser- 
vando las patas delanteras reco- 
gidas bajo el cuerpo. 

Parece sin embargo que pue- 
de estar sumergido menos tiem- 
PO que la nutria, es decir que es 
menos acuatico que esta ultima: 
va s610 a1 agua en el momento 
de la caza y pasa en tierra firme 
la  mayor parte de su tiempo. 

El vis6n es un animal “aho- 
rrador”, que gusta de almacenar 
provisiones en escondites que el 
s610 conoce, como previsibn para 
subsistir en tiempos de escasez. 
Para su desgracia tiene vecinos 
que suelen ser mas duros y la- 
drones que 61; tales como el ar- 
miiio, que encuentra m& facil 
coger la provisi6n almacenada 
para proveer su propia despensa, 
que dedicarse a buscarla por su 
cuenta. 

iiCual sera el porvenir del vi- 
son en una Bpoca de persecuci6n 
inmisericorde para todo3 10s ani- 
males salvajes? Aunque no muy 
numeroso, puede esperarse para 
su raza una supervivencia que 
no puede garaniizarse a sus ve- 
cinos, las nutrias y martas. Es 
criado en cautiverio, y por ello 
tiene la probabilidad de escapar- 
se y continuar su vida libre. Este 
asunto de la crianza actualmen- 
te ha tomado mucho incremento; 
es una industria relativamente 
nueva. Ha trastrocado el corner- 
cio de las pieles, a1 mismo tiem- 
PO que otras han caido en el 
olvido despu6s de una gloria pa- 
sajera. La moda ha desempefia- 
do en este cas0 papel impulsor 
preponderante. Pero aunque la 
moda es siempre un capricho, y 
suele depender del snobismo, la 
preferencia por el vis6n puede 
tener tambi6n otras causas. 

Hace menos de cien afios que 
la piel de vis6n que s610 prove- 
nia de Alaska o de Rusia tenia 
poca demanda, no porque fuesen 
raras, sino porque no estaban de 
moda. En 1865, America expor- 
t6 solamente 6.000 de estas pie- 
les, las mejores de las cuales se 
vendian a 5 d6lares. En  esa 6po- 





PARA QUE CREZCAN MAS SANITOS 

DELES NESTUM 
El alimento vitaminizado 
que no necesita coccion 

NESTUM os m6s nutritivo 
que una s6mola o avena, 
porque, ademls de trigo 
integral, cebada y avena, ha 
sido enriquecido con minerates 
y vitaminas indispensables 
para el mejor crecimiento 
de sus pequehos iY con que 
agrado lo comen! 

SUS nihos necesitan 

COPOS DE CEREALES 

T M.R. 

P i d a l o  e n  s u  F a r r n a c i a  o Ernpor io .  

dos basta para tres o cuatro 
individuos, uno de ellos macho. 

Su alimento consiste en coci- 
dos de harinas diversas, pan, le- 
the, frutas maduras, huevos, y 
principalmente alimentos de car- 
ne muy fresca. Se calcula una 
raci6n de 125 gramos por cabeza 
por dia. 

Aunque el vis6n es activo pes- 
cador cuando se halla en liber- 
tad no debe darsele este alimen- 
to con exceso. Tampoco 10s de- 
mas alimentos praporcionados en 
demasia. S610 las hembras cuan- 
do estan criando o prefiadas ne- 
cesitan una raci6n m& abun- 
dante. 

La gestaci6n dura 45 dias mas 
o menos. La parici6n varia de 
tres a diez pequefiuelos que na- 
cen con 10s ojos cerrados. Hacia 
la novena semana se 10s separa 
de la madre, la cual todo ese 
tiempo ha sido mantenida ale- 
jada del macho. 

Cuando 10s j6venes llegan a 10s 
ocho meses, se eligen 10s que de- 
ben quedar para reproductores. 
La vida corriente de un adulto 
dura 10 afios. Los que se sacrifi- 
can por su piel, se elige la Bpoca 
en que la tienen mas hermosa 
que es el invierno, y se les apli- 
ca cloroformo para que mueran 
sin dolor. 

En estado salvaje, el pelo del 
vis6n varia de color segdn las ra- 
zas, las regiones y las estaciones; 
el color mas corriente es el par- 
do - castafio brillante. La domes- 
ticaci6n y el arte de criar han 
introducido muchas modificacio- 
nes con gran Bxito en la obten- 
ci6n de colores. Actualmente las 
variedades mds estimadas son el 
blanco puro, el gris plata, el azul 
tornasol, etc. Los nombres co- 
merciales se rodean de preatigio: 
Silver-blue, Royal Kohinnor, Pa- 
lomine, etc., que contribuyen a1 
Bxito de cada innovaci6n. Es pre- 
cis0 reconocer que algunas de es- 
tas especies son de belleza in- 
comparable. 

En Francia, una lhermosa piel 
de vis6n le vale a1 criador diez 
mil francos; despues de diversas 
manipulaciones, llega a costar 
25.000 francos. A ese precio las 
paga el confeccionista. 

Si se tiene en cuenta que se 
necesitan entre 60 y 65 de esas 
pieles para una capa, calcdlese la 
fortuna que se echan encima las 
damas para no pasar frio. Calc6- 
lese tambiBn el movimiento de 
dinero que origina esta industria. 

De todo ello se deduce que el 
vis6n es simpdtico e importante 
en muchos aspectos. 

(Trad. Narciso Zamamllo) 
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LDONDE DURMIO EL EMPERADOR? HE AQUI UNA SINGULAR COMPETENCIA 
ENTRE DOS VIWOS PALACIOS 
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na frase colocada en un viejo y ve- 
o caseron: “Se visita”. 
n recuerdo a1 pasado y a su grandeza. 
#os muebles, muchos recuerdos de 
:as heroicas y toda una leyenda en 
a rinc6n y en un ambiente que todo 
nvuelve. 
antillana del Mar es una ciudad del 
te de Espafia que h a  sobrevivido a 

epoca. Estamos en un  mundo desa- 
scido. Casonas, palacios, blasones y 
tdos nos transportan a un recuerdo. 
nuestra mente surgen viejas histo- 
de lances de capa y espada. Senti- 
el trotar de unas caballerias gallar- 
vistosas, y con penachos de plumas 

viento. Son la guardia del poderoso 
r... 
n automovil nos despierta de nuestro 
io .  Los turistas Ilegan, lo yen, lo 
a n  todo lo que les han dicho que hay 

admirar. Santillana del Mar pierde 
unos momentos su ambiente de ciu- 
olvidada. 

isitamos un palacio. La vieja sefiora 
nos sirve de guia habla y habla sin 

ir. Aquella espada, aquel brasero, es- 
iieja cama y aquel armario tienen su 
oria. 
-Aqui durmi6 Napoleon. 
2ue Napoleon?, preguntamos. 
-Napoleon, Napoleon, el har ido de 
:fina. 
-Ah, perdbn. 
eguimos la visita. Nos perdemos en 
terdos Salimos. 
ltra casa, otro palacio. La historia 

-.“.npre es la misma. &Que mas da que 
10s duefios hayan sido otros, otras las 
gentes, las familias? En el tiempo, visto 
hacia atras, todo parece igual. Hasta la 
sefiora que en esta ocasion nos sirve de 
euia. 

-iHan visitado Uds. el palacio tal? 
(omitimos el nombre). 

S i ,  respondemos. 
La sefiora nos mira con malicia. Con 

picardia. Nos sentimos un poco culpa- 
bles de algo. 

Ahora nos arroja, como un dardo, la 
siguiente frase: 

-?,A que la sefiora tal, del palacio 
que acaban de ver, les ha dicho que en 
una cama de alli durmio una vez Na- 
poleon? 

--Si, respondemos. 
-PUes, no hagan Uds. caso. Me tiene 

envidia. Napoleon so10 durmio una vez 
en Santillana y fue . . . en la cama que 
estan admirando. 

Tratamos de arreglar un poco la cues- 
tion. isefiora, no sera que Napoleon se 
acosto en el palacio de enfrente y en- 
contrandolo poco acogedor se traslado a 
Bste que honrosamenre Ud. nos permite 
visitar por solo 5 pesetas? 

La sefiora murmura algo y no nos res- 
ponde. Continuamos nuestro paseo por el 
viejo caseron. 

En la calk reina una calma sofiadora. 
La ciudad se encuentra vacia. Solo bajo 
el portico de alguna casa, alguna mujer 
teje 0 espera. iQue espera? Su soledad 
ES magnifica, sefiorial. apacible. Nadie 
por las calles. 

A lo lejos sentimos un griterio. El pue- 
blo entero se halla en la carretera que 
une a Santillana con Santander, por un 
lado, con Comillas por el otro. 

Nuestra imagination vuelve a volar. 
iLas tropas regresan a la tierra de sus 
dueiios y sefiores! ivictoriosas vienen de 
su lucha contra el serraceno! 

No. el encanto se desvanece. Una 
Prueba ciclistica se esta celebrando. Los 

jinetes gallardos de otro tiempo se han  
convertido en multicolores caballeros so- 
bre dos ruedas. 

Un guardia. so10 un guardia con su 
uniforme azul contiene a 10s admirado- 
res de 10s Bmulos de Bahamontes. 

Alli un cartel indica: A las cuevas de 
Altamira. Enfrente un edificio sombrio 
con sus olvidados escudos es el especta- 
dor solitario de la escena. Al otro lado, 
un bar con productos “tipo amcricano” 
le observa. 

Parece decir: 
iT~l eres el ayer y yo soy el hoy! 
Tu vida ha pasado, la mia permanece. 
Santillana del Mar es una ciudad de 

contrastes. Lo primer0 que llama la aten- 
cion es la mezcla de aldea y ciudad. 
Los campesinos de hoy, vestidos a1 modo 
de hoy, resultan de un anacronismo sin- 
gular con sus ganados sobre las empe- 
dradas calles de una edad indefinida. 

de un estilo variado y heterog6neo. El 
ganado marcha con paso cansino entre 
casonas del setecientos que se elevan 
junto a modestas casitas con restos de 
estilos goticos. 

De pronto la visi6n se altera en una 
esquina. Una fachada de dorada piedra 
sirve de marco esplendido a un suntuo- 
SO autom6vil. Es como la imagen de 
una cinta cinematografica que cambia 
con rapidez de fondo y escenario. , 

Santillana del Mar permanece muda 
en el invierno. en un suefio letargico. En 
10s primeros albores de l a  primavera 
vuelve a renacer. Empieza en ella una 
nueva vida v un  torrente de eentes de 
todos 10s lugares la invaden. gantillana 
del Mar, la ciudad olvidada, escapada de 
una epoca, permanece inalterable a1 paso 
del tiempo. Su imagen, sin embargo, es 
perenne en el visitante. 

PABLO MORAN. - Europa-Press 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFREDQ ALIAGA S. 

XV. - CARLOS ISAMITT 

L pintor y mClsico don Carlos Isamitt le cupo deser&efiar una 
actuaci6n hace m8s de treinta aiios, la cual abri6 nuevas 
concepciones en el domini0 artistic0 como en el docente. Du- 

rante 10s afios 1927 y 1928 fue jefe de la Direcci6n de Ensefianza 
Artistica, entidad a la cual pertenecian 10s museos, el Conserva- 
torio de Musica y la Escuela de Bellas Artes. Esta  responsabili- 
dad le llev6 a la direccidn misma de dicha escuela. Comienza en- 
tonces un periodo de reformas en lo esencial. Zs asi como se orga- 
nizan 10s cursos de artes decorativas. En  el plan general de ensefian- 
za se introducen 10s conocimientos basicos de 10s valores plhticos y 
por otra parte se acerca a1 alumnado a la apreciaci6n de 10s aspectos 
m8s chilenos de expresibn, esto es, de todo el acervo aut6ctono pri- 
mitivo y popular. No obstante, 10s problemas artisticos, como con- 
ceptos surgidos en Europa, no se dejan de mano, pues tambien tuvo 
el sefior Isamitt la iniciativa de contratar a1 pintor ruso Boris Grigo- 
riew. Per0 mejor apreciemos sus propios recuerdos. 

-AI asumir Ud. la direcci6n de la Escuela y la reforma de la en- 
sefianza, i que ideas b8sicas le animaban? 

-La ensefianza artistica he tenido ocasi6n de estudiarla desde 
tcdos 10s gradw de la instrucci6n publica: primaria, secundaria y 
universitaria. Mis comienzos como profesor se remontan a una tem- 
prana edad, 16 afios, cuando reci6n egresado de la Escuela Normal 
se me entreg6 una escuelita rural en 10s finales de Las Hornillas, ac- 
tual avenida Fermin Vivaceta. Por entonces ese barrio era tenebroso. 
Se habian cometido crimenes. La poblaci6n y las condiciones como vi- 
vian esos seres eran mucho m8s dramaticas que las que describe Dic- 
kens; la miseria era espantosa. Corria un canal de aguas servidas. 
Esas sucias aguas, a veces, les traian unas sorpresas a esas mujeres 
que todo lo rastrojeaban ‘para sus hambrientw hijos. Asi recuerdo 
haber visto extraer algunas aves muertas que flotaban en la corrien- 
te, o trozos de carne y restos de frutas o verduras. Ese ambiente me 
ensefi6 mucho. Yo habia leido a Gorki, Talstoi y muchos autores que 
ya acentuaban el problema social, pero la realidad siempre ensefia 
mas. 

La moral de esos muchachos no hacia posible una enseiianza con 
10s metodos clasicos que se nos habia ensefiado en 10s cursos de di- 
dactica. Fueron irrespetuosos con una profesora que tenia esa res- 
ponsabilidad. 

Fue entonces cuando tuve que idear un acercamfento espiritual 
“ a  esa juventud y a esas madres. Fue asi que mis ensefianzas se in- 
troducian a t r a v b  de 10s juegos de bol i ta  o rayuela, en 10s cuales 
se pasaban gran parte del dia. Les ganaba y les redistribuia las bo- 
litas. Despues les llev6 a gustar de la musica, y a dibujar, y a pintar. 
Poco a poco esa muchachada que se habia retirado del ambiente es- 
colar fue volviendo, tanto que de unico responsable que yo era fue 
necesario traer dos profesores m& en el primer afio de mi actuaci6n. 

€ 

-Esa gente lleg6 a estimarme y quererme. 
-Cuando se me entreg6 la direcci6n de la Escuela de Bellas Ar- 

tes, en 1928, hacia poco que yo habia regresado de una gira de estu- 
dios en Europa. Volvia con conceptos m f s  claros de lo que debe darse 
a1 alumnado como base para una comprensi6n artistica, o sea, el co- 
nocimiento de 10s valores plasticos, es decir, 10s principios que juegan 
en la obra de arte, el equilibrio de elementos, Sean 6stos planos o 
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TO DE ARLOS ISAMITT 



UN PRODUCTO DE CALIDAD 

EXIJALO EN LAS MEJORES CASAS DEL RAM0 



I; las Ieyes de la armonfa de colores, de la  composi- 
ervaba que hasta entonces la enseiianza impartida 
!la era s6lo a base de copias de obras escult6ricas, 
yeso o ante el modelo vivo. 

mas le trajeron, probablemente, muchas incompren- 

D tuve las facilidades de 6xito que en la escuelita an- 
:& surgieron 10s criticos. Se comenz6 a decir que el 
sstaba introduciendo el cubism0 en la pintura chile- 
, de esos crkticos pedi que nos diera una conferencia, 
e estilo artistico, la cual no se organiz6. En rea- 
sconocimiento de 10s movimientos posteriores a1 im- 
se pintaba. bajo un sello romantic0 o a la expresi6n 

anos y Juan Francisco Gonzaez. Toda esa produc- 
m6tona. Per0 yo sabia que nuestro pais tiene una 
cpresi6n como toda nuestra America. Alin sigo cre- 
tcuerdo que escribi a las otras escuelas de bellas ar- 
l@n intercambio de principios valederos y destacar 
namericanista. Per0 no recibl respuestas. 

1 Escuela de Artes Aplicadas tuvo su  origen en unos 
or Ud.? 

ias circunstancias que hoy me parecen de mezquin- 
trdo esos aiios. El grupo de artistas que constituian 
las fuerzas conservadoras en arte estaba represen- 
dad Nacional de Bellas Artes. Ellos fueron la resis- 
ovaci6n. Con todo logre se creara la seccidn vesper- 
rativas que fue la base de lo que despues el profesor 
6 en Escuela separada. Mi intenci6n era una ense- 
,a casa de esa Escuela me cup0 adquirirla y la pre- 
3 por ser un centro popular. 

uI: La creaci6n de esos cursos no se tenia en Chile con- 
cepto alguno del alcance entre la producci6n industrial y las artes 
plAsticas. No se enseiiaba la t6cnica de la cerhmica, sin0 un cur- 
so de decoracidn de botijos de greda adquiridos en 10s mercados 
a 10s cuales se les aplicaban colores de pinturas corrientes de envase. 
No existian las artes gr&ficas, ni el arte en 10s textiles, ni tantos 
otros aspectos que se han venido desarrollando. 

-i En cuanto a1 arte pur0 y mejor visi6n de problemas esteticos ? 

-Puede asi verse que mis preocupaciones se encaminaban a lo- 
grar una industrializacidn con carkcter artfstico, por lo cual contrat6 

Losiva, profesora polaca de tejidos. Creo que mucho se 
Chile en el arte aplicado a la industria desde esos tiem- 
fue y sigue siendo mi preocupaci6n el realce de nuestro 
tanto en mfisica como en plhstica he investigado siem- 
por todo esto durante mi actuaci6n se posterg6 la obra 
i misma, lo que se denomina el cuadro de caballete y la  
le asi que contrat6 a1 pintor ruso Boris Grigoriew, cuyas 
onocido en una bienal de Venecia. Su actuaci6n fue muy 
ej6 sembrada nuevas inquietudes. La brevedad, prlcti- 
nes de clases, se debi6 a que'se decret6 el cierre de la 
eguida por el ministro Pablo Ramirez, de Educaci6n, y 
tmigos artistas que habian concertado invertir esos pke- 
un viaje colectivo de pintores a Europa. Antan nmlrplr- 

re del Conservatorio Nacional de Mtisic: 
,le por mediaci6n del mismo profesor qt 
st? a ese ministro, el error profundo que 
el resultado de combinaciones de desconte 
onde no s610 actuaban artistas, sino poliI 
1 y se interpretaron mal algunas circunsl 
:i6n de una ley que establecia jubilacionc 
aiios de servicio, cas0 en el cual estaba dc 
'z, maestro a quien siempre he admirado. 

t breve entrevista a1 maestro Isamitt dejamus aaierra 
)oca de la pl&stica chilena, que posteriormente expon- 

artistica de este pintor tiene muc 
iones captadas en el balneario L 
ie de 6leos y acuarelas luminosc 
tles darian motivo para una amplia exposicion. 

:ho sabor a chilenidad. 
,as Cruces constituyen 
IS: igualmente sus re- .. . ., 
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Por JUAN URIBE ECHEVARRIA 
- 

N La Tirana, pequefio pueblo situado a 80 Kms. 
de Iquique, a1 norte del salar de Pintados, se 

' celebra cada 16 de jnlio, en honor de la Virgeii 
L I ~  I (;armen, la fiesta folkl6rica mas extraordinaria 
rlcl Norte Grande. A La Tirana acuden builes y com- 
palsas de la pampa y de 10s puerLos de Iquique, 
Asica, Antofagasta, Taltal y Coquimbo. Tainpoco 
faltan grupos danzantes del altiplano boliviano. 

6 

Comparsas de huasos 

La  tradici6n nos dice que en 1535, cuando don 
Diego de Almagro con 500 soldados esBafioles parcid 
del Cuzco a la conquista de Chile, lo acompafiabar 
diez mil indios peruanos entre 10s cuales venian en 
calidad de rehenes algunas personas de alto linaje 
como el principe y sacerdote Paullo Tupac y su hija 
Huillac Huma, saeerdotisa del extinguido culto de: 
sol. A1 llegar a la Pampa del Tamarugal, el priricipe 
y su hija sublevaron a una parte de 10s indios v 
huyeron hacia un bosque de acacios sgvestres. La  
princesa Huillac Huma se convirti6 en jefe del FKW- 
vimiento antiespafiol en aquellos desiertos. Hacia 
matar a todo espaiiol o indio bautizado que llegaba 
a sus dominios. Por eso la llamaban L a  Tirana del 
Tamarugal. Las cosas cambiaron cuando Huillac 
Huma se enamor6 de un portuguks, don Vasco de 
Almeida, minero fugitivo de 10s yacimientos de Huan- 
tujaya,  a1 que perdon6 la vida. A1 ser sorprendi- 
dos, 10s amantes fueron sacrificados. Con la muer- 

Llegada de 10s bailes 

te de la princesa se produjeron la a n a r q u i a . ~  deca- 
dencia en 10s reductos indigenas enemigos de 
Espafia. Fray Antonio Rendon, misionero merceda- 
rio evangelizador de la region de Tarapaca y Pica, 
descubrio una cruz cristiana mientras destruia ido- 
10s indigenas en l a  Pampa del Tamarugal. Rend6n 
interpret6 el hallazgo como un &vis0 del cielo y alli 
mismo, a medio camino entre Pica y la regidn sa- 
litreva, hizo construir un templo en honor de Nues-  
t m  Se2ora del Cawneia de  La Ti?-ana. 

La fiesta ofrece una serie de caracteristicas que 
la diferencian de todas las celebraciones de Andacollo, 
Sotaqui y la provincia de Valparaiso. Llama la aten- 
cion la variedad de las hermandades. En  Andacollo 
hay tres: danxantes, turbantes y chinos. En Valpa- 
raiso (Caleta Higuerilla, Montemar, Tabolango, Pu-  
chuncawi, Petorquita,  Pachacamita, Hijuelas),  hay 
un solo tip0 que se asemeja bastante a1 baize chino 
coquimbano. En La Tirana y otras fiestas del Norte 
Grande se manifiesta una gran fantasia y notable 
poder creador en la organizacibn un tanto caprichosa 
de bailes no tradicionales, bailes inventados, afio a 
afio, de caracter un tanto carnavalesco. Asi, ademas 
de 10s bailes tradicionales del altiplano : chunchos, 
cullacas, wiorenos, llanzeros, diablos o figurines, 
lacas y pastoras se asiste a la exhibici6n de com- 
parsas de gitanos ricos, gitanos pobres, marzneros, 
espafioles, chilenitos, huasos, torero@, pieles rajas, 
cruz del calwario, etc. Estos bailes no son propia- 
mente folkl6ricos. fo lk lore  significa, en 6ltimu 
tkrmino, supervivencia, tradici6n antigua hereda- 
da de abuelos a nietos, desde tiempos inmemoria- 
les, y no capricho novedeso de alg6n grupo en- 
tusiasta que organiza un baile exdtico para asom- 
brar a1 p6blico que concurre a la fiesta. E l  cas0 
mas notable de estas hermandades no tradicio- 
nales, de creacibn reciente, es el de 10s pieles 
i.ojas. En '1930, a un caballero iquiquefio llamado 
Manuel Mercado se le ocurri6 organizar una com- 

P i e l e s  rolas en acc ibn  frente a la iglesia de L a  Tirana 1(80 Kin. de IqUiaUe) 



in6 pieles ro jas ,  con 
eamericanos. Es  pro- 

Mercado creara s u  
as de pieles ro jas  en 
origen de este baile 
En  las viejas pelicu- 
-le pieles rojas cuyas 
adas por estas cofra- 

zas que acuden a La 
le todas las celebra- 
eiias. Cada cofradia 
le y dilatado. Se can- 
uenas tardes,  buenas 
de julio, vispera de la 
enla Cruz del hforri- 
Se acercan a la Crztx 
T adornada y cantan 
t ealle Ib&iez o del 
ie cantan la segunda 
a cantan la tercern 
tes de cruzar el tem- 
3n inician cantos de 
a. Si llegan de ma- 
de tarde o de noche, 

anoche se bailan las 
‘uegos artificiales y 
ue acompafian a 10s 
L es impresionante y 
larines, entre 10s que 
contentos con bailar 
iarugos, saltan sobre 
ra casi toda la noche 
pas y las auroras, a1 
zs. 7)  E l  16 antes 
a la Virgen que se 
Esta ceremonia se 

y en ella intervienen 
3. A1 bajar la Virgen 
8) A las tres de la 
le recorre el pueblo 

2s la mayor apoteosis 
E n  ella se integran 

itos, todos 10s bailes 
t y algarabia indes- 

Una pareja de “diablos” 

criptibles. E s  una verdadera explosi6n de color. En  
este aspect0 supera, incluso, a la famosa procesi6n 
de Andacollo. Los pampinos adoran 10s colores pu- 
ros, subidos, en 10s que predominan el morado, el 
verde, el rojo y el azulino. El a h a  de la pampa, 
rebelde, sufrida, llena de contrastes raciales y cul- 
turales, se expresa en esta inigualable comitiva dan- 
zante y cantante. Suenan a un tiempo, sin orden ni 
concierto, bombos y tambores, pitos, flautas, ma- 
tracas, caramillos y quenas. E n  cada grupo van 
cinco o seis personas con libretitas abiertas, diri- 
giendo el canto. En  la procesi6n cantan Las cinco 
letras, Los diex mandamientos y versos por la Pa- 
sidn del SeGor. Los cantos son tristes, nostalgicos; 
las melodias, inarcadamente bolivianas. En el verso 
domina la cuarteta octosilabica lo mismo que en 
Andacollo. Haremos una breve selecci6n, una mues- 
t ra  de 10s diversos cantos dedicados a l a  Virgen de 
la Pampa: 

la porque ya Elegamos 
a nuestro destino. 

v u e s t m  bendicidn 
para que alcancemos 
de Dios, el perddn. 

que te  brindan S M S  amores, 
has ta  tu altar llevaremos 
hnmildes ramos de flores. 

Las ~ l t i m a s  despedidas son pa- 
ra el pueblo y 10s comerciantes. 
Alegres y satiricas, con versos 
alusivos a 10s fruteros y dulceras 
de Pica. A las piqueGias las llaman 
cholas : 

en mi bolsiquera, 
para desposarme 

a1 templo de gloria, eon la que y o  quiera. 
sowzos 10s devotos 
chunchos de Victoria. con tu juventud ,  

dadnos el camiiao, 

Echanos,  Seiiora, 

De Victoria son 102 chunchos 

Cuatro pesos tengo 

1VLUI ( I I C b I I C V ~ ,  I C b l  I I c w l c o ~ )  

j A y ! ,  no m e  atormentes 

Abranse esas calles, jay! ,  n o  m e  atormentes 
con tu iiagratitud. 

De cuntro rincones 
salen las f ru teras ,  
vdmonos diciendo 
cholas bandolevas. 

de euatro rineones, 
con sus canastitos 
vendiendo alfajores. 

se haiz aeabudo, 
jay!, las comerciantas 
ya nos han  limpiado. 

y a  se h a n  acabado, 

m e  las han sacado. 

no  quiere las velas, 
quiere que 10s bailes 
traigaia billeteras. 

a este pueblo amado, 
Pueblo de La Tirana 
que estcis eonsagrado. 

Salen las cholitas 

Y a  nuestrus ehauchitas 

La? chcmchas qaie traje 

porque estas chasconas 

E l  curu de este aGo 

Las gracias le damos 

J. U. E. 
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Y COMPLETA CADENA DE HOTELES 
DE TURISMO, A SUS GRATAS 
ORDENES, A TRAVES DE 
TODO CHILE.. . 

* ARICA: HOTEL "EL PASO" y 
H OSTE R I A " AR I C A" * CURICO: HOTEL "LUIS CRUZ M." 

* TALCA: HOTEL "PLAZA" 
.* CHILLAN: "GRAN HOTEL" 
* CONCEPCION: "CITY HOTEL" 
* PUCON: "GRAN HOTEL" 
* VALDIVIA: HOTEL DE TURISMO 

* PUERTO VARAS: "GRAN HOTEL" 
"PEDRO DE VALDIVIA" 

Y CONTRIBUYE AL PLACER 
DE SU VIAJE CON LA EFlClENTE 
ATENCION QUE LE PROPORCIONA 
EN LOS COCHES COMEDORES 
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 



iieron con ojos reverentes cirboles 3 plantas. Cada g r u p o  ainericano consogd 
liones. Los araucunos adorar on el canelo (Boighe),  &bo1 semejante a1 del 
la India, p o r  cuyu raxcin se l o  dieron [os espaFioles. 
mto de Ame'rica trajo un fuerte  aacnzento a la dotaci6n de yerbas y productos 
boticas de Europa, como tarnbie'n a la eco9zomia. Fue, en realidad, la ex- 
la que, transmitida a 10s conquistadores espuiioles, divulg6 el us0 de yerbus 

zeral de las plantas medicinales en el mundo dejuriu ceguramente compro- 
de 10s continentes dio tantas a la humanidad doliente como Sudarne'rica. 

nedicinas de 10s hechiceros 
3s investigadores a valiosos 
'1 oscuro pasado de 10s an- 
la raiz tropical que envene- 
riachuelos. E r a  el barbasco 
i6n, refinado y con el nom- 
ampliamente como insecti- 

.ron 10s indios sudamericanos 
icho mhs joven. La cocaina 
emplean como narcdtico y 

s ,  10s curanderos de la jun- 
es con un jarabe destilado 
lico obtuvo el secret0 y es 
as es la planta conocida con 

us0 se hizo notable a1 des- 
empleaban para "paralizar 

;e llegd a saber que 10s in- 
r t a  planta e introducian el 
IS, con el fin de que hidro- 

aiios. 

i rnachis. curanderos de indios,tonocieron 

Por ORESTE PLATH 

lizara. Un poco mhs abajo recogian 10s peces que 
salian ya a flote, haciendo dkbiles movimientos epi- 
Ikptieos. Ahora la medicina ha derivado un producto. 

El curare salic5 de las junglas de Sudamkrica, 
jarabe negruzco que servia para envenenar flechas, 
dando rhpida y segura muerte a las victimas huma- 
nas y animales. Tambih  lo prescribian 10s curan- 
deros, en pequeiias cantidades, sobre la punta de la 
lengua para aliviar 10s espasmos dolorosos del tub0 
digestivo. Hoy se usa unido a la anestesia. 

Bothnicos analizan la quechuca, que produce un 
jug0 que haee gelatina las piedras. Abunda all5 en 
el Cuzco, por encima de 10s 4.500 metros. 

Un dibujo en un huaco, es decir, la repeticih 
de esta ramita graficada en 10s huacos, Ilevc5 a1 
antropdogo a descubrir que la quechuca era la rama 
que portaba el phjaro jakkacllopito, el que anida 

las propiedades rnedicamentosas de l as  yerbas 



en pequeiias oquedades de las rocas y le da forma 
a su nido con esta yerba, la que con el calor del 
cuerpo produciria una secreci6n que tiene fuerza 
excavadora. 

Y hay otra planta llamada el punco-punco, a l a  
que tambibn se atribuye el poder de disolver piedras, 
que crew mfrs arriba, a 5.000 metros. Se parece a 
la caiia brava. Animales que la comen o la confun- 
den con la caiia brava, se hinchan y sus huesos se 
ablandan hasta hacerse una masa amorfa. 

La antropologia dirfr si 10s grandes templos del 
incanato, sus gigantes piedras fueron alisadas con 
estas pastas o jugos que permitieron 10s ensambles 
y ajustes; y 10s investigadores de la botfrnica y de 
la medicina dirfrn qui5 empleo reductor, fundidor, 
tendr6 el futuro medicamento. 

Aun la ciencia no ha podido penetrar un mis- 
terio similar y es el de 10s reducidores de cabezas 
humanas a l l l  en lo profundo del Ecuador. Los ji- 
baros poseen una f6rmula para achicar cabezas, 
sin que ellas pierdan su pel0 y 10s rasgos faciales. 
Descubrir el secreto es la labor de muchos asos, 
puesto que si reduce la cabeza, tambien podrfr 
achicar 10s tumores cancerosos. 

E l  padre Joseph de Acosta, en su “Historia 
natural”, manifiesta que, aun muchos aiios despues 
de la Conquista, 10s indios se tenian por tales co- 
nocimientos superiores a 10s medicos de Drofesi6n. 

E n  el siglo pasado escribia Raimondi que “10s 
indios del Per6 son 10s primeros naturalistas del 
mundo, empleando !as plantas en economia domes- 
tics, en la tintoreria, en las construcciones y sobre 
todo en las diferentes enfermedades”. 

TIEMPO DE LOS ARAUCANOS 

E l  abate Molina, en su “Compendio de la his- 
toria geogrfrfica, natural y civil del reino de Chile”, 
Bolonia, 1778, dice que ‘‘10s machis dieron a conocer 
a 10s cristianos mfrs de doscientos ejemplares de yer- 
bas curativas”. 

Los conquistadores reconocieron muy pronto el 
valor de l a  flora medicinal indigena y aceptaron, 
incluso, ser atendidos por 10s medicos aborigenes. 

LOS MACHIS 

Los machis, curanderos indios, conocieron las CoNTRiBUC~oNES INDIGENAS A LA 
propiedades medicamentosas de las yerbas, las que UNIVERSAL 
eran administradas entre conjuros y exorcismos que 

En  esta parte del continente muchas fueron las acompaiiaban a la prescripci6n de l a  droga. 
plantas y frrboles que sirvieron en la terapia de 10s El padre Ovalle en su “Historia de Chile”, 1,761, 
indigenas, a 10s conquistadores y t a m b i b  por que se admira del feliz empleo que hacian 10s indigenas 
no decirlo ejercieron influencia en la medicina hi- de las Flantas medicinales, refiere que fue testigo 
pocrfrtica, en la Nueva Espaiia del siglo XVI. ocular de una rlpida curaci6n ejecutada por un 

La medicina vegetal en 10s tiempos aztecas fue machi a uno de sus amigos que estaba muy enfermo, 
la admiraci6n de 10s conquistadores. “Cuando Her- y agrega que habiendo tomado el paciente un DOCO 

n l n  Cortes hubo comprobado en came propia hasta 
d6nde alcanzaban la ciencia y l a  prfrctica de 10s me- 
dicot aztecas escribi6 a Carlos V que debia impe- 
dirse que pasara a Nueva Espaiia ning6n m&lico 
peninsular, pues no hacian falta, por saber m6.s que 
ellos 10s de estas tierras”. 

Luis F. Grimaud asegura que a1 primer “pro- 
tomedico” de las Indias --que fue el doctor Fran- 
cisco Hernfrndez, medico de cabecera de Felipe 11- 
le fueron mostradas m6.s de 3.000 plantas aplicadas 
a la medicina y a la alimentacih por 10s aztecas. 

de cierta yerba, en cantidad como el tamaiio de una 
uGa, en un vas0 de vino, fue tan eficaz su acci6n 
que se le quit6 el mal como con In mano, sin que se le 
repjtiese durante todo el tiempo que le conoci6. 

En  el canto I del poema “Arauco Domado”, de 
don Pedro de Oca, se hacen algunas referencias a 
la prfrctica de 10s machis y principalmente a1 uso y 
conocimiento de las plantas venenosas. 

PROD I G I OSAS C U RAS 

La tradici6n conserva prodigiosas curaciones 
entre 10s n a t u r a l s  con el us0 de yerbas y muchos 
machis fueron de fama por el criterio en la elecci6n 
de las plantas medicinales y por la prfrctica en saber 
usar ya  10s tallos, raices, hojas o semillas, seg6n la 
mayor o menor actividad medicamentosa requerida, 
coma tambien la forma de la aplicaci6n, ya  fuese en 
infusiones, cocimientos, polvos, etc., seg6n las ne- 
cesidades de la prescripci6n. 

TIEMPO DE LOS INCAS 

Garcilaso de la Vega, en sus “Comentarios rea- 
les”, dice que “10s indios eran en el tiempo de 10s 
incas grandes herboristas, de muchas yerbas cono- 
cian las virtudes y trasmitian su saber, por tradi- 
ci6n. a sus hijos”. Aiiadia que “10s espaiioles hacian 
curar a sus heridos, con preferencia, por 10s indios”. 
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En el aspecto dental se sabe que una machi con 
una infusitjn de raices, en buchadas, algunos minutos, 
bastaba para poner fin a1 mas fiero dolor de muelas. 

EXCITANTES, NARCOTICOS Y AFECCIONES 
PATOLOG I CAS 

Los machis de otros siglos utilizaban una colec- 
ci6n completa de hojas y raices, de nombres diferen- 
tes, no s610 para las personas sino tambiBn para 
aplicacionw de veterinaria mQgica. Hasta hace poco 
las machis conocian yerbas que predisponian a 10s 
animales a la fecundidad doble. 

Valikronse de 10s poderes excitantes y narc6ticos 
de substancias vegetales para obrar niediante suefios, 
Bxtasis y alucinaciones y ejecutar las maravillas de 
que se decian -y a veces creian- capaces de re- 
alizar. 

Contaban con-especies vegetales de propiedades 
afrodisiacas, el mellicoZahue?L; de efectos prolificos 
para la mujer, capralahuen; un pasto que 10s indios 
reconocian con el nombre de paillahue y un 1ique:i 
que llamaban ofioquintuk que se aplicaban para el 
amor. 

Habia muchas para producir la impotencia, la 
insensibixdad y otras aTecciones patol6gicas. 

PLANTAS REVERENClhDAS 

Arboles y plantas fueron para 10s araucanos 
algo mas que simples expresiones de la exuberante 
naturaleza que les rodeaba. Los araucanos reveren- 
ciaban plantas y Arboles (fitolatria); como a veces 
piedras y cerros (litolatria) ; animales (zoolatria) , 
porque consideraban que eontenian en  s i  alguna 
divinidad. 

Reminiscencias de un culto remoto a especies 
vegetales se han cristalizado hasta hace pocos afios 
en las costumbres araucanas. En  varias regiones se 
veneraban algunos Qrboles grandes y beneficiosos por 
sus frutos, a 10s que 10s viajeros les dejaban determi- 
nados objetos como ofrenda. En  la regi6n cordille- 
rana se practicaba este acto de caracter ceremonial 
con algunos pinos corpulentos (Araucaria imbricata) 
que solia haber en partes de ciertas condiciones to- 
pografieas especiales o en el comienzo de sendas lar- 
gas y dificultosas. 

Estaba vedado quemar la lefia de estos Brboles 
que se estimaban como benefactores por algunas de 
sus propiedades terapkuticas o de virtudes ocultas 
y misteriosas. 

Otras plantas figuraban en el concept0 indigena 
como sagradas por sus propiedades curativas. 

ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES 

Las machis, 10s indios en general, tenian entre 
sus arboles, plantas, tallos, raices o semillas medi- 
cinales o de aprovechamiento en tinturas y alimen- 
tos, las siguientes : 

Bailahuhn, pailahukn, quinchamali, canelo, can- 
chanlagua, pehukn, maitBn, palqui, molle, alerce, 
patagua, pichoa, pircun, chhica, quillay, natri, maqui 
quintral, quilloy-quilloy, quinchin, achira, pinco-pin- 
co, iiilgue, melosa, chamico, colliguay, chilca, guaya- 
can, murtilla, hualtata, chilca, paico, relbbn, pangue, 
romerillo, congona, bollkn, pillo-pillo, culBn, tupa- 
tupa, trilgue. 

El pueblo, en la  actualidad, las tiene en SUD 
repertorios farmacol6gicos, en la llamada medicina 
casera. 

'El  yerbatero" 

MEDlClNA VEGETAL POPULAR 

Es interesante consignar que circulan un cen- 
tenar de obras que registran recetas de medicina 
herbolaria, a l a  cual el pueblo es adepto. 

Plantas, yerbas y frutas medicinales que dicen 
relaci6n con todas las enfermedades clasificadas. 

Junto a estas obras de difusi6n habria que con- 
siderar la acci6n de 10s verbateros, a 10s herbolarios, 
ya ambulantes o con negocios establecidos, que ofre- 
cen su arsenal vegetal. 

Los herbolarios araucanos que enriquecieron la 
farmacopea culta con centenares de especies, tienen 
en 10s yerbateros sus representantes, algunos de graii 
prestigio, como 10s hubo en otros tiempos. 

EL YERBATERO DEL CHOAPA 

Entre 10s herbolarios populares bien cabe citar 
a1 yerbatero del Choapa, Pablo Cuevas, conocido con 
el nombre de inddico de Choapa, que ejerci6 con Bxi- 
to  la medicinn all& por 10s afios 1835 y 1840, en las 
provincias de Aconcagua y Coquimbo, alcanzando 
una fama de sobrenatural entre 10s campesinos de 
aquellos contornos. 

Pablo Cuevas no sabia leer ni escribir porque 
jarna? estuvo en la escuela; sin embargo, su clara 
inteligencia y su magnifico don de retentiva lo lleva- 
ron a conocer a fondo las propiedades curativas de 
las yerbas y las recetaba con tanto acierto que sanaba 
a casi todos 10s enfermos que lo consultaban. Su 
fama se extendi6 mas all& de las fronteras de Chile. 
Enfermos venian de Argentina, Per6 y de otras 
rep6bIicas centroamericanas, llegando a tal  punto 
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sus curaciones que el Supremo Gobierno estim6 con- 
veniente nombrar, en comisibn, a1 ilustrado profesor 
de quimica y farmacia de la Universidad de Chile, 
don Jose Vicente Bustillos, para que: “Visitando en 
su rancho a mddico de Choapa le interrogara en 
bien de la humanidad, acerca del nombre de las 
plantas y yerbas medicinales que conocia, sus vir- 
tudes, y a las dolencias que eran aplicables y demBs 
particularidades”, seg5n reza un decreto firmado 
por el Excmo. seiior Presidente don Joaquin Prieto 
y su primer ministro, don Joaquin Tocornal, el 27 
de mayo de 1,835. 

ME 

El hogar popular tiene en su huerta o jardin 
algunas plantas medicinales. Y otros mantienen en 
tarritos algunas yerbas que son santo remedio. 

Y todos consumen, sin quererlo o queriendo, las 
famosas agiiitas iQui6n no ha tomado un aguita de 
boldo, y n  aguita de cedrbn para la pena? 

LA q u i h  no le han recomendado una yerba para 
el higado o para el corazbn? 

YERBATEROS DE BARRIOS Y FERIAS 

Los yerbateros venden rakes, bulbos, hojas, 
raspaduras de plantas, yerbas y Brboles que pueden 
estar o no junto a las setenta y cinco yerbas 
que se encuentran espwificadas en la letra F. del 
petitorio anexo a1 reglamento de farmacias, drogue- 

rias y establecimientos similares, aprobado por de- 
creta NO 1.77’7 del 31 de julio de 1942. 

Es innegable que hay verdaderos herbolarios 
entre estos yerbateros, pero t a m b i b  puede haber 
cornerciantes, charlatanes. 

Y tambien es irrefutable que en las selvas de 
esta America se han recogido plantas que servian 
a 10s hechiceroe o curanderos de la jungla; en ia 
selva americana se han colectado plantas que han 
llevado a 10s fabricantes de medicamentos a gran- 
des descubrimientos que honran a la medicina mo- 
derna. 

CALLAHUAYAS Y AYAHUASQUEROS 

Y Siguen aGn, como representantes de un pa- 
sado herbolario, 10s callahuayas, indios de ascenden- 
cia quechua-aymarh, que ejercen de curanderos y 
adivinos que tienen largas permanencias en las sel- 
vas. Callahuaya proviene de las palabras kolla y hun- 
yo, que significan portador de remedios. Estos re- 
corren Bolivia, PerG, Ecuador, Colombia, Chile y 
Argentina ofreciendo remedios de 10s tres reinos de 
la  naturaleza, tambi6n amuletos, objetos de acci6n 
curativa, piedras raras a las que les conceden cua- 
lidades sobrenaturales ; y siguen 10s curanderos del 
oriente peruano, el aynhuasquero, que aplica sus 
conocimientos medicinales valiendose del bejuco 
ayahuasca que preparado en infusibn produce es- 
tad0 hipnbtico. 

0. P. 

En sus viajes a Santiago h6gase un deber en acudir at: 

C A F  A 

ti AVENIDA BERNARD0 OHIGGINS No 877 - FONQ 381475 

Ud. gozar6 de las m6s exquisitas atenciones 
por 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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“Salida de misa en Mulchen”. Oleo de Dario Contreras. kqui est2 la h is t6r ica iglesia de San 
Francisco de MulchBn. sobre una colina cubierta de gradas de piedra. Enfrente .se yergue la 
estatua del padre Manera, fundador del pueblo y que contr lbuyb mucho con sus f lnas actitudes 

esoir i tuales a calmar !as rebeldias indigenas 

gra  corbata flotante. Entre prie- 
tas y empanadas animaba sus 
huestes t ras  una romhntica justi- 
cia social, sin olvidar a Malaquias 
Concha, el patriarca del partido, 
su inflexible estatura doctrinaria. 
Todavia lo recuerdan con alguna 
emoci6n 10s viejos residentes, bien 
en la cantina de don Venancio o 
bien dofia Leontina, jugando una 
brisca cruzada de energicas risas 
y picaras anecdotas. 

Y tambien pas6 por sus cam- 
pos el gran Ciriaco Contreras can 
10s “cuarenta bandidos” de Ma- 
nuel Gandarillas, arreando vacu- 
nos de ignorada procedencia en 
tardes de polvo y de carretas. 
Ojala nunca 10s viajeros olviden 
este placid0 pueblo. 

En sus calles suburbanas, con 
sus casitas humildes y 10s cercos 
de tablones agrietados cubiertos 

de musgo, se siente la poesia de 
la vida sana, enriquecida por el 
aire perfumado que viene de 10s 
jardines, de las chacras 10s fir- 
boles - dice esta mafiana Darfo 
Contreras, buen pintor y mejor 
a m i g 6 .  Por todo est0 el mulche- 
nino es sano, fuerte y hospitala- 
rio. Ama a su tierra, la cultiva y 
la trabaja con orgullo y con una 
potente fe. 

Ilustramos esta cr6nica con un 
cuadro de Dario Contreras: “Sa- 
lida de misa en Mulchen”, de 
tipico sabor regional y que ha  
merecido elogiosos comentarios 
de la critica. 

Entre 10s 150s Mulchen y Bureo 
se alza esa sosegada ciudad que 
tuvo su origen en un fuerte cons- 
truido a principios de 1862 como 
un medio de defensa contra la re- 
belde y caprichosa indiada. En  
enero de 187~3 una misi6n religio- 
sa se erigi6 alli en centro de pa- 
rroquia con el nombre de San 
Esteban de Mulchen. El 30 de no- 
viembre de 1875 se le confiri6 el 
titulo de ciudad. 

D. 0. L. 
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Rodolfo Martinez U 

’Angeles del Sur” ,  de  RODOLFO MARTINEZ UGARTE) 

Cornentario de  ALEJANDRO CHAVEZ BORK 

OS espafioles, especialmente, alla por 10s siglos 16 Y 11, 
hacian nacer las actividades artisticas de dos profesiones 
tradicionales, la eclesiastica y la de las armas. Huelgan 
10s ejemplos en literatura. 

Como la  vida es evoluci6n incesante, lo de actualidad para 
hoy sera lo “demod6’ de mafiana, y en cada ocasidn deberemos 
medir 10s hechos contra la realidad vigente. Asi ocurre con 10s 
escritores de nuestro tiempo que ya no tienen por qu6 Perk-  
necer a la curia o a las fuerzas armadas para consagrarse en 
el camino de 18s letras. Tampoco cargarti la balanza el hecho 
que lo sea y solo habria que sefialarlo como algo que “ Y a  no 
se usa” como antecedente literario. cos& que por lo demas es 
bien sabida, ni este oficio ni el otro tendran mayor importancia 
cuando se crea una obra de arte. Est0 es lo general, per0 como 
la excepci6n confirma la regla. “Angeles del Sur”, del cornan- 
dante de la FACH Rodolfo Martinez Ugarte, solo podia haber 
sido escrito con la calidad de testimonio vivido que s610 un 
miembro de esa rams de las fuerzas armadas tuvo oportuni- 
dad de conocer cuando Chile reclam6 la  atenci6n mundial ante 
la despiadada agresion de nuestra arisca naturaleza. Como es 
patrimonio del hombre avanzar por el tiempo, sometido a 10s 
avatares de un desconocido destino tambi6n son s610 suyas las 
actitudes heroicas y solidarias. L& gran tragedia que remecid 
hasta las seculares raices de nuestros pellines del sur, nos 
de16 una honda Y aleccionadora lecci6n de grandeza. donde la 
calidad humana de nuestra gente y ,la solidaridad mundial 

inscribieron una gesta que sobrepasa en mucho el retumbar de 
10s cafiones o el vidrioso asunto que maneja soterradamente las 
ridas multitudinarias. 

Rodolfo Martinez Ugarte tuvo el privilegio de estar en 1as 
avanzadas de esta curiosa batalla de la solidaridad. El, y todos 
10s que hicieron posible el mayor puente aereo de 10s ultimos 
afios, pero que s610 a 61 le competia contarlo. porque con 
oportunidad el destino habia sefialado un escritor y lo ponia 
en el medio de la pelea para que mirara las cosas por la parte 
de adentro y dejara testimonio de ello. Beneficiosas coinciden- 
cias estas que han permitido el limpio vuelo de estos “Angeles 
del Sur”. 

Para tener una mejor vision de este escritor de tan  aereas 
barricadas, habria que sefialar algunos hechos sobresalientes 
en su bitacora. Su profesi6n ya est& indicada. comandante de 
la Fuerza Aerea de Chile, condicion especifica para participar 
activamente en esa espectacular hazafia del puente aereo, pero 
hay otras cosas aun, indicaciones sin importancia aparente y 
que sin embargo cobran de pronto insospechadas perspectivas, 
convirtiendose por la oportunidad en elementos “sine qua non” 
Para la creacion de “Angeles del‘Sur”. Aqui van algunas, El 
aviador Rodolfo Martinez Ugarte ha trabajado en radioteitro 
y ha dirigido algunas obras. El afio 1950 sobrepasa la barrera 
de lo inedito y publica ‘‘Dejame que te bese”, libro que muestra 
algunas facetas de la ruda vida de 10s pampinos. Dos afios mas 
tarde sujeta en “Zorky” lo esencial de nuestra solitaria y lejana 
Antartida. Es evidente que son estas condiciones especiales las 
que han hecho posible que el comandante Rodolfo Martinez 
Ugarte pudiera fijar con tintas de la mejor calidad su personal 
rxperiencia en la epopeya salvadora a que dieron origen 10s cata- 
clismos del sur. 

Como toda obra literaria, habria que establecer lo positivo 
y lo negativo de estos “Angeles del Sur”. Aventura riesgosa a 
la que se expone todo artista que se enfrenta a1 publico para 
lograr una objetividad que permita delinear sus planteamientos 
y direcciones. Como obra literaria adolece de errores de cons- 
trucci6n y fa l ta  de unidad en la trama. Martinez Ugarte crey6 
necesario mezclar un difuso romance como nervadura de sus 
relatos, haciendo actuar un reportero novato que es aceptado 
con sospechosa facilidad entre 10s atrevidos aviadores que man- 
tuvieron sin interrupci6n las comunicaciones entr? la  zona 
devastada y el centro de Chile. Esta franquicia permite a 
Jaime Saldes - tal es el nombre del reportero - estar de 
cuerpo presente en esta batalla de humanidad y heroismo y 
relatar en primera persona 10s entretelones increibles que fue- 
ron el pan de cada dia en esta operacion. El romance iniciado 
t n  Santiago por el periodista en cuestion, el 20 de mayo de 
1960, se concreta entre las noticias y la angustia de esos dias  
tragicos y llega a un “happy end” junto con la finalizacion 
del puente a6reo. 

‘ como en la mayoria de las grandes epopeyas, el motivo 
esta muy por encima de estas fallas de oficio sedaladas, ya que 
la densidad de 10s acontecimientos relatados se sobrepone fa- 
cilmente a las asperezas del aspect0 formal. Descontado lo que 
todos sabemos aobre la  hazafia solidaria cox3 que Chile restafio 
sus heridas despues de la tragedia, “Angeles del Sur” entrega 
una visi6n mas intima y humana, salpicada de anecdotas y 
escenas; unas, graciosas; tiernas, otras; desgarradoras las mas, 
alucinantes e increibles algunas, como aquella en que se relata 
el aterrizaje nocturno de un avion civil, dirigido por radio 
desde una torre control, porque el piloto de la nave se que- 
jaba de no ver la  pista, aunque Bsta habia sido ilanqueada 
de chonchones para una mejor visibilidad. La maquina se poS6 
a trastabillones en el extremo de la cancha de aterrizaje, hast.a 
donde llegaron algunos oficiales para reiterarle a1 piloto su 
fa l ta  de destreza en la maniobra. Este abandon6 la maquina 
insistiendo en que la  visibilidad era nula y que por eso la 
“toma de cancha” habia sido mal ejecutada. Los encargados de 
revisar el avi6n recien llegado constataron posteriormente que 
el parabrisas de la maquina tenia varios centimetros de ceniza 
volcanica que mantenlan la carlinga en la mas completa e 
impenetrable oscuridad. El libro esta lleno de hechos como el 
relatado, que si no fueran refrendados por el disciplinado avia- 

-dor y veraz escritor que hay en Rodolfo Martinez Ugarte, pa- 
recerian de autenticidad sospechosa. 

Ha sido una acertada medida editar estos “Angeles del 
Sur”, que fijan para la posteridad un hecho que relieva la6 
mas gltas cualidades de 10s hombres y que frente a la reali- 
dad actual prende una antorcha a1 heroismo, la pericia y el 
sacrificio con que 10s aviadores, tanto chilenos como extran- 
jeros jalonaron una epopeya de grandeza y humanidad. Hay 
que Lgradecer a1 cornandante Martinez su personal actuaci6n en 
10s hechos sefialados, como asimismo la oportunidad con .que 10s 
ha establecido en este libro. testimonio humano y perdurable 
que protegera la gesta grandiosa del olvido. 
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En el Club Peruano d e  la capi ta l  e l  Embajador de la Republica del Peru, Excmo. Sr. Manuel Seoane, 
al centro, a?arece acompaiiado del  d i rector de “En Viaje”, Sr. Manuel Jofr6, izquierda, v e l  

poeta don Manuel Gandarillas, derecha, autor de la “Carta a Grau” 

ON motivo del 140’ aniversario de la independencia cle 
la repilblica hermaaa del Perfi, el 28 de julio ppdo 
se desarrollaron en la capital una serie de actos de 

celebracih, entre 10s que se destac6 la velada del teatro Carlos 
Cariola, de la SOC. de Autores Teatrales de Chile, en que hu- 
bo iifimeros artisticos folkl6ricos peruanos y ehilenos y tuvo 
lngar una reunidii de contornos altamente gratos, con la 
preeencia de autoridades diplomliticas y culturales. 

E n  esta velada del teatro Cariola la revista “En Viaje” 
hizo entrega de un manuscrito con la eomposici6n del poeta 
chileno Manuel Gandarillas, “Carta de Chile a Grad’. Estc 
homenaje fue realizado con la cooperaci6n del Club Peruano 
de Chile, en cuyo nombre el Dr. Rivadeneira recibi6 y agra- 
deci6 el gesto de amistad y congratulaci6n practicado en nom- 
bre de nuestra colectividad. 

En  fecha posterior el Club Peruano ofreci6 en su resi- 
dencia de Alonso Ovalle un acto de confraternidad en que 
participaron miembros de la colonia peruana, autoridades y 
personeros de nuestro mundo intelectual y diplombtico, en el 
que, como en todas las manifestaciones de adhesi6n a la efem6- 
rides hermana, se pus0 de relieve la iiicondicional amistad con 
el pueblo peruano, sellada con lazos indestructibles en nuestra 
historia y tradici6n americanas. 

La cantante fo lk lo r ica  peruma Zenobia CAceres 

El seiior Hernen Espejo hace entrega, a nambre 
de la revista “En Viaje”, del  pergamino que 
contiene la “Carta a Grau”, en la velada del  
140 aniversario de la independencia del  PerB, 

en el  teatro Carlos (Cariola 

Bai les t ip icos  peruanos en el teatro 
Carlos Cariola 

Conjunto fo lk l i r r i co  del  Departamento Cultural del  Club Peruano, que fue muy aplaudido 
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’ EN VIAJE ’ 

mil doscientos ki- 
j suma la larga 

territorial de 
u red ferroviaria, 
rgo y a lo ancho 
I un poco mas del 
es chilenos que el 
mbajador de EE. 
wers seiialara co- 
de nuestra Am& 
pertrechadas pB- 

flisibn en Chile”, 

Por RAUL MORALES ALVAREZ 

se desliza sobre ellos suele igno- 
rar que brava historia del cora- 
je y del esfuerzo cabe en las dos 
cintas paralelas de acero, sobre 
las que van y vienen 10s trenes, 
en perpetuo viaje. Chile fue el 
primer pais del continente y el 
d6cimotercero en todo el mundo 

rlucir en Inglaterra el camino de 
hierro, la solemne “Quaterly Re- 
view” se burl6 despiadadamente 
de su empresa.‘ En uno de sus 
n~meros ,  consewado en el Mu- 
seo de Kensington como una re- 
liquia para el asombro, destaca 
un editorial donde el articulista 
pregunta con una suerte de som- 
bria y pesimista ironia, vacign- 
dose en su estilo: 

ria usarse como que adopt6 la locomotora. Pero __ “ i H a y  cosa mas absurda y 
o en 10s colegios, mBs ridicula que la  idea de un 
nueve mil ciento ta alegria fue preciso vencer equipo de vagones, arrastrados 
ril6metros de rie- tercos intereses y caprichos mas por una mzlquina de vapor, co- 
r la premura bu- porfiados todavia. En 1849, wan-  rriendo al doble de la velocidad 
ida, la gente que do Stephenson luchaba por intro- que pueden desarrollar seis bue- 

para disponer de este honor y es- 



nos caballos ingleses en el tiro de 
nuestras diligencias ?” 

Desde 1825, 10s trenes preci- 
saron en Inglaterra que Stephen- 
son no se habia equivocado. Pero 
tropezaron con similares escollos 
en Chile, veintid6s afios despubs, 
cuando ya su presencia era sa- 
ludada en Europa como “la ma- 
ravilla del siglo”. Presentado a1 
gobierno del Presidente Manuel 
Bulnes, el animoso proyecto fe- 
rroviario de William Wheelwright 
que uniria a Caldera y Copiap6 
fue discutido por el Senado en 
1847. Alli se alz6 la voz oposito- 
ra del Padre Conscripto Jose 
Miguel IrarrAzaval, marques de 
Illapel, cuya vehemencia verbal 
estremeci6 a1 hemiciclo con un 
sacud6n de alarma: 

-“Est0 no me gusta -dijo 
don Jose Miguel-, y no deberia 
tampoco ser del agrado de sus 
sefiorias. El ferrocarril significa- 
ra un golpe de muerte a 10s bir- 
lochos, a las diligencias, a las ca- 
rretas y a las tropas de mulas. 
Por eso 90 les exijo necesarios 
pies de plomo a sus sefiorias, 
antes de dar el irreflexivo paso 
que se les ha pedido.. .”. 

Sus sefiorias vacilaron a1 filo 
de las tremendas dudas. Lo mis- 
mo le ocurri6 a1 propio Manuel 
Bulnes. S610 la ejecutiva influen- 
cia de Andrbs Bello que deshizo 
10s argumentos de Irarrbzaval y 
era el consejero q‘ue mAs escu- 
chaba el Presidente, salv6 a1 
proyecto de W-heelwright de un 
ruborizado naufragio. El 20 de 
noviembre de 1,849, capeando es- 
tos vientos y mareas, Bulnes fir- 
maba el decreto que creaba la 
“Compafiia del Ferrocarril de Co- 
piap6”. Un afio despubs, el 9 de 
noviembre de 1850, se tendian 
10s primeros rieles en Caldera. 
Por aquellos dias un poco antes 
que en Chile, el Perd habia ini- 
ciado la construcci6n del tramo 
fbrreo de Lima a1 Callao. Du- 
rante trece meses y diecisbis 
dias, la carrera entre 10s dos pai- 
ses mantuvo tensos y a la expec- 
tativa 10s respectivos orgullos 
nacionales. iQuibn iba a llegar 
primer0 ? Wheelwright dio la res- 

puesta, ganando por un mes, pe- 
se a la mayor distancia. Los rie- 
les peruanos s610 cubrian una 
extensi6n de trece kilbmetros. 
Los chilenos, en cambio, se alar- 
garon sobre 81 kil6metros 680 
metros. “Los nifios -dijo el pro- 
pi0 Wheelwright, mas tarde, re- 
firiendose a sus obreros- fue- 
ron quienes lograron esta hazaiia. 
Y o  s610 fui el piloto que les 
marc6 el rumbo. Pero ellos 10s 
que remaron en el bote. Nunca 
he visto hombres mas capaces 
que estos carrilanos. . .”. 

LOS 600 NlROS GANABAN 
$ 12.- 

El elogio era justo. Trabajan- 
do en una trocha de un metro 
cuarenta y cuatro centimetros 
de ancho, movilizados por una 
tracci6n a. pura sangre, tostados 
atletas proletarios, calados en 
las noches por el frio que tiene 
helados pufiales en la pampa, 
calcinados en el dia por el sol 
parado y vertical, 10s “nifios” 
fueron tendiendo el primer riel 
chileno, dejando en 10s olvidos el 
‘San Lunes, ganAndose con todo el 
sudor de 10s macizos cuerpos el 
salario que se les pagaba. El su- 
yo fue el mas alto de la Bpoca. 
Doce pesos mensuales. Era un 
sueldo de gerentes. Pero 10s “ni- 
fios demostraron que se lo me- 
recian. Sus mdsculos iban llevan- 
do la  plateada paralela de 10s 
rieles, avanzando como una te- 
naz cuncuna por 10s arenales. Ya 
en abril de 1851 la via cruzaba 
el Alto del Fraile, a 25 kil6me- 
tros de  Caldera. El 4 de julio es- 
taba en Monte Amargo, a 411 ki- 
16metros. El 15 de septiembre en 
Piedra Colgada. El 20 de noviem- 
bre llegada a Toledo, ya casi con 
la meta a la vista. Y el 25 de 
diciembre, por fin, a Copiap6, pa- 
ra la Pascua. Los “nifios” fueron 
gratificados con 20 pesos para 
celebrarla. Tambien se merecian 
este halago. Habian terminado 
la obra dos meses antes de lo 
calculado por 10s tbcnicos. Gra- 
cias a su empuje, Chile tenia el 
primer ferrocarril de America 
del Sur. 

LA LOCOMOTORA SE LLAMABA 
”‘LOCOMOTIVA’ ENTONCES 

El primer tren cubri6 en 4 ho- 
ras 10s 88 kil6metros 6181) metros 
de la ruta. Lo hizo arrastrando 
dos coches de pasajeros de 50 
asientos cada uno, y dos carros- 
cisterna, con el agua que reque- 
ria la locomotora, que entonces 
se llamaba “locomotiva”. Con- 
servada como reliquia la venera- 
ble mkquina se muestra ahora 
como en sus  orgullosos dias. Tie- 
ne ocho ruedas, una trompa arro- 
gante y una chimenea fantasio- 
sa para el hum0 y la zalagarda 
de 10s chiquillos que corrian jun- 
to a ella, gritando apenas partia 
el tren: 

--Quien me ataja 
lo hago paja. . . 

Eran otros tiempos. La “loco- 
motiva” desarrollaba hasta 30 
kil6metros por hora. Pero su an- 
dar mas comdn no pasaba de 10s 
25. Su primer y dnico maquinis- 
ta -porque el hombre fue ven- 
cido por el tiempo, lo mismo que 
la “1ocomotiva”- era un irlan- 
des gallardo y pelirrojo, cuya 
barba parecia una viva Ilamara- 
da cuando se asomaba a las puer- 
tas de la vieja “Copiap6”, como 
fue bautizada la locomotora. Se 
llamaba John O’Donovan. Los 
“niiios” le decian “Mister Dia- 
blo”, y el barbudo irlandes se 
reia con alegre estrgpito, alzando 
una cuadrada mano para rebatir 
la condici6n satanica que se le 
adosaba: 

--;Oh! 4ec ia - .  En  todo ca- 
so, yo ser un buen diablo.. . 

Era la verdad. El buen diablo 
salia de Copiap6 a las 9 de la 
mafiana y regresaba de Caldera 
a las 3 de la tarde. Los pasajeros 
pagaban 4 pesos 1 real en pri- 
mera, y 2 pesos 1 real en segun- 
da clase. No habia tercera. Se 
cobraba 4 reales por quintal de 
carga. De esta manera, sobre 
rieles, con 10s viajes de la “loco- 
motiva” de “Mister Diablo”, Chi- 
le fue expandiendo el t6rax. Cal- 
dera tenia s610 200 habitantes 
cuando parti6 de ella e l  primer 
riel. Un afio despu4s eran dos 
mil. El tren -y 10s “nifios”--, 
habiaii hecho el milagro. R. M. A. 
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El Club Hipico de Santiago 
fue inaugurado oficialmente un 
didfano dia 20 de septiembre del 
siglo pasado. La naciente entidad 
turfistica cont6 desde la primera 
reuni6n de carreras con el favor 
y la admiraci6n de un pdblico 
entusiasta, perteneciente a todos 
10s circulos sociales, que veia en 
el desarrollo de 10s programas 
hipicos reglamentados un hermo- 
so y correct0 espectaculo depor- 
tivo, que a la vez llenaba una 
nueva funci6n social. 

A pesar de que en la reuni6n 
inicial el programa constaba so- 
lamente de tres pruebas, la con- 
currencia fue tan numerosa que 
las tribunas se hicieron estrechas 
para contenerla y gran parte del 
pdblico tuvo que presenciar des- 
de sus coches las atractivas y 
novedosas competencias. 

Este promisorio comienzo de 
nuestra hipica fue dia por dia en 
creciente aumento y las autori- 
dades del importante hipbdromo, 
velando por la legalidad de su 
existencia y de las actividades 
q u e desarrollaba, consigui6 el 
afio 1902 que el Supremo Gobier- 

tranjeras. Esclarecidos Presiden- 
tes de la Repfiblica han visitado 
oficialmente innumerables veces 
nuestros hip6dromos, e s p e c i a 1 - 
mente para este mes de septiem- 
bre de tan honrosa tradici6n. Don 
Arturo Alessandri Palma, de in- 
olvidable memoria, asisti6 mu- 
chas veces en compafiia de sus 
Ministros de Estado y de perso- 
nalidades reales que nos visita- 
ron durante sus periodos presi- 
denciales. En cada oportunidad 
el pdblico le tribut6 ovaciones 
sin precedentes en la historia 
hipica chilena. 

Nuestro actual mandatario, Ex- 
celentisimo sefior Jorge Alessan- 
dri R., visit6 el Club Hipico el 
20 de septiembre de 1959. En  esa 
grandiosa oportunidad fue acla- 
mado con frenetic0 entusiasmo 
por la enorme concurrencia asis- 
tente. Ese dia se corri6 el cldsico 
“90 aniversario”, y tanto su in- 
teresante desarrollo como el emo- 
cionante final que tuvo Llanca- 
nelo hicieron valer su alta clase 
desde la partida hasta la meta. El 
espectfxulo fue del mayor agra- 
do de Su Excelencia y comitiva. 

Este afio nuestro aniversario 
patrio lo celebrard la importante 
instituci6n turfistica con la SO- 

Tambien en este mes fue fun- 
dada a comienzos del siglo la 
otra entidad hipica de nuestra 
capital: la Sociedad Hip6dromo 
Chile, que inici6 sus reuniones 
bajo 10s mejores auspicios el 19 
de septiembre de 1904. A presen- 
ciar su primer programa concu- 
rri6 una gran cantidad de publi- 
co que finalizado el espectkculo 
se retir6 ampliamente satisfecho 
y continu6 asistiendo con regu- 
laridad a sus reuniones. M u y  
pronto la nueva instituci6n ci- 
ment6 s6lidamente su populari- 
dad y gozando, con justicia, del 
fervor general sus programqs se 
fueron haciendo cada vez m8s 
interesantes hasta llegar a ser 
lo que son ahora en que conti- 
nuamente se disputan en sus can- 
chas grandes cldsicos en que in- 
tervienen 10s mejores elementos 
de nuestra selecta producci6n. 

El Hip6dromo Chile, gracias a 
la visidn y el tes6n de su  direc- 
tiva, se ha colocado en un breve 
espacio de tiempo entre las ins- 
tituciones de mks amplio porve- 
nir de nuestra meridional Am& 
rica. 

Para  su aniversario se correrh 
en su pista el clasico “Indepen- - . .. .. . ~ 
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haria escalas en Qn collar de 
puertos que toda mi vida habia 
deseado conocer. He aqui que el 
dwtinn ihn zi hacer que *e cum- 

Bo de la juventud: 
3610 fuera durante 
horas, en breves es- 
como Saigbn, Sin- 

me habia habituado a 10s cerea- 
les que forman el nudo de la ali- 
mentaci6n en el Lejano Oriente, 
a1 arroz baiiado en salsa de soja 
de color yodo, a 10s palillos de 
madera con que comen 10s chinos, 
japoneses, coreanos e inaochinos. 
Y aunq?ue en algunos aspectos 
China, por su escrupuloso aseo 
y su nuevo sentido de la  salu- 
bridad, se ha apartado del todo 
de costumbres y modos de vida 

que suelen identificarse con el 
Oriente, en otros conserva intac- 
ta la  tradici6n. Estaba ya un 
poco olvidado de 10s rostros y 
10s. trajes europeos, de tanto ver 
ojos almendrados, cabellos ne- 
gros, p6mulos ligeramente sali- 
dos y 10s trajes de corte semi- 
militar que usan 10s chinos. Des- 
pu& de conocer China y la parte 
norte de Corea, queria completar, 
aunque fuera a vuelo de pgjaro, 
una visi6n de 10s pueblos que 
ocupan el mas poblado de 10s 
cinco continentes. 

ESCALA EN CEILAN 

Una maiiana n u  e s t r o barco 
amaneci6 en Colombo, la capi- 
tal de esa isla con forma de os- 
tra perlifera que es CeilBn. Cei- 
kin, iq'u6 sabia de ese reino de 
leyenda? Muy poco, casi nada. 
Habia oido hablar de su exquisi- 



to t6, de sus piedras preciosas 
y . .  . de su Primer Ministro. Por- 
que a pesar de que en no po- 
cos aspectos Ceilan est& en re- 
traso con respecto de Occidente, 
he aqui que es el unico pais del 
mundo gobernado realmente por 
una mujer. No, no me digan que 
en Inglaterra Isabel I1 gobier- 
n a . .  . En Inglaterra 10s reyes 
reinan pero no gobiernan. En  
cambio en Ceilan, Mrs. Banda- 
ranaike gobierna, con el cargo 
de Primer Ministro. Ella era una 
seiiora de su casa como muchas 
que nunca habia intervenido en 
politica, hasta que su  marido, 
a la saz6n Primer Ministro. fue 

asesinado por un monje budista 
fan8tico. Entonces Mrs. Banda- 
ranaike, apoyandose en las fuer- 
zas de izquierda, se lanz6 a la 
lucha, obtuvo una mayoria par- 
lamentaria y comenz6 a gober- 
nar el reino. Su marido era un 
politico muy popular y ella as- 
pira a ganar el mismo favor. No 
s6 si lo ha conseguido, per0 to- 
dos 10s cingaleses con quienes 
cowers6 -choferes, comercian- 
tes y un “secretario” que me 
sali6 espontaneamente en Colom- 
bo y del cual no pude librarme 
hasta el momento mismo de em- 
barcar- me hablaron con sim- 
patia de su gohernante. 

o s  
N I  DE CASTILLOS EN E L  A l R F  . 

PARA PROPIEDADES URBANA5 
HASTA En 6.000.- 

PARA PRFDIOS AGRKOLAS 
HASTA E05.000.- del BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

son uno reolidod 01 olconce de 
todo poreedor de uno PARA AMPLIACION Y 

TERMINAUON DE VIVIENDAS, 
H ASTA Eo 2.000.- 

L A  ANTIGUEDAD DE SU CUENTA Y EL PROMEDIO DE 5US SALDOS DE AHORRO 
DETERMINARAN E L  MONTO DEL PRESTAMO 

Sabia’ ademas, acerca de esta 
isla donde parece haberse dado 
cita toda la belleza, todo el co- 
lorido del Asia, que ha goberna- 
do alli una dinastia de ciento 
ochenta reyes ininterrumpida- 
mente, durante dos mil trescien- 
tos aiios. Sabia que las riquezas 
de CeilPn atrajeron a 10s con- 
quistadores asiaticos y luego a 
10s europeos. Primer0 fueron 10s 
indues, del norte y del sur; des- 
pu6s 10s portugueses que dejaron 
sus nombres por todas partes 
hasta el extremo de que 10s ape- 
llidos mas comunes, 10s que mas 
se ven en el comercio en Colom- 
bo, son Pereira, de Silva o Fer- 
nando; mas tarde llegaron 10s 
holandeses y finalmente, en el si- 
glo XVIII, los ingleses se apode- 
raron de la isla, la que s610 vino 
a conquistnr su independencia 
despu6s de  la Segunda Guerr;a 
Mundial, en 1948. 

HACIA NEGOMBO 

Hacia mucho calor en Colom- 
bo, el cielo era azul, el mar  de 
un verde transparente. Bajo esa 
especie de campana caliginosa, 
la ciudad misma no ofrecia gran- 
des atractivos y era precis0 apro- 
vechar bien las quince horas que 
el barco estaria cargando. iCar -  
gando qu&? Ceilan produce hie- 
rro, piedra caliza, arena silicosa, 
sal, t6, caucho, coco, cacao, citro- 
nela, piedras preciosas 
eso si, y en cantidades increibles! 
En todas partes te las ofrecen y 
como til eres un viajero que no 
nadas en rupias, tienes que de- 
fenderte de 10s vendedores de 
amatistas, piedras de luna, safi- 
ros y rubies, que 10s lapidarios 
de Ratnapura, la ciudad de las 
gemas, 1 a b r a n  maravillosamen- 
te. Fueron piedras de Ceilan las 
que Salom6n hizo buscar para 
ofrecer a la  Reina de Saba. Aho- 
ra cualq‘uier turista con dinero 
puede brindarselas a su esposa. 
i A d6nde ir, pues ? i Que intere- 
sante habria sido visitar las ciu- 
dades en ruinas, las “ciudades 
muertas” de la leyenda y la his- 
toria cingalesas, Anuradhapura, 
Polonnaruwa, Sigiriya, que guar- 
dan, en lo que a h  resta de sus 
edificios. frescos y estatuas de 
otras edades! Per0 la escala era 
demasiado breve para tanta am- 
bici6n. Tuve que contentarme 
con un paseo en autom6vil a Ne- 
gombo, a dos horas y media de 
la capital. Per0 fue un viaje tan 
grato y completo, que nunca me 
arrepentir6 de haberlo hecho. 

Negombo es una ciudad pe- 
queiia, con algunos edificios an- 
tiguos, a orillas del mar. En  ella, 
y en el trayecto de ida y regreso, 
vi muchas cosas, muchas perso- 
nas, pajaros, animales, Brboles y 
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flores que son como una sintesis 
de Ceilan. Los cocoteros alzan 
sus delgadas cinturas a orillas 
mismas de las olas; grandes pa- 
jaros negros, con aspect0 de cuer- 
VOS, se disputan a nuestra vista 
cuanto cae a1 suelo; bellisimas 
mujeres de pie1 charolada pasan 
mostrando la gracia languida de 
sus cuerpos y el albo marfil de 
sus dientes en sonrisas inolvida- 
bles; 10s elefantes trabajan ha- 
ciendo el papel de gnlas, trans- 
portando grandes y pesados tron- 
cos que cogen limpiamente con 
sus trompas y depositan en un 
cami6n. Cuando el autom6vil se  
dstiene en a l m n  lugar, una ven- 
dedora de orquideas se precipita 
hacia t i  con sus flores y su ros- 
tro increibles. No se sabe si es 
mas bella la flor o la vendedora 
envuelta en su sari. 

E N C A N T A D O R  D E  SERPIENTES 

En la playa de Negombo, en- 
tre cocoteros que susurraban a1 
pasar a traves de sus hojas la 
brisa del mediodia, junto a 10s 
pescadores que llegaban en sus 
barcas de erguida proa, apareci6 
de pronto lo imico que faltaba: 
el encantador de serpientes. Era  
un hombre moreno, de turbante 
y bigote negro, que llevaba consi- 
go un canasto y otros meneste- 
res. 

-i,Quieres ver danzar la co- 
bra, sahib? -dijo en un inglCs 
muy peculiar-. Espectaculo Gni- 
co, por cinco rupias. 

Antes de abrir el canasto en 
que guarda la  cobra se escucha 
un extraiio silbido, que a1 pnn- 
cipio atribuimos a la serpiente; 
pero no, es 61 quien lo produce. 
Luego coge su  flauta de madera 
y comienza a tocar una armo- 
niosa melodia: surge entonces la 
bella y enorme cobra manchada, 
con su cabeza que se prolonga 
hacia 10s lados, ancha, como si 
tuviera anteojos, con sus ojos 
negros y brillantes, con su len- 
gua que saca y esconde con in- 
creible rapidez. El hombre, sen- 
tad0 sobre las piernas, toca la 
flauta, y la serpiente se yergue, 
hace algunos movimientos y una 
y otra vez se lanza contra su 
amo, que la rechaza con la tapa 
de la cesta. Sea por el calor de 
mediodia, sea porque -como nos 
dice alguien- el animal ha co- 
mido hace poco y est& haciendo 
la digestibn, o simplemente por- 
que no tiene ganas, su danza no 
es todo lo dinarnica ni todo lo 
ritmica que seria de esperar: se 
limita a levantar con altaneria 
su extraordinaria cabeza, a vol- 
verse hacia el domador o hacia 
10s espectadores o a intentar cas- 
tigar a1 que la molesta con esa 
musiquilla.. . Diez minutos mris 

tarde el hombre del turbante la 
introduce en el canasto y asegu- 
ra la tapa con una cuerda. 

La  danza de la cobra ha ter- 
minado, pero el espectaculo pro- 

.sigue con unos curiosos juegos 
de prestidigitacibn, sin escenario 
ni ayudantes, a plena luz del sol, 
en el luniinoso mediodia de Ne- 
gombo; 10s trucos, sin embargo, 
no se descubren. Despues el hom- 
bre mete bajo tierra un cuesco 
de mango, lo cubre con una tela 
lo riega, hace algunas manipula- 
ciones, pronuncia v a r i a s  pala- 
bras magicas: el resultado es 
que el cuesco ha echado hojas, 
grandes hojas verdes que el ma- 

go nos pone bajo las narices pa- 
ra que nos aseguremos por el 
aroma de que son verdaderas 
hojas de mango.. . 

Quizas en esta imagen del en- 
cantador de serpientes, en esos 
cocoteros que se curvaban sua- 
vemente junto a la  arena de la 
playa, en ese cielo tan puro que 
parecia una campana de cristal, 
resumo yo mis pocas horas en la  
isla de CeilBn, isla de magia, de 
pies desnudos, de elefantes, de 
miseria que es capaz de subsis- 
tir afin junto a las piedras pre- 
ciosas que Salom6n buscaba pa- 
ra la Keina de Saba. . 

L. E. D. 

MANTAS DE CASTMA 
CON CUELLO, 1,70 x 2,OO MTS. 
Y 1,70 x 2.10 MTS., 
CONFECCIONADAS EN FlNA BALLETA 
DE FABRlCAClON INGLESA. 
IMPERMEABLE Y ABRIGADORA, 

IDEAL PARA REGIONES FRIAS 
Y LLUVIOSAS. 

Compre con tranquilidod. 
Estocione cdmodamente su 
auto frente a nuestra casa. 

I 
I 
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GlMNASlA PARA SU CUELLO 

ONVIENE practicar diariamente gimnasia 
para que el cuello conserve su flexibilidad. 
Aunque est6 joven debe hacerlo, porque de 

repente comenzard a notar que una arruga circular 
lo rodea como un collar. Primer0 eche la cabeza lo 
mas a t r h  posible, y luego vuelva a inclinarla hacia 
adelante h a s h  tocarse el busto con el ment6n. Des- 
pu6s incline lo m$s posible la cabeza hacia 10s lados. 
Finalmente hdgala girar hacia la derecha y hacia 
la izquierda, procurando ver lo m8s atrds posible. 

Tome en seguida la crema que usa para el cu- 
tis, crerna nutritiva, y exti6ndala ddndose masajes 
en6rgicos comenzando desde la mandibula hacia el 
pecho. Tanto para la crema como para la gimnasia 
es necesario tener perseverancia. 

EXCESO DE CALEFACCION 

Cuando sus mejillas, por exceso de calefacqi6n 
en las habitaciones, especialmente en esta 6poca 
del aiio en 10s departamentos modernos, tengan la 
propensi6n de tomar ese color rojizo que da a1 sem- 
blante el aspect0 de “arrebatado”, puede usted pa- 
ra evitarlo seguir este sencillo procedimiento: su- 
mergir 10s codos en un recipiente de agua fria, y 
repetir dos o tres veces con escaso intervalo. 

C , 

siizarse ciertas indiscreciones de las cuales 
despuks nos arrepentimos. Debemos pensar adem& 
en no cansar a nuestro interlocutor. La conversa- 
ci6n debe ser un intercambio amistoso y agradable, 
en que ambas partes tengan ocasi6n de exponer sus 
argumentos. Muchas personas cometen el imperdo- 
nable error de hablar y hablar sin darse cuenta de 
que cansan. 

Nuestra forma de conversar sera la que nos 
atraiga simpatfas o antipatias. Por eso debemos em- 
plearla con discresi6n y habilidad. Sobran temas 
interesantes sin necesidad de hablar ni desacre- 
ditar a1 pr6jimo. La actualidad mundial est& llena 
de noticias de inter& que cualquier persona media- 
namente culta puede desarrollar como base de con- 
versacibn. 

DEL ALMA Y DEL‘HOMBRE 

DISCRECION EN EL HABLAR 

Si hay algo en que debieramos poner especial 
cuidado es en el hablar. Muchas veces conversamos 
sin ton ni son, sin pensar que a1 hablar mucho tienen 

La madurez del hombre es haber recuperado la 
seriedad que tenia de niiio en 10s juegos. 

Siempre hay un poco de locura en el amor. Pe- 
ro siempre hay tambi6n un poco de raz6n en la lo- 
cura. 

No tenga envidia de esos espf- 
ritus apremiantes y absolutos, 
;Oh, amante de la verdad! To- 
davia la verdad no ha ido a col- 
garse nunca del brazo de 10s in- 
transigentes. 

PARA LA DUEFJA DE CASA 

Cuando se emplean remedios o 
recetas por gramos, por cucha- 
radas, por pellizcos, es bueno co- 
nocer 10s equivalentes. Una cu- 
charada de cafe de agua equiva- 
le a 5 gramos; una cucharada 
sopera de agua equivale a 20 gra- 
mos. Un puiiado de granos equi- 
vale a 70. u 80 gramos; un puiia- 
do de hojas equivale a 20 6 30 
gramos; un pellizco de flores 
equivale a 2 6 3 gramos. Un hue- 
vo fresco equivale a 60 gramos; 
una Clara de huevo fresco a 40 
gramos. 

* * *  
Si desea desinfectar el aire de 

una pieza en que hay enfermos, 
es muy bueno poner de cuando 
en cuando cebollas peladas y 
frescas y cambiarlas cada cierto 
tiempo. Es suficiente para desin- 
fectar el aire y destruir 10s g6r- 
menes malos. 

e * *  
Para cortar perfectamente un 

pastel de merengue, enmantequi- 
Ile la hoja del cuchillo y resba- 
lara a traves del merengue, sin 
que Cste se pegue. 



3 8  halla libre de la desgracia cuide de, 
sejos ni dirigir reconvenciones a1 que 
iado. Esquilo. 

jores consejos son, sin duda alguna, 10s 
personas que nada piden y a quienes 
ni nada se quita; per0 esas personas 

mente aquellas a quienes menos se con- 
que menos piensan en aconsejar. Segur. 

* * *  

LENROJECE SU NARIZ? 

m8s se aconseja en estos casos es evi- 
tocolate y cafe, tener un riguroso control 
ecias y principalmente procurar tener 
ilaci6n de la sangre. 



Desde el martes 18 de julio hasta el 
mikrcoles 2 de agosto mas de medio cen- 
tenar de conjuntos provenientes del nor- 
te y sur de nuestro pais se reunieron 
con otros de la capital para mostrarnos 
desde el escenario del teatro Camilo 
Henriquez sus cualidades y defectos, El 
Instituto del Teatro de la Universidad 
de Chile organiza cada 2 alios un Fes- 
tival de Teatro Chileno Independiente y 
Aficionado a1 que asisten, general- 
mente, 10s grupos no profesionales mas 
destacados del pais. Este era el festival 
numero cuatro. Los resultados no pue- 
den ser mas positivos y halagiielios, Se 
cstrenaron buenas obras nacionales, hu- 
bo seriedad p entusiasmo en 10s acto- 
res. directores y tecnicos que demostra- 
ron, ademas. sorprendente madurez. El 
Camilo Henriquez se hizo muchas veces 
estrecho para el numeroso publico que 
concurria noche a noclie hasta la pe- 
quefia sala de la calle Amunategui. En 
varias oportunidades las fuerzas policia- 
les debieron intervenir para poner orden 
entre aquellas personas que protestaban 
ante la inutilidad de sus esfuerzos para 
conseguir entrada. Jamas se perdieron el 
buen humor y la alegrja, sin embargo. 
Casi siempre eran 10s mismos rostros 10s 
que veiamos en 10s entreactos fumando 
y cambiando opiniones. Jbvenes estu- 
diantes universitarios, miembros del 
ITUCH y del TEUC, y 10s componentes 
de 10s conjuntos de provincias eran 10s 
mas asiduos concurrentes. En no pocas 

sen. Conjunto Teatral de la “UPCH”, de 
Curacautin; Sociedad Juan Sebastian 
Bach, de La Serena; Teatro del Magis- 
terio, de Talcahuano; Teatro de Camara 
de San Felipe; Santa Cecilia, de Parral; . 
Academia T e a t  r o Experimental, de 
Puerto Montt; I. P. A,, de Valparaiso; 
Teatro ExDerimental de la Escuela Nor- 
mal, de Valdivia; Villa Los Burgos, de 
Purranque; Grupo Artistico, de Contul- 
mo; Los Penecas, de Osorno; Teatro In- 
dependiente El Caracol, de Concepcion; 
Teatro Experimental. de Chillan: Osorno 

Arlequin, San Ignacio, Gratitud Nacio- 
nal, Club de Arte Dramatic0 Gabriela 
Mistral, Barros Arana, Teatro del Ca- 
llejon, Ingenieria, Atelex, Los Copihues, 
Centro Estudios Quinta Normal, Los Op- 
timistas, Escuelas de Teatros de las Uni- 
versidades de Chile y Catolica. 

Creemos que es conveniente destacar 
algunos conjuntos y obras que sobresa- 
heron durante el festival. 

Teatro Experimental de Aisen. - Pre- 
sent6 una obra muy interesante de 

oportunidades el pasillo central del Ca- 
milo Henriquez sirvi6 de improvisada y 
larga butaca para muchos de 10s que 
no alcanzaron a reservar su ndmero. Re- 
sultaba divertido, y quizas si hasta un 
poco emocionante. ver a muchas figu- 
ras conocidas y de prestigio del am- 
biente teatral santiaguino arreglarse lo 
mejor que podian en este incomodo, pe- 
ro tan htil para esta ocasion, asiento. 

He aqui la lista de 10s conjuntos que 
asistieron a1 Cuarto Festival de Teatro 
Independiente y Aficionado. 

Academia Cultural “Alba Silva de 
Francois”, de Collipulli; Teatro hibre de 
Talagante; Teatro Experimental de Ai- 

Por LEON CANALES 

Drama Club; Escuela Normal de Curicb; 
Grupo Mascaras, de Salitrera Victoria; 
Candilejas, de Antofagasta (Mantos 
Blancos); Sociedad Pro Arte, de Caronel; 
Teatro Obrero Baldomero Lillo, de CO- 
ronek. Teatro Experimental Club de Leo- 
nes he Ovalle; Conjunto Los Copihues, 
de ’Lota Alto; y Teatro Bancario, Ma- 
demsa (SIM) ; Maccabi, Rad1 Aicardi 
(ASIMET), Agrupaci6n Teatral Hip6dro- 
mo Chile (ATEHICH), Centro Universita- 
rio Judio, ITSI; Chilectra, La Palma. 

”Cos Penecas“. de Osorno. despidibndose del  pirbl ico 

Mahfud Massis. Moderna, original, muy 
bien actuada y dirigida: “Los derrota- 
dos” es, sin duda. una de las piezas mas 
exitosamente recibidas 

Soctedad Juan Sebasttan Bach, de La 
Serena - Gusto por la version que nos 
entrego de “Propuesta matrimonial“, de 
Anton Chejov 

Raul Atcardt (ASIMET) - Una obra 
del propio director del conjunto que nos 
mostr6 el eterno combate entre la iu- 
ventud idealista y la madurez realista 
Buena ac tuac ih ,  con una direcci6n 
acertada de Franklin Caicedo 

Itst, de Santfago - Present6 “I! Man- 
tello”, de Din0 Buzzati, en su idioma ori- 
ginal, el italiano Buena realizacibn, es- 
pecialmente de la protagonista 

Santa Certlra, de Parral - Hicieron 
reir de buena gana con “Casa de salud”, 
de Joaquin Dicenta Con mucha gracia 
y soltura. 10s actores no parecian sim 
ples aficionados Muy bien. 

Los Penecas, de Osorno - Una de Ias 
sorpresas mas agradables del festival fue 
la presentacion de este conjunto Infan- 
til que dirige el profesor Luis Aguila 
La naturalidad y encanto de lob nifios 
actores son dificiles de imaginar para 
quien no tuvo el placer de verlos Pien- 
san viajar en algunos meses mas nueva- 
mente a Santiago 

Teatro Zndependtente El Caracol, de 
Concepcton - Pus0 en escena “Come- 
dia”, de Dario Pulgar, y “El nifio que 
no quiere hacer las tareas”, de Raul 
Ruiz La segunda de estas obras mez- 
cla 10 absurdo con lo real usando un 
humor bastante efectivo Raul Rum, su 
autor, se encuentra actualmente traba- 



G r u p o  Mademsa (SIM), de Szntiago. Una escena de “El  sol, la luna y nuestra gente” 

jando en el taller de escritores de la 
Universidad de Concepcion que dirige 
Fernando Alegria. Su juventud - recien 
veinte afios cumplidos - y su talent0 nos 
dicen que debemos esperar mucho de el. 

~ r u p o  Mascaras, de Salitrera Victoria. 
Emocionaron con el problema del cierre 
de las oficinas salitreras del norte de 
nuestro pais, mostrado en la obra ‘“El 
cumpleafios”, de Mario Vernal. 

Escuala de Arquitectura. - Quizas si 
el conjunto universitario que obtuvo me- 
jores elogios. Tuvieron la valentia y. la 
originalidad de poner en escena una 
obra japonesa, “El tambor de seda”, de 
Yukio Mishima. Fue todo un acierto, 

Teatro Experimental Club de Leones, 
de Oualle - Nuevamente nos dieron una 
muestra de su calidad a1 ofrecernos “La 
barca sin pescador”, de Alejandro Ca- 
sona. en una impecable realizacion. 

Hemos dejado para el final lo que a 
nuestro juicio fueron, ya sea por obra 
que presentaron o por la realizaci-511, 
10s conjuntos que se hicieron merece- 
dores a1 aplauso unanime por su calidad 
y sinceridad. 

Mademsa ( S I M ) ,  da Santiago. - Este 
grupo present6 dos obras “El hombre que 
mat6 a nadie” y “El sol, la luna y 
nuestra gente”, esta ultima de un joven 
autor, que a la vez dirigi6 la 0br.a e 
interpret6 el papel masculino. Su nom- 
bre es Luis Rony. En su comedia nos 
muestra una pareja de artistas de va- 
riedades que aspiran a ser famosob algun 
dia. Original, divertida, con una actua- 
ci6n de el y de AngBlica Suarez exce- 
lente, mereci6 la ovaci6n con que el 
Pablico los, premi6 en la noche de la 
representacibn. 

Maccabi, Santiago. - Muy bien diri- 
gida por Hugo Muller la poetica obra en 
un acto de Charles Thomas “Jenny en 
el huerto”; deleitb verdaderamente. La 
actuacicin de todo el conjunto fue uno 
de 10s puntos altos del festival. 

Teatro Obrero Baldomero Lillo, de EO- 

Xmel. - icon quB sinceridad nos en- 

tregaron la valiente obra de Clifford 
Odetts “Esperando a1 zurdo”! El publico 
sigui6 cada parlamento, cada escena, con 
un interes pocas veces visto; y a1 final 
cored junto con 10s actores las pala- 
bras con que finaliza la obra “iHuel.ga!. 
iHuelga! . . . La ovaci6n fue de pie y 
muy merecida. 

‘Centro de Estudios Quinta Normal, de 
Santiago. - “Tierra de Dios”, de Eli- 
zaldo Rojas. fue la obra elegida por es- 
tos muchachos para su participaci6n en 
el festival. Veamos algunas palabras del 
autor sobre su obra: “. . . Es un esbozo. 
un  ensayo para un teatro popular. Los 
elementos teatrales han sido tornados de 
la vida misma. Su tema esta inspirado 
en un hecho historic0 . . . He aqui el 
resultado . . . Ustedes diran si hemos 
conseguido lo que queriamos . . . Emo- 
cionar”. Si ,  lo consiguieron. Plenamente. 
El resultado no pudo haber sido mejor. 
La obra es valiente, sincera y esta bien 

escrita. Ademas t ra ta  un problema muy 
nuestro que aun es, muchas veces. una 
triste realidad: la expulsion por la fuer- 
za del campesino de sus tierras. La ac- 
tuacidn tuvo la altura y profundidad 
que “Tierra de Dios” necesitaba. No 
pudo haberse elegido mejor obra que 
“Tierra de Dios” para clausurar esta 
fiesta del teatro que fue el CUARTO 
FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIEN- 
TE Y AFICIONADO, organizado por el 
ITUCH. Solo es de lamentar la ausencia 
casi conipleta de periodistas y el hecho 
de que dicho festival no puede realizarse 
cada afio en vez de afio por medio, 
como en la actualidad. 

En resumen: un Bxito total y absoluto. 
Felicitaciones a Emilio Dufour y Orlan- 
do Rodriguez por el entusiasmo y la vo- 
luntad con que llevaron adelante esta 
feliz iniciativa del Instituto del Teatro 
de la Universidad de Chile. 

L. c. 

L a  escena f i na l  de “Esperando al zurdo”, presentada par el taatro “Baldonlaro L i l lo ”  
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B u r t  Lancaster exhibe e l  “Oscar” que le  co- 
rrespondiera por su actuaci6n de Elmer Gantry, 
mientras f i lma su nueva pel icula “El p i l a r 0  de 

Alcatraz”, para Art istas Unidos 

ROMANOFF Y JULIETA 

Peter Ustinov, el actor laurea- 
do por su labor en “Espartaco”, 
se presenta en este film en ca- 
lidad de autor, guionista, produc- 

U n  dibulo animado de Art istas Unidos, “El gi 
gante de la murrte“ 

I 

Por AUBER 

tor y director, siendo natural- 
mentk el principal interprete, da- 
do que encarna a su personaje 
“el general”, presidente de una 
repfiblica pequeiia ubicada en el 
centro de Europa, que guiada por 
61 vive feliz y t ra ta  por todos 
10s medios de mantener esa fe- 
licidad evitando que las grandes 
potencias le den la ayuda y pr6s- 
tamos que le ofrecen s610 por el 
inter& de tenerla de aliada y 
poseer bases en su territorio. Es- 
ta fantasia politicoamorosa fue 
presentada en el teatro Cariola 
por Lucho C6rdoba con mucho 
Exito. En  la pelicula, realizada 
en technicolor, Peter Ustinov es 
secundado por Sandra Dee, John 
Gavin y Akim Tamiroff. “Roma- 
noff y Julieta” es distribuida por 
Universal International. 

REFUGIO DE CRIMINALES 

Un cura, el reverend0 Charles 
Dismas Clark (Don Murray), 

1 

acusaci6n contra un ex delincuen- 
te, presentada por un comercian- 
te, desata Ia furia del ex penado 
que quiere vengarse de la socie- 
dad que no le permite encontrar 
el buen camino y mata a1 ser 
descubierto robando una caja de 
fondos. Dramatica historia lleva- 
da a la pantalla con la actuaci6n 

funda una casa de rehabilitacibn 
para 10s ex presidiarios cuando 

Nicole Courcel y Georges Riviere en et f i lm 
“El Dam del Rhin”. de Leo Fi lm 

Bstos salen en libertad. La idea 
es combatida por un periodista 

desgraciadamente una falsa Sonia Ziemann en una escena de “Caminos se- 
cretos”, donde actlia junto a Richard Widmark 

Pel icula Universal International 

Claudia Cardinale, Francoise Dane1 e lvonne 
Monlaur en “Tres extranjeras en Roma”, f i l m  

de la CompaAia Cinematogrefica Nacional 





Peter Alexander e s  rodeado por<!as bellezas ale- 
rnanas que Io acompaiian e n  No soy un Ca- 

sanova”. de Alo Films 
tad0 para rescatar a un patriots 
hdngaro. Hay en el film secuen- 

Tres “tomas“ de la pe l i cu la  de suspenso “La 
sombra del  gato” que d i s t r i buye  

Universal  i n ie rna t i ona l  

Una ,$scena “Cos j6venes salvaies”. con t i -  
nUaCiOn de Rebelde sin causa”, d i s t r i bu ida  

por A r t i s tas  Unldos 

Gary Cooper y Deborah Kerr  e o  “Soinbras de 
sospecha”. pe l i cu la  de A r t i s tas  Unldos 

c i a s de profundo dramatismo, 
sacrificios de vidas en aras de 
la libertad del lider y la perse- 
cuci6n de 10s miembros de la or- 
ganizaci6n clandestina que tra- 
baja para sacar de Hungria a 

p,aw Addans y Paolo Stoppa en una escena de 
Mizar”  pe l i cu la  de sabotaje en el mar, que 

d i s h u y e  la Compaiiia CinematogrBf lca 
Nacional  

Lua Malloa Y German0 Longo en un pasaje de 
Moana, l a  v i rgen de l  Amazonas“, 

pe l i cu la  de Alo F i lms  

E lv i s  Presley y BBrbara Eden en la pe l l cu la  
de a c c i 6 n  “Estrel la de fuego”, de la Me t ro  

10s jefes de la resistencia. Ri- 
chard Widmark, Sonja Ziemann, 
Charles Regnier, Walter Rilk,  
Howard Vernon y Senta Berger 
lucen su capacidad de int6rpre- 
tes en “Caminos secretos”, que 
distribuye U n i v e r s a 1 Interna- 
tional. 
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SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AlRES Y VICEVERSA 

- - 

0, .l 
& *= “ a !  

gzs 
0s u 
x - l  

136 
140 

132 ... 
... 
34 
51 
63 
69 
96 

... 
250 

... 
1.313 

___ - 

- - 

- :g 
5 - L  
C U E  
;f 
4.z- 

519 
3 

4 
835 

1.420 
2.256 
2.885 
3.181 
3.150 

... 

... 
768 

*.. 
6 

7 / 1 1  4 

Fac. 

Miercoles 
(2) 

Liega Sale 

t ina (3) 

.... 7.00 
Jueves 

0.20 .... 
.... 7.10 

15.45 .... 
ilena 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.38 
18.42 .... 

20.30 
23.15 ..l. 

23.30 .... 
23.40 .... 

1 

Lunes 

Viernes 11 SANTIAGO Y VALPSO. 

A BUENOS AIRES 

II - ~ _ _ _ _ - - -  

i Hora chilena 

LOS Andes . . . . . .  .... 11.08 .... 11.08 
Rio Blanco . . . . .  12.08 12.09 12.08 12.09 . . .  13.09 13.12 13.09 13.32 

Caracoles . . . . .  
Hermanos Clark . . . . . .  13.51 14.05 13.57 14.05 1.237 .... 14.29 1 .... 14.29 : I * -  
Las Geevas. . . . . .  .I I 14.43 .... I 14.43 .... !I 

Las Cuevas . . 
Caracoles . . 
Port i l lo . . .  
Hermanos Clark 
Rio Blanco . . 
Los Andes . . 

. . . .  1 I 
. . .  :I I . . .  
. . . .  tu . . . .  . . .  .!;I 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.31 11.38 
18.42 .... 

l.ii4 
1.250 
1.262 
1.219 
1.313 

1.445 
1.453 
1.441 

... 

Las Cuevas. . . . .  

. . . .  

. - . .  
(Retiro). J 1 

Mendoza . 
Los Andes . .... 20.30 
Viiia del Mar .... .... 
VALPARAISO (Puerto). 
SANTIAGO (Mapocho) . ., 

Mendoza . . ~ 

BUENOS AlRES 

(1) La combinacidn de 10s dias Jueves es con alojamiento en  Menaoza. 
(2) La combinacidn de 10s dias Midrcoles es con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est2 adelantada en 60 minutcs con respecto de la hora chilena. 



VAkOR DE LO5 PASAJES EN 

ESTACIONES 

Alameda . . . .  
Meliptlla . . .  
Llolleo . . . .  
San Antonio . . 
Cartagena . . .  
Rancagua . . .  
Henga . . . . .  
San Fernando . . 
Ciiricb . . . .  
Molina . . . .  
T a k a  . . . . .  
Lonstitucibn . . 
San Javier . . .  
Linares . . . .  
Parral 
San CailoE 
Chlllan . . * . 
Tome . . . . .  
Monte Agulls . . 
§an Rosendo . . 
Concepe. Qn . . 
Talcahuano . . 
Los Anqeles . . 
Cotgire . . . .  
Angol . . . .  
Lebd . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Tenuco . . . .  
Loncoche . . .  
Villarrica . . .  
Larico . . . .  
Valdivia . . . .  
La Unidn . . .  
Osorno . . .  
Puerto Varas . . 
Puerto Wontt. 

ALAMEDA 

11 3 i  

0. ;l$ 0. ia 
0. 76 0. 44 
0. 76 0. 44 

0. 55 0. 65 
1. 20 0. no 
1.50 LO9 
1. 70 1.10 
2. 29 1. ?O 
3. $0 2. 10 
2. d5 1. 45 
2. 80 1. 60 
3. 33 1. 93 
3. 70 2. io 
4. 10 2 2 5  
5.60 2.60 
5'10 235 
5. 30 2.67 
5. 63 2.60 
535 2. PS 
6.32 3. 1 4 
6.80 3.111 
635  3.31 
10J5 4. 85 
7. 70 380 
8.40 4.00 
8 90 4-39 

1o:zo 4.90 
11. OD 5.29 
10.80 5JCl 
11.80 5.A5 
12.10 5.63 
12.55 5 2 3  
13.30 6.29 
13. EO 5.39 

2:: :;: 

. . 
SAN ROSENOO 

la  3a 
5. 30 2. 60 . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
4& $$ 
4. 40 2. 00 
4.00 1. 89 
3. 09 1. 70 
3. ?3 1. 50 
5. 09 2. 30 
3. 00 1. 40 
2. 10 1.20 
2. 30 1. ne 
2. 00 0. 85 
1. 60 0. 70 
1. 59 0.68 
0. 65 0'21 . . . . . .  
130 0.60 
1. 55 0. 72 
0. 9(J 0. 42 
0.76 0. 36 
1.40 0. 64 
4. 65 2. 15 
230 110 
2:90 1:35 
3. 40 1. 60 
4. i O  2. 20 
5.45 250 
4. 95 230  
6 3  2.90 
7. 05 325 
7. 55 350 
8. 80 4.05 
9 3 5  425 

CONCEPCION 

l a  3a 
5.60 2. 60 . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  5% 2. io 

2. 15 
4. 50 2. 05 
4. 10 1. 90 
4. 00 1. 80 
3. 40 1. 55 
5. 10 2. 35 
3. 20 1. 5a 
2. a5 I. 33 
2. 45 1. 10 
2. 05 0. 95 
1. 80 0. 80 
0. 25 0. OR 
1. 80 0. 80 
1. 30 0. 60 . . . . . .  
0.14 0.05 
2. 15 1. 00 
2. 00 0. 92 
2. 55 1. 20 
5. 80 2. 65 
3. 50 1. 60 
4. 05 1. 90 
4. 55 2. 10 
5. 95 2. 75 
6. 60 3.05 
6. 10 2. 80 
7. 30 3. 35 
8. 00 3. fi5 
8. 50 3. 90 
9.65 4. 40 
935 4. 60 

UERTQ MQNTT Y RAMALES 

TEMUCO I VALOIVIA 

l? 3s 1+ 31 
8. 90 4.30 11. 80 5. 45 . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
i. i b  i. t i i  :z i% 
7. EO 3. 50 
7. 50 340 
6. 03 320 
8. 60 4. 00 
6.  60 3. LO 
6.  CO 2. 60 
5. si) 2. ;a 
5. 15 2. 50 
5 3 5  23'5 
4. 80 2. PS 
3. 95 1. 85 
3. 60 I. 63 
435 2. T1) 
4. 80 2. 20 
3.25 1 3  
2. i s  125 
2. 90 1. 35 
E. 10 2. SO 
I. 20 0. 56 
0. 59 027 . . . . . .  
1. 45 0. 68 
225 LO5 
1. 70 0. EO 
3. 05 1.40 
3. 80 1. 75 
4. 55 2. 10 
6. 10 280 
6.60 3.05 

ii.o.4 
10.80 
10. 60 
l o a  
10. 05 
5. 65 
1 0 3  
945 
9. 05 
8. 50 
8. 90 
7. 70 
7. 55 
6. 75 
6. 25 
7 30 

6.10 
5. 60 
5. 80 
8.50 
4.15 
3. 35 
3. 05 
1. 70 
2. 50 
1. 45 

130 
2. 65 
4. 15 
4. 70 

7:45 

... 

i io 
5:m 
4. 90 
4. 70 
4. 60 
4.10 
4. 50 
4. 35 
4. 15 
3. 90 
3. 65 
3. 55 
3. 34 
3. 10 
2. 90 
3. 35 
3. 40 
2. 80 
2. 60 
2.65 
3. 90 
1. 90 
1>65 
1. 40 
0. 80 
1. 15 
0. 68 

0. 88 
1. 25 
1. 90 
2. 20 

... 

OSORNO I PULRTO M O N n  

11 3a l a  3s 
12. 55 5. 80 13. 60 6. 35 . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
liii 
11:55 
11. 35 
10. 05 
IO. 80 
IO. 35 
11JO 
10. 20 
9. 95 
9. E5 
920 
8. 90 
8. 75 
8. 00 
755 
8.59 
8. 65 
7.45 
7. 05 
7J5 
9. 65 
5. 60 
5. 05 
4. 55 
3. 25 
3. 95 
3. c0 
2.65 
0. 83 

1. 70 
2. 30 

... 

5.a 12.i5 
5:35 12:m 

5. OD n:a5 5. 50 

... 
5. 25 12 35 5. 75 
5. 85 11'95 5. 55 

4. FO 11. 55 575  

5 4 5  4.10 12. 11. 20 20 5.65 520 
4. 60 10. 95 5. 05 
4. 40 10. 60 4. 09 
4. 20 10. 35 4 3 0  

3. 98 10. 20 4. 68 
3. 65 9. 65 4. 69 
3. 50 9. 35 425 
3. 90 9. 95 4. 60 
3.95 10. 05 4. 60 
3. a0 9. 20 4 2 3  
3. 25 8. 80 4. 05 
3. 30 8 80 4. 05 
4. 40 l0:70 435 
2. 60 735 3. 10 
2. 35 7. 05 3. 25 
2. 10 6. 60 3. 05 
1. 50 5. 30 2. 4 
1. 85 6. 10 2. BO 
1. 40 5.05 2. 35 
1. 25 4. 70 2. 20 
0. 39 3. 00 1. 40 ... 2. 30 1. 10 
0. ao 0. 63 0.30 
1. 10 . . . . . .  

4. 10 IO. 20 4. 70 

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001~1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONll Y VICEVERSA 

DESOE SANTIAGO A: 

T a k a  ............................ 
Linares ........................... 
Parral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Carlos ..................... .. .. 
Chillen ........................ 
Bulnes ........................... 
San Rosendo ........................ 
ConcepciBn ......................... 
Laja ............................ 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coigue .......................... 
RPnaico .......................... 
Collipulli ........................ 
Victoria ......................... 
Curacautln ...................... 
Lautaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temuco .......................... 
Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pi trufquh  ........................ 
Gorbea .......................... 
Loncoche ........................ 
Villarrica ......................... 
Lanco .......................... 
Mariquina ........................ 
Antilhue .......................... 
Valdivia .......................... 
Los Lagos ....................... 
Paillaco ........................ 
La Unidn ......................... 
Osorno .......................... 
 io Negro ........................ 
Purranque ......................... 
Corte Alto ....................... 
Frutillar ........................... 
Llanquihue ...................... 
Puerto Varas ...................... 
Puerto Montt ...................... 

PRIMERA CLASE 

EO 3. 90 
3. 90 
3. 90 
4. 20 
4. 60 
430 
6. 10 
6. 10 

io. 15 
10. 55 
10. 70 
IO. 80 
11 75 
12:m 
12. 51) 
1275 
12. 50 
12.75 
12. 75 
12. 90 
13J5 
13. 50 
1330 
13. 80 
14. 05 
14. 30 
14. 10 
14. 35 
14. 60 
15.05 
15. 20 
15.45 
15/5 
15. 60 
15. 60 
15. 80 
16. i o  

. 
MEOtO BOLETO 

€0 2.20 
2.20 . 
220 
2. 35 
2.55 
2. 70 
3.30 
3. 30 
5. 58 
5. 78 
535 
5. 90 
6. 18 
6. 50 
6 3  
6. 65 
6. 75 
6.88 
6. E8 
6. 95 
7. 08 
7. 25 . 
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 
8. 55 

... 

COCHE SALON 

EO 4. 90 
4 s  
4. 90 
5. 73 
6. 60 
6. 90 
8. 60 
8. 60 
12. 15 
12. 55 
12. 70 
12. 80 
13. 35 
14. 50 
15.00 
14. 75 
15. 00 
1525 
1525 
15.40 
15. 65 
16. 00 
15.80 
16. 30 
16. 55 
16. 80 
16. 60 
16.85 
1720 
17. 55 
17.70 
17.95 
17. 95 

18. 30 
18. 30 
18. 60 

i8.m 

MEOlO BOLETO 

EO 3. 20 
3. 20 
3. 20 
3. 85 
4. 55 
4. 70 
5. EO 
5.80 
7.58 
7. 78 
7.85 
7. 90 
8. 18 
9. 00 
9.25 
9. 15 
9. 25 
9. 38 
9. 3a 
9.45 
9;55 
9'75 
9. 65 
9. 90 
10. 03 
10. 15 
10. 05 
10. 18 
10. 30 
10.53 
10. 60 
10. 73 
10. 73 
10. 80 
m 9 0  
10. PO 
11. 05 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS POR CLASES, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

STACIONES 

apocho . . 
ay-Ltay . . 
tn Felipe . 
IS Andes. . 
alera . . . 
uillota. . . 
mache . . 
uilpu6. . . . del Mar  . 
uerto . . . 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILIAPEL, OVALLE, COQUIMBQ 0 LA SERENA: 

OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
5,80 

Los valores indicados para IS clase incluyen el derecho de asiento ,en automotores. Cuando se uti l izan 10s automotores - Salones de la Red 
Node debe pagarse, ademas, un adicional de E o  0,50 por wa le  sencillo. 

II VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

ESTACIONES 

Mapocho . . . . 
Puerto 
vifia dei Mar: : 
Calera . . . . 
Ligua . . . . 
Perorca . . . . 
Papudo . . . . 
Pichidangui . . 
LOS VIIOP . . . 
Salamanca . . . 
l l lapel . . . 
Combarbali. . . 
Ovalle . . . . 
Coquimbo . . . 
La Serena . . . 
VicuAa . . . . 
Oomeyko . . . 
Vallenar . . . . 
Copiapb . . . . 
Inca de Oro . . 
Cha Aaral 

Altamira . . . 
San Juan . . . 
Catalina . . . . 
Aguar Elancac . 
BAOUEOAM0 . . 

Antofakasta. . 
Calamr . . . 

Deseada 
P. de Va lb ivb  : 
MlRkJE . . . . 

Marla Elena . 
Tocopilla. . . 

Chacance . . . 
lac0 . . D . . 
Teresa 
Emp. K;. 'a& 
Pintados . . . 

P. HUNDIDO *. 

l Q U 1 Q M  . . . . 

MAPOCHO I CALERA 

1. 3. 
... ... 
1,30 0,SO 
1,30 0,80 
0,85 0,50 
1,34 0,80 
1,93 1,16 
1,54 0,93 
2,OO 1,50 
2 00 1,50 
2:20 1,65 
2,20 1,65 
3,OO 2,30 
3,25 2,55 
3,60 2,80 
3,60 2,UO 
4,80 3,35 
IO,% 5,80 
10,35 5,P3 
12,85 6,70 
15,45 7,30 
16,h5 7 3 0  
16,lO 7,65 
17,55 8,33 
18,lO 8,57 
18.75 8,SO 
2090 9 8 5  
22:70 10:70 
24,50 11,54 
25,25 11,90 
23.40 11,@0 
23,95 11.75 
2420 11 40 
?4:42 11:52 
75 10 11 88 
24:35 11:45 
24,75 11,GO 
25,Ofl I l , i5 
F,40 12,40 
26,45 17,45 
27,h5 13,;s 

1. 3. 
0,85 0,50 
0.78 0,45 
0,78 0.45 

0,49 0,30 
1.08 0,66 
0.69 0,43 
1,60 1,lO 
1,60 1.20 
1,BO 1,40 
1,80 1,co 
2,fio 2,oo 
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,OO 620 
14,60 6,UO 
15,EO 7,30 
15,25 7,15 
16,70 7,83 
17,25 8,O; 
17,90 8,40 
20.05 9 3  
21 85 10 20 
23:65 11:04 
24,40 11,40 
22,55 10,SO 

23,35 10,30 
2357 11f2 
24,25 11,38 
23,50 10,5 
23,90 11,iO 
24.15 11,25 
25,55 11,9J 
25,65 ll,% 

... ... 

23,lfl 10,75 

27,OO 12X3 
__ __ 

OVALLL 

1, a. 
3,25 2,55 
3,25 2 5 5  
3,25 2,55 
2,90 2,30 
2,90 2,30 
2,90 2,30 
2 3 0  2,30 
2,90 2,30 
2,¶0 2 30 
2,90 I:E8 
2,50 1,EO 
1.15 0.80 

0,80 0,70 
0,80 0,70 
1,47 126  
5,60 2,EO 
6,90 3,20 
9.35 * 4 2 5  

10 70 4,95 
11160 5,40 
11,30 520  

13.30 6,12 
1335 5,45 
16,IO 7,40 
17.90 8,25 
19,70 9,09 
20.45 9.45 
18.60 8,55 
19,15 8.80 
19.40 8 3 5  
19.62 9,07 
20,30 9,&3 

... ... 

12.75 5,m 

1 9 , s  9.00 
19,95 9,15 
20,20 9.30 
21,60 9.95 
21 65 10,flfl 
23:05 l f l , R j  

LA SERENA 

1. 3. 
3,60 2,80 

3,30 2,60 
3,30 2.60 
3,30 2,60 
3,30 2.60 
3,30 2,60 
3,30 2,hO 
3.30 2,58 
330 2.30 
1,95 1,50 
0,80 0,70 
0,@3 ... 
0,67 0.56 
3,55 1,65 
4,95 2,30 
7,85 3,60 
9,70 4 4 5  

10.60 4,90 
10,30 4,75 
11.75 5,43 
12,30 5.55 
1230 6,fl'l 
15,10 6 3  
16,90 7.P9 
18,70 8.h1 

17,60 8,lO 
18,15 8.35 
18,40 8,50 
18.65 8.62 
19,30 8,W 
18,55 8,' .I 
18,% S.7J 
19,70 B , ? ?  
20,60 9, 1 
20,65 8,&i  

2;; 2; 

... ... 

19,45 9,113 

2?,% IC1,"i 

Y A U E N A R  

1. 3. 
10,35 5,80 
10.28 5.75 
10,28 5,75 
9,50 5.30 
9,50 5,25 
9,50 5,30 
9,50 5,30 
9.50 4,95 
9,50 4.80 
9,30 4,65 
9.50 4,45 
8,25 330 
6,90 3,20 
5,30 2.65 
4 05 2,30 
5:eO 2.65 
1,55 0,72 

3,30 1,55 
5.80 2,65 
7,55 3,50 
7,05 325 
8,50 3,93 
9,05 4917 
9,70 4,50 

11,85 5,45 
13,65 € 4 0  
15,45 7,14 
16,20 7,50 
14,35 6,60 
1490 635 
15,15 7,@0 
15,37 7,12 
16,fl5 7,48 
15,30 7,05 
15,iO 7,20 
15.55 7 3  
17,35 8,OO 
17,& 8,05 
IR,P? 8,CS 

... ... 

COPIAPO 

1$ 1. 
12,85 6.70 
12.78 6,65 
12,78 6,65 
12,OO 6,20 
12,OO 6,OO 
12,OO 6 2 0  
12,OO 6,lO 
12,OO 5,70 
11,95 5.55 
11,60 5.40 
11,20 5.20 
10,30 4,75 
9,35 4 2 5  
E,OO 3.65 
7,85 3,60 
8,40 3.85 
4 65 2,I5 
$30 135 
2,75 1,25 
4,55 2.10 
3,90 130 
5,35 2,nn 
5,90 2,72 
6,55 3,05 
8.79 4,OO 

lo,% 4 3 5  
12,30 5,'7 
13,05 6,Pd 
11,20 5,'s 
11.75 5 , 4  
12,00 5,TO 
12,22 5,F7 
1230 6,b3 
12,15 5,EO 
12,55 5,75 
12,RO 5,no 
14,20 6,55 
14,25 6,C.O 
15.65 7,JO 

... ... 

P. HUNOIOC 

1. 1+ 
16,lO 7,65 
16,03 7.60 
16,03 7,60 
1525 7,15 
14,75 6,90 
15,25 7.15 
14,95 7.00 
14,lO 6.60 
1334 6,50 
13,60 6,35 
13,lO 6,10 
12,20 5,65 
11,30 5,20 
lop5 4.80 
10,30 4,75 
10,70 4,95 
8.10 3.75 
7,05 3,25 
3,30 I.E% 
I,bO o,u3 
1,30 0,69 

1.45 0,68 
2,oo 0.92 
2,65 1,25 
4,80 2,20 
6,FO 3,65 
8,)J 3,89 
9.15 4,;5 
7.33 3 3  
7,e5 3,63 
0 3  3, F 
8,32 3,117 

... ... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVlSO 

-E 
Z E  *Yq 
‘5 
5% 
L v) 

ESTACIONES 

Talcahuano . . Sale 
Conceocidn . . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  Llega 
COIGUE . . . .  ,, 
REMAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  Llega 
PUA . . . . .  ,, 
CAJON . ,, 
TEMUCO’ . . ... ,) 

TEMUCO . . . . .  Sale 

FREIRE Llega 
LONCOCHE’. ’. : ,, 
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  Sale 
ANTILHUE . . .  ,, 
10s LAGOS . . Llega 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sale 

CORTE ALTO . . Llega 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. MQNTT . . ,, 

- -- 
1001 

“Flecha 
le1 Sur” 
!lameda 
.o. Mont 
omingas 
Fae. J. 
(1) 

.... 
7.00 .... .... .... 

10.40 .... .... 
13.00 .... .... 
16.15 .... 

.... 
13.00 .... 
.... .... .... .... 

.... .... .... 
17.35 

17.45 

19.02 
.... 

20.88 
ai.oo 

.... 
20.11 

.... 
n.39 
22.21 

22.30 

0.09 
0.50 

.... 

- -- 
1011 

utomotor 
Mapocho 
Linares 
1. Ma. 

Mi. J. V. 

1.40 
(2) 

8.57 
9.46 

10.38 
11.35 
12.40 .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- -- 
3 

Irdinaria 
Uameda 

Rosend 

Diario 
(3) 

.... 
8.00 
9.25 

10.27 
11.35 
12.50 
14.Q3 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 

, 0.00 

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

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

.... .... .... .... - 
17 

l rdinari i  
Temuco 
.ancochi 
Ha. J. s 

17.00 

17.38 
18.50 

- 
.... .... 

.... .... 

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

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

- -- - 
1 

“E! 
’enoutsta 
p m e d a  
,oneepc. 

.. MI. Y. 
(4) 

.... 
10.00 
11.15 
12.10 
13.05 
14.10 
15.10 
15.5Q 

18.40 
20.15 

16.511 .... 

.... - 
13 

Ordinaria 
alcahuan 
Temum 
Diaria 

16.00 
16.55 
18.50 

19.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.07 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
rJ 

Drdinario 
Osorno 

to. Mont 
Oiario - .... .... 
.... .... .... 
7m 
8.25 
9.33 

10.30 

- -- 
1013 

utanoto 
llapocho 
T a k a  
Diario 

xasp. 0. 

13.45 
(2) 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... . 4.. 

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

.... 

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

- - 
13 

l rdinario 
Llameda 

T a k a  

Diario 
(5) 

Goo 

19.10 

15.35 
16.42 
17.52 

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

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

Ordinaria 
Valdivia 
Osorno 

Mi. Y. 0. - 
8.00 
8.90 

9.43 
10.45 
11.59 

.... 

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

- - 
5 

lrdinario 
Uameda 
Curicd 

Oiario 
(5) 

.... 
16.30 
18.07 
19.20 
20.28 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.55 
15.50 
16.30 

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

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

lrdinario 
.oncocke 
Valdivia .. PI. v. 
I .... 

.... 
8.05 
9.35 
10.20 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
9 

“El 
Directo” 
Mameda 
Teauco 

.. MI. Y. 
(6) 

.... 
18.00 
19.18 
20.20 
21.25 
22.35 
23.42 
0.25 
1.38 .... .... .... .... 

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

.... .... 
4.40 .... 

6.25 

7.45 

3 
Drdinaria 
Temuco 
to. Mont 
Oiario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.42 
12.50 

.... .... 
I 

- 

also 
12.05 

12.30 
14.00 
15.80 

15.20 

16.35 
17.50 
i9 .m 

- - 
1015 

utomotoi 
Uapocho 
Taka 
Diaria 
xceg. S. 

19.30 
(2) 

20.49 
21.40 
22.29 
23.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
1003 

“Flecha 
lacturna 
Alameaa 
to. Mon 
Wiernes 
:ac. Ma. 

(1 1 

20.45 

- 
.... 
.... .... .... 
0.32 

3.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
8.00 

8.10 

9.25 
18.32 
11.25 

.... 

.... 
10.42 

12Bb 
12.52 

12.55 

11.31 
15.15 

.... 

.... 

-- - 
7 

“El 
octurna” 
4lameda 
ilcahcani 

Diario 
(7) 

21:iIiJ 
22.25 
23.35 
0.45 
2.00 
3.21 
4.159 
5.15 
6.41 
1.35 
9.30 
10.10 

11 
lrdinario 
‘alcahna. 
Yaldivia 
Oiario 

5.30 
6.20 
8.30 

9.08 
9.30 
9.55 

- 

- 

18.00 

12.00 
12.25 
13.28 
13.40 

14.08 

14.45 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
lrtiinario 
Valdiria 
Oso.no 
Oiario 

17.00 

18.23 
19.55 
21.00 

- 

- 
i 8 . m  

.... 

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

(1) L k v a  coches saldn, primera clase y comedor. Los asientos (5) Este t ren sale de Curicd a l  dla siguiente,a !as 6.55 horas. 
reservarse. [t) Primera y tercera c l a w  comedor y dormitorios. En Temuco com- 

(2) NO se detiene en estaci6n Alameda 
(3) En Sari Rosendo tiene combinaci6n ‘a Temuco, Concepcidn y Tal- (7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En Sari Rosendo 

cahuano. combina con t ren ordinarlo a Valdivia y Osorno. 
4 1  Primera, y tercera c l a m  y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinarlo a Temuco. 

bina con t ren ordinario a’ Puerto. Montt. 



TO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

rdinaria 
ilcahna. 
lameda 
Oliaria 

(7) 

8.00 
8.45 

61.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.35 
16.31 

II 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUER 
RIGEN DESDE EL 21 DE 1 

II , I I I I 
4 

Ordinaria 
P. Montt 
Temuco 

Diario 

HARZO DE 1 9 6 1  HASTA NUEVO AVISO 

11 
“F 

Nocl 
Pta. 

Ala 
Dorn 

Fa 

__ __ 
004 
lecha 
turna 
Mani 
meda 
lingo! 
c. 1. 
11 

4.15 
5.25 

7.05 

1.08 
7.10 

9.18 
0.15 

-- 

.... 

.... 

8.20 
9.28 
9.35 

I .50 

.... 

22.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
3% .... .... 
5.22 

9.30 .... .... .... 
9.15 .... 
- - 

P. Mantt 
Alameda 

Lunes 
Fag. T. 

(1) 

- ___ 

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

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
II 

1012 

itamotor 
Talca 
laQOCh0 
Diario 
:cw.  0. 

7.15 
8.li 
8.58 
8.52 
(4 

11.1@ 

I__ 

Osorna 
V d d i v i r  

Oiario 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

Ordinaria 
Lancoehe 
Temuco 
Ma. 1. S. 

I .... .... 
8.05 
9.15 

9.50 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

rdinario 
Talca 
ilameda 
Oiario 

6.30 
7.58 
9.85 

10.25 

- 
12.~1 .... 

15.25 

__ -_ 
26 

Drdinaril 
Osorna 

Valdivia 

Mi. V. 
- 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.46 

20.10 
21.00 

34 

l rdinari i  
Valdivia 
.ancochi .. Mi. V. 

- 

- 
19.30 2 

10 
“El 

Directo” 
TemucO 
A I am e d a 
Ma. 1. S. 

(31 

- 

- - 
26-A 

Ordinarii 
Osorna 

Valdivia 

Domingo 
- 

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

.... 
17.30 
18.40 
20.14 

20.38 
21.25 

.... .... .... .,.. 

.... 

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

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

.... .... .... .... .... 
13’30 
14.20 

1014 
itornotor 
Linares 
laiocho 
Oiario 
rem. s. 

( 1  

14.40 
15.37 
11.26 
17.38 

(5) 
18.35 

- 

-- 

- - 

21.20 
23.20 
0.05 

8 
“El 

locturno” 
alcahuane 
Alameda 
Diario 
(3 
19.35 
20.15 
22.05 
22.50 

0.15 
1.23 
2.08 
3.10 

- 

- 

3.30 
4.45 
5.55 
7.05 
8.31) 

__ - 
24 

Ordinari 
to. Man 
Ororno 

Diaria 
- 
17.15 
18.10 
19.30 

20.45 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

lrdinaria 
Temuca 
ilcahuan 
Oliario 

6.00 
6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 

enquist; 
oncepc. 
,lameda 
la. 1. 8. 

(6) 

9.15 
10.50 

12.40 
13.47 
14.30 
15.2U 

II 

.... 

- 
“El 

II .... 
.... 

15.30 
19.35 
17.33 
18.39 
14.4 .... 

1002 1 20 
“ F l e c k  
del Sur” 1 Ordinario 

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

.... 

.... ..*. .... 

.... .... 

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

.... 

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

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

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

1080 PTO. MONTT . . 
lll0471 PTO. VARAS . . !f ioai CORTE ALTO . . ,, .... 

8.30 
9.40 

10.59 

1 
1 

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

.... 
8.00 
9.1 0 

1R.39 

I/ 9531 OSORNO . . .  L k W /  9.05 12.10 1 
12.22 
13.35 
15.68 

15.30 
16.40 

1 
1 .... 

835 11.18 
12.05 

1 
2 

ANTILHUE . . .  Llega 
Valdivia . . .  ,, 11.00 

12.05 

I I 1-1 I 
Valdivia . Sale1 

835 ANTILHUE . . . . .  
769 LONCOCHE . . . . .  
716 FREIRE . . . . . .  

10.30 

12.35 
1i.m 

17.25 
18.05 
19.40 .... 
.... 

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

.... 
13.50 691 TEMUCO . . .  Llega 

TEMUCO . . .  Salt 
ChJON . . . .  ,, 
PUA . . 
VICTORIA *. ’. ’,: 

Lebu 
RENhlCd .’ .‘ :: 
COIGUE . . . .  ,, 
SAMTh FE . . .  ,, 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... 

18.40 .... 

.... 
15.30 

18.35 

20.45 

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

28.53 .... .... 
oio .... 

- 
20.00 691 

681 
6Ji 
$2 

551 
538 
527 
495 

499 
465 
3P8 
309 
3 p  1 
91 _1 

249 
185 
134 
#a ... 

.... 
z i i 5  
2j3 ..”. .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.05 
5.c1 

5.15 
6.25 
7.35 

1e.aa 
8.313 

.... 

S. ROSENOO . . Llegi 
Concepcidn . . ,, 
Talcahuano . . ,, - 

4 

rdinario 
Rosendc 
lameda 
Diario - .... .... 
6.30 
7.13 
8.45 
9.57 
10.50 
11.59 

12.10 
13.35 
14.45 
15.55 
17.15 .... 

Talcahuano . . Sale 
Concepcibn. ,I 

S ROSENDO 
MTE. AGUILA* : :: 
CHILLAM . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . .  
r i m  . . . .  LiF;gil 

1016 

tonotor 
Talea 
apocho 

1.. a v. 
i. pa. 

[ALCA . . . .  Sale 

. FERNAN~O: : :: 
TGO. (Plapocho) ., 

.URIC0 . 
IANGAGUA. 
iTGO. (Alam;daj LI&a .... 

(1) Lll 
res 

(2) Pri 
co 

(3) Pri 
’ b i i  

!va coches sal6n, primera clase y comedor. Lo$ asientor deben 
ervarze. 

(41 Los dominnos sale de Talca 
(5) No se detkne en estaci6n-Alameda. 
(6) Primera y terCera ClaSeS y comedor. En San Rosendo comblna con 

tren ordinarlo de Temueo. 
(7) En San Rosendo combina con t ren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
- - 

fi 
QH 
E g  
ZUl 

" 8  
- 

118 
68 

49 

ne 
295 

392 
479 
492 

721 

am 
1072 
1135 
1220 
1488 
1457 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

~ - 

- - 
0 r L 

E '3 - e  

- 

.... 
1M 

267 
278 
315 
341 
432 
481 
869 
8BO 

81 7 

m4 

11w 
1397 
1410 

1497 
1594 

~ 

I 
1'11 11 

Santiago (Mapocho) . . ... 7.4E 
Valparaiso (Fuerto) . 7.45 
CALERA . . . . . . . . .  10.00 
Rayado . . . . . .  (f) 11.01 

l l lapel . . . . . .  14.05 14.15 

Cornbarball . . . .  16.02 16.04 

Ovalle . . . . . .  18.10 18.20 
Coquimbo . . .  20.1220.19 
LA SERENA : . . .  20.30 .... 
Vallenar . . . . . . . . . . . . .  
Copiap6 . . . . . . . . . . . . .  
Pueble kundido ........... 
ChaRaral . . . . . . . . . . . . .  
Catalina 
ANTOFAGAS'STA :I:: :::: 
Baquedano . . . . . . . . . . . .  
Pedro de Valdivir ......... 
Chacance . . . . . . . . . . . . .  
Toto . . . . . . . . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . . . . . . . .  
Pintados ............. 
IQUIQUE ............. 

Ordinario 
S a l l n  

Chaiiaral I gasta l a  Serena Chaiiaral 
Martes I liy 1 Mi l rco les I Domingos I Juevcr I Sah;os I Dgo I Jueves 

(4) (5) (2) (6)- -~-- 

............ 8.30 .... 8 30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.05 .... 14.05 .... 20.00 ........ ........ ,... 10.15 ... 10.15 ... 10.15 .... 18.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30 ........ ............ 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30 ........ ........ 21.27 21.28 (F) 19.09 19.08.19.09 23.29 23.30 ........ 

........ 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 2.40 ........ 

........ 23.13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.30 ........ 

........ 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.45 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43 ........ ........ 5.30 5.50 7.30 .... 7.30 7.55111.0011.20 11.0011.20 11.0011.20 8.29 8.33 ........ .... 20.45 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 111.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.45 ........ 9.01 

lunes Viernes Oominges 

Martes Juevcr 

MiCrcoles 

........ ........ 
Martes SLhados lunes ........ ........ 

Viernes ........ ........ .... ............ .... .... .... ............ .... I .̂  --  

lunes 
2.17 2.25 14.00 14.20 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 14.32 14.41 

5.45 5.55 19.05 19.30 21.2022.00 0.35 1.00 0.35 1.08 0.35 1.00 18.0018.18 

9.25 9.55 1.15 2.30 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 21.40 21.51 
11.48 4.05 6.30 .,9.!5 9.05 0.00 

Juever 

................................ ................................ ........ 15.10 .................... 

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

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

1.3 I f  .... 
23.03 .... 
19.34 .... 
Mi6rcoleS 

22.49 .... 
23.56 .... 
0.59 .... 
1.3lJ .... 

14.11 .... IJ.11 .................... I.:.. .... 123.03 I...I .... ....I ........ 
1943 ............................ 
23.15 ............................ 

Oomingos 
0.30 ............................ 
1.37 

I ............................ ............................ ................... .... 6 13 .... b.>U ............................ ........ I :... .... I .... :I:: I :::: .... 110:23 .... 111.00 .... 1 ........ I ........ I ........ 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

1 8 8  

1848 
18PJ 
2007 
1957 
- - 

IauinuE . . . .  
Pi&@= . . . .  
Teresa . . . . .  
T w o . .  . . . .  
Chacrrce 
Pedro de 'Vildhi; 
Baquedamo 
ANTOFA6ASTA .. 
Catalina . . . .  
Chalaral . . . .  
Pueblo H P n d i k  . 
Copiaol . . . .  
Vallcnar 
LA SERENA.. .. 
COQUimbO . . . .  

Rayado . . . . .  
CALERA . . .  
Santiago iMapocho 
ValDararso (Puertol 

~ ~ e g a  Sale Ltega Sate Llega Sale Llega Sate Llega sale1 Ltega Sale Llega Sale Llega Sate Llega Sale Llega Salt 
..................................... 17.20 .... 16.25 ................................ ................................. rZl$ 1 ...i.:i59 ................................ 
................................. 2 46 .... 1.31 ................................ 

3.17 .... 2.02 ................................ ................................. 4.26 .... 3.10 ................................ ................................. 5.37 .... 4.20 ............................. ..................................... 8.50 .... 7.34 .... 9.00 .... 13.30 ................ ................................. 6.00 ............ 6.00 ........................ ............................................. 15.50 16.37 21.33 
............ 15.00 .... 8.M ............ 11.15 .... 17.15 .... 17.15 .... 22.45 .... 17.25 ........ 

Domingos ......... 17.00 18.00 8.40 8.55 ........ 21.00 21.50 ~20.30 21.50 21.00 21.50 2.00 3.20 11.30 19.40 ........ 
......... 23.40 0.05 12.20 12.30 ........ 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 23.05 23.15 ........ 
......... 4.40 5.00 15.43 15.48 ........ 8.W 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.3513.50 2.28 2.33 ........ ......... 12.07 12.10 21.15 ........ 21.30 16.10 16.20 116.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 8.00 ........ 8.15 ..... 12.45 12.25 12.45 ........ 21.43 21.48 I 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15 ........ 8.28 8.33 

. 18.45 18.46 18.45 18.46 ........ 1.55 1.57 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 ........ 12.25 12.28 

. 21.45.22.10 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 

. (f) 3.37 (f) 3.37 ........ 6.59 7.00 (0 7.04 (f) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 ........ (017.39 . 5.30 .... 5.30 ............ 8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 ............ 18.40 .... . 8 48 .... 8.48 ............ 10.15 .... 11.00 .... 1245 .... 12.45 .... 18.10 ............ 21.10 .... . 8.08 .... 8.05 ............. 10.10 .... 10.10 .... 11.45 .... 11.45 .... 16.15 ............ 20.45 .... 

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

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

Martes Sabarres Mi l rco les Vierner 

Sabados 

Lunes . 15.25 15.45 15.25 15.45 ........ 23.35 23.45'19.4220.10 119.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 ........ 10.20 10.30 

Oomingos Jueves Sabados 

Domingos Mi l rco les 

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 clase,co! (7) Lleva s610 coches de 3a clase y buffet. Entre P. Hundido Y Anto- 
un valor rnfnimo de Eo 1.- para el recorrido en la linea princl- fagasta circula via Baquedano. 
Pal de la Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores (8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 ClaSe 
7-A/8-A,, hacia y desde Chaiiaral. con un valor mlntmo de Eo 1.- Oara el recorrido en la  tinea 

(2) Para vtaiar en estos automotores se exige pasaje de I8 clase con principal de la  Red Norte, mds un adicional de, EO OS0 P O I  
ValOr minimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la linea principal asiento en el cache-sal6n. Estos .automotores combinan en Serena 
de la  Red Norte, mas un adicional de Eo 0,50 por asiento en el con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaflaral. 
coche - sal6n. (f) Detenc,i6n facultativa. 

(3) LleVa s610 coches de 38 clase y buffet. Combina en Baquedano (F) Detenci6n facultativa exclusivamente para pasajeros 0 eOuiPaie con 
con trenes 25/26 hacia y desde Calanta. destino o procedentes a l  o del norte de Serena. 

(4) Estos trenes llevan s6lo coches de 38 clase y se detienen en 
todas las estaciones en que haya pasajeros. o equipaje. Notas. - Las distanoias kilom6tricas de Antofagasta estan conside- 

(5) Lleva, coches de 18 y 38 clases, dormitortos y comedor. Tieno radas por la vla, Palest!na - O'Higgins. 
combinaci6n a y de Antofagasta. Las distancias kilom6tricas de lquique estdn consideradas POr la 

(6) Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. vla Pintados - Las Carpas. - 
lmpresa Talleres Grificos FF. CC. del E. 



a blanca aiin 
Y sa con CRE 

y presentaci6n la 
con la suculenta 

rniliares con ese "extra" 
Crerna Nestle a sus 

sa blanca, aiiadiendo sim- 
de Crerna .Nestle, 

reparada. i Vera t6- 
mo gana en sabor y valor nutritivo! 



AUMENTARA S OSECHA ! 
F O S F A T O  B l F O S  4 0 %  A P T 0  P A R A  T O D A S  L A S  T I E R R  

Y P A R A  T O D O S  L O S  C U L T I V  
b 
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A CARTA de Punta del Este, o mejor dicho de AmC- 
rica, establece como necesidad fundamental una 
planificaci6n total de todos 10s recursos econ6micos 

internos de coda pais, con el objeto de alcanzar las m6s 
altos tasas posibles de crecimiento anual por habitante. 

No se necesita de un examen muy profundo para 
llegar o la conclusi6n que nuestro pais se encuentra en 
inmejorables condiciones para dar un acelerado impulso a 
sus programas de desarrollo econ6mico y social. Chile cuenta 
yo con una excelente planificaci6n que es el programa de- 
cenal de desarrollo, que ha  sido seb lado  por 10s EE. UU. 
y otros poises como modelo para las nacionas que se han 
comprometido en esta ”Alianza para el Progreso” de la cuol 
esperan bienestar 10s pueblos y s u  afianzamiento la demo- 
cracia occiden to I. 

El acuerdo de Punta del Este plantea como situaci6n 
previa para merecer la ayuda econ6mica externa, indispen- 
sable para el financiamiento de coda programa, la eiecuci6n 
de reformas estructurales profundas, para las cuales esti- 
mamos que el pais est6 felizmente capacitado y maduro. 

AI efecto, nuestro Gobierno realizar6 una reforma 
agraria integral que dd acceso a l  campesinado a la propiedad 
de la t ierra y a niveles de vida m6s justos y m6s humanos, 
con miras a aumentar el volumen de productividad del agro 
naciona I. 

Se han terminado 10s estudios para una reforma tri- 
butaria en profundidad que permita una m6s amplia y m6s 
justa distribuci6n de la riqueza. Estos proyectos de ley ser6n 
sometidos en breve a la consideraci6n legislativa. 

El Gobierno tiene tambiCn en pleno desarrollo el plan 
habitacional que busca como objetivo b6sico dotar de una 
casa propia a coda famil ia chilena. 

Conjuntamente con programas que se realizan a travCs 
del territorio para mejorar las condiciones sanitarias, el Eje- 
cutivo emprender6 a corto plazo la reforma educacional que 
las circunstancias y 10s tiempos imponen como una necesidad 
ineludible. 

Estas importantes iniciativas de transformaciones es- 
tructurales podr6n realizarse en toda su magnitud debido a 
la Carta de Punta del Este, porque 10s EE. UU. han contraido 
en este documento el compromiso solemne de ayudar tdcnica 
y financieramente, s in  las limitaciones que impone a 10s 
poises subdesarrollados la cortedad de sus respectivos recur- 
sos nacionales. 
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Cuin le jos parece estar esta escena frente a la actual tensi6n interrin 
cional motivada por la crisis de Berlin. Esta foto. de pacifica Convivencia 
entre John Kennedy y Nina Petrowna Khruschev fue tomada en e l  cast i l lo 
de Schonbrum, en Viena, ciudad en que se r e h e r o n  10s dos j e fes  m6s 
poderosos de la Tierra. Nina habla inglhs y no necesitd de inthrprete 

para entendbrselas con Kennedy 

Extraordinariamente deslumbrante y hermosa, con uti vestido color rosa 
con bordados de plata Jacqueline Kennedy conversa con Nlkl ta Khruschev,' 
Se habl6 de todo, minos de pol i t ica y de guerra. S610 e l  inthrprete que 

se encuentra al centro podria dar una versidn cabal de Io tratado 

Oriente y Occidente frente a frente en V i m .  Desgraciadamente este enCUentr0 no ha tenido 10s frutos que se esperaban p a n  la tranqubltdad del munor 
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las carabelas inmortales habian afios y en su af&n de surgir, de nuevas estrellas sobre ~ O S  cielos 
levado anclas de Palos de Mo- ser alguien en la vida? . . . profundos consultaba el astro- 
guer con Tumbo a1 misterio o a labio y media la altura de esos 
la historia. no socarr6n: mundos. . . lejanos. 

Un marino viejo le dijo en to- 

Las tres naves parecian tres 
gaviotas perdidas y asustadas en 
la inmensidad de un mar desco- 
nocido. 
Dos dias estuvieron a1 pairo.. . 

Eo10 parecia haber amarrado 10s 
vientos en 10s cuatro puntos car- 
dinales del mundo, y las tripu- 
laciones ignaras y supersticiosas 
comenzaban a murmurar. 

;Qui& era ese aventurero si- 
lencioso? ;Qui6n era ese mari- 
no extranjero que habia hecho 
que una reina‘ enajenara sus jo- 
yas?.  . . 

Su rostro era cetrino e inex- 
crutable. Los cabellos le calan 
sobre 10s hombros en dos bandas 
cenicientas, la nariz suavemente 
aguileiia y 10s labios siempre 
apretados recordaban el perfil de 
un emperador romano. Sus ojos 
grandes y ardientes se habian 

Por SERTORIO CANDELA 

-El sefior de Triana es ro- 
mht ico ,  ;acaso sois poeta? 

-Tal vez, Esteban.. . yo sea 
uno de 10s pwos que compren- 
dan esta travesia que quedara 
sonando en las generaciones ve- 
nideras y en la historia. 

iC6mo me gustaria ser el pri- 
mer0 en poner mis plantas jun- 
to con el almirante en las Indias 
o en la tierra que sea.. . 

-El almirante no sabe adon- 
de nos lleva.. . 

--Est& enamorado de una si- 
rena que todavia no ha nacido.. . 

-0 de una ola que no est& en 
ninguno de 10s mares de este 
mundo. 

Durante la calmachicha el al- 
mirante hizo botar la chalupa de 
cinco bancos e hizo una visita 
de inspecci6n a “La Pinta” y “La 
Nifia”. 

Los capitanes Martin Alonso y 
Vicente Y a e z  Pinz6n, hermanos 
y camaradas de aventuras, reci- 
bieron a Col6n con el semblante 
amargo y 10s entrecejos frunci- 
dos. 

En  la chopa de “La Pinta”, 
pregunt6 el almirante: i EstAis 
preocupado, Martin? 

-No temo nada, sefior. Estoy 
seguro de vos y de ese suefio que 
os arde en la cabeza.. . 

-Y en el coraz6n, Martin.. . 
-Bueno, en la cabeza y en el 

coraz6n. Per0 la gente es supers- 
ticiosa y tiene miedo. 

-Lo mismo me acaba de de- 
cir vuestro hermano. En  la nao 
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capitana, la cosa est& peor, me 
han amenazado.. . 

----;A vos, sefior? 
-Si, con colgarme del mesa- 

na, si no regresamos.. . 
--;Motin a bordo! Eso es muy 

grave. Los cabecillas deben ser 
ahorcados, sefior, y ahora mismo. 

-No s e  pueden tomar esas 
medidas frente a hombres que 
estbn coni0 lobos enloquecidos 
por el temor. 

-Entonces, -;que habeis he- 
cho ? 

-Transigir. Les he pedido un 
puiiado de dias, 10, *12 6 13.. . 

--;Y si a1 cab0 de ese plazo, 
sefior ? . . . 

-Si para entonces no hemos 
hallado tierra, volveremos a Pa- 
10s de Moguer. 

-iA la  ruina!. . . 
-iY a ser la irrisi6n del mun- 

do! -exclam6 Col6n, suspiran- 
do. 
- . . .Del mundo -repiti6 Pin- 

2611, con otro suspiro que era co- 
mo eco que les devolvia el cara- 
col del mar. 

La chalupa regresd a1 costada 
de la capitana. A1 pasar Crist6- 
bal Col6n por la amura de babor 
en busca del timonel que descan- 
zaba junto a la caiia, oy6 que 
un marino decia a dos hombres 
que meciendose en escalas de 
cuerda revisaban las cintas y las 
burlacamas en el casco: 

-No saldremos m&s de este 
infierno de agua..  . 

-iBah! yo he pasado calma- 
chichas peores en el mar andaluz. 

-&as calmas terminan, par- 
que ocurren en 10s mares donde 

navegan cristianos, pero en este 
mar sin orillas las cosas son muy 
distintas. 
Los hombres que colgaban su- 

bieron a cubierta, y uno pregun- 
t6 : 

--;Por qu6 la cosa es distinta, 
Ant6n? 

-Porque hemos llegado a1 pun- 
ta en que 10s vientos terminan; 
sabedlo bien, Juan de Utreras y 
tu  Pero Gonzalez. 

-iQue se acabaron 10s vien- 
tos? iNo, no puede ser! -excla- 
m6 el hombre que hasta ese mo- 
mento habia escuchado sin ha- 
blar. 

-Si, aqui d e b e n  morir 10s 
vientos. 

-iNo se puede navegar mbs 
all$ ? 

-No, no -dijo el mariner0 
con cierto tono de autoridad-, 
aq'ui empieza el mar de las si- 
renas y para llegar hasta ellas 
es preciso morir. 

Col6n que habia oido la con- 
versaci6n se encar6 con el mari- 
nero: 

--;Para qu6 asust&is a vues- 
tros c o m p a fi e r o s, ILorenzo de 
Fortufio? -y dirigiendose el al- 
mirante a Juan de Utreras y a 
Pero GonzBlez, prosigui6 : 

-Son leyendas, consejas y 
cuentos de viejas.. . El viento 
nos visitark muy pronto.. . ;Ani- 
mo, muchachos! 

Los hombres no dijeran nada, 
pero hicieron un movimiento 
afirmativo con las cabezas. I 

Esa noche, CristBbal Col6n 
desde la toldilla descubri6 a Al- 

fa y Beta del Centauro, a las 
cuatro estrellas de la Cruz del 
Sur y la luz Rigel y Canopo le 
moj6 las pupilas vigilantes con 
nuevas esperanzas. 

El parpadear de esos mundos 
luminosos y distantes se le an- 
tojaba que eran grillos que lo 
impelian a seguir adelante en su 
fabulosa aventura marinera. 

En la tarde del 1' de octubre 
lleg6 el viento a las naos, que 
con las velas combadas continua- 
ron por el ancho mar. 

'2016x1 aspir6 a pleno pulm6n 
el aire fresco. 

El viento revolvia su cabelle- 
r a  y el sol de esa tarde parecia 
nimbar su cabeza ungiendola CO- 
mo el santo del mar. 

Iba presuroso de la brojula a 
la carta y de la carta a la co- 
rredera, en cuyos nudos de cor- 
del pretendia no s61a medir, sino 
aumentar, el andar de su nao 
capitana. 

Pasaron 10s dias 2, 3, 4 y 5 y 
10s ojos s610 contemplaron agua 
y cielo, cielo y agua. 

El 6 de octubre, el almirante, 
acodado en la amura de babor, 
miraba a1 horizonte, que le ha- 
bia pintada de azul las pupilas 
fatigadas. Despues mir6 larga- 
mente el agua que golpeaba en 
el calado, y de tanto mirar el 
agua, 10s ojos del marino adqui- 
rieron fosforescencias verdes. 

Col6n dio un grito: 
-iPor Dios vivo!. . . ;Pronto, 

arrojad un cab0 y traedme ese 
leAo que est& flotando, ahi a ba- 
bor! 
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sido enriquecido con minerales 
y vitaminas indispensables 
para el mejor crecimiento 
de  sus pequehos iY  con que 
agrado lo cornen! 

Sus niiios necesitan 
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bla matinlll, el ruido del ocean0 
y el crujir de las velas, el grito 
eterno de un hombre: 

-iTierraaa! . . . 
Era Rodrigo de Triana, que 

desde la cofa de “La Pinta” con 
un solo grito y una sola palabra 
acababa de entrar a la inmorta- 
lidad. 

Y el mensaje de Rodrigo de 
Triana golpe6 el coraz6n del al- 
mirante como una campana to- 
cada en el alba por la mano es- 
tremecida de la gloria. 

s. c. 



URANTE aiios de aiios se 
ha tratado de establecer 
la verdadera identidad de 

Cristobal Col6n. LExistib o no 
existi6 este hombre, tal como nos 
lo muestra la historia? Italia lo 
reclama para si; Espaiia no se 
encuentra con menos derechos pa- 
ra hacerlo suyo. Unos dicen que 
era p o r t u g u d s ;  otros gallego, 
otros.. . Bueno, l a  verdad es que 
jamas 10s investigadores se pon- 
d r i n  de aeuerdo y el mito persis- 
tir? por 10s siglos de 10s siglos, 
amen. . . 

Pero lo que nunca se imagin6 
don Crist6foro Colombo fue de 
que las tierras dcscubiertas por 
e1 llevarian un nombre que no les 
corresponderia : America. El  ma- 
rino genovbs, gallego, italiano, 
portugues, etc., bautiz6 con el 
nombre de Nuevo Mundo a lo que 
luego seria nuestra Sudambrica. 
A las islas Espaiiola, Cuba, Ja- 
maica y demas, no les dio una 
denominacibn especifica ; pero pa- 
ra 10s territorios que comprendian 
el istmo de Panama, hacia el nor- 
te, emple6 la de Indias, convenci- 
do de que pertenecian a1 extremo 
oriental de Asia. Por esta raz6n, 
en Espaiia el us0 y la costumbre 
principiaron a llamar Indias Oc- 
cidentales a lo descubierto por 
Colbn en sus tres viajes. 

Americo Vespucio, eiudadano 
florrntino, socio de su compatriota 

tendi6, sin causa claramente justi- 
ficada, que lo habia acompaiia- 
do-, Am6rico Vespucio escribi6 
unas cartas apkr i fas  que remiti6 
a Italia y que en 1504 tueron pu- 
blicadas como relatos de viajes, 
bajo el rubro de “Quattuor navi- 
gationes”, edicibn que el impostor 
habria ordenado ejecutar por 
cuenta de Portugal y por la de 
Castilla a la vez. 

Segun 10s estudiosos, ni en 10s 
archivos portugueses ni en 10s 
espaiioles hay constancia alguna 
de las expediciones de que tratan 
las mencionadas cartas; y aiiaden 
que la simple lectura de Mas, 
pr6digas en estulticias y groseras 
contradicciones, como de diverso 
genero de aiiagazas, es suficiente 
para comprobar que son falsas de 
arriba a abajo. Sin embargo, con- 
tinuaron editandose en latin y en 
distintas lenguas (no se sabe fi- 
nanciadas por quien) y consiguie- 
ron que el p6blico les atribuyera 
un tinte,de verosimilitud que no 
se merecian. 

En  1507 Ambrico Vespucio se 
pus0 en contact0 con el s6bdito 
aleman Waldseemuller, editor de 
la “Cosmografia de Tolomeo” y, 
correspondencia va, corresponden- 
cia viene, termin6 por obsequiarle 
unos datos de primera importan- 
cia para un planisferio que Wald- 
seemuller pensaba agregar a di- 
cha obra, datos que el editor no 

sur. De tal 

realizado por Waldseemuller, y 
aunque bste, en 1513, reconociir 
su error y quiso enmendarlo, ya 
era demasiado tarde. 

En  la mayoria de 10s paises 
europeos siguieron apareciendo 
mapas y planisferios con el frau- 
dulento nombre de America para 
el continente occidental y a fines 
del siglo XV lo empleaban en casi 
toda Europa. Naturalmente en 
Espaiia no se tragaron la involun- 

a 
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el mercader y banquero Juanoto 
Berardi, se las amaii6 para tra- 
bar relaciones con el descubridor, 
hasta el punto de convertirse en 
escribiente y tenedor de libros del 
almirante. AmBrico Vespucio era  
un individuv inescrupuloso y Ile- 
no de ambiciones y aprovech6 l a  
oportunidad que le dispensaba su 
trato diario con C o l h  para apode- 
rarse de sus secretos y ire sus pa- 
peles y cuando el audaz navegante 
perdid la confianza de 10s reyes 
cat6licos y vi0 declinar injusta- 
mente su estrella, no tuvo reparos 
en ganarse el favor y la simpa- 
tia de 10s monarcas ofrecikndoles 
informaciones confidenciales de 
envergadura, con lo que obtuvo su 
protecci6n y estos decidiercn PT, - 
viarlo a Portugal, a fin de qiia 
espiara el movimiento maritinio 
de 10s armadores lusitanos. 

De regreso en la Corte se las 
arreglb para engaiiar nuevamen- 
te  a Col6n y a1 rey Fernando. Sin 
haber realizado la mas minima ni 
elemental navegacibn -ni aque- 
]la en que Alfonso de Ojeda pre- 

Por JACOB0 DANKE 

dud6 en clasificar eomo proce- 
dentes de un autentico descubri- 
dor de tierras en el nuevo mundo. 
Lbgicamente, el aleman, agrade- 
cido ante el aporte de Vespucio, 
dot6 a su obra de un prdlogo en 
el que abogaba por que, como re- 
compensa ante 10s servicios pres- 
tados por el supuesto navegante, 
se adoptara el nombre de AvzPrica 
para el continente recikn descu- 
bierto. No contento a6n con la 
sugerencia insertada en el pr6lo- 
go, Waldseemuller procedi6, de 
niottc proprio, a cristalizar inme- 
diatamente su idea y de este mo- 
dc aparece el nombre de America 
en el planisferio que publicara en 
esa misma dpoca. 

Por aquel entonces, la imprenta 
constituia una apasionante nove- 
dad y el libro de Tolomeo se re- 
editaba profusamente en todas 
partes y cada editor hacia suyas 
las innovaciones de orden geogra- 
fico que le deparaba su predece- 

-- ______- 
taria supercheria de 10s editores 
y abundaron las protestas contra 
el engaiio llevado astutamente a 
cabo por Americo Vespucio, des- 
tachdose entre 10s que lo denun- 
ciaron el eminente sabio Catalan 
Miguel Servet, humanista, medi- 
co, astrbnomo y fil6sofo. Igual- 
mente en la Peninsula se origin6 
un movimiento de opinidn para 
que el nuevo mundo luciera el 
nombre de Colonia o Colombia, en 
lugar del de Amkrica. Pero a pe- 
sap de 10s pesares sigui6 em- 
plehndose el de Indias Occiden- 
tales hasta mediados del siglo 
XVIII, que fue cuando se intro- 
dujo definitivamente el de Arne- 
rica. 

Tal es el motivo por el cual 10s 
que vivimos en este rincbn del 
globo exhibamos el apelativo de 
anzcrieanos. . . , gracias a 10s tru- 
cos, a las maquinaciones y a la 
desmesurada vanidad de un per- 
sonaje que, a lo mejor, se mare- 
aba inmediatamente a1 colocar el 
pie scbre la proa o la popa de 
una miserable chalupa . . . 
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el porte de ~ U S  pies. L O ~  tienen tan grandes como adversaria Y la discusi6n comenz6 a caldear la cu- 
para alcanzar dos veces el tamafio de 10s de un riOSa guerra fria que adn prosigue. En 1578 sir 
robusto hombre de 10s nuestros. Por eso 10s he Francis Drake cruz6 tambi6n el estrecho, desem- 
nombrado de este modo: "patagones. . . " barcando en 10s mismos sitios donde lo habia he- 
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cho Magallanes. Edward Cliffe, cronista de la ex- 
pedicibn, dijo despues sobre la Biblia, ante la cor- 
te  naval de Liverpool: 

-“El caballero Pigafetta es s610 un truhdn de 
muchos brios en su  osada lengua. No hay ningdn 
gigante entre 10s patagones, como 61 lo afirma. 
Puedo asegurar a sus seiiorias que abundan 10s 
ingleses mas altos que ellos.. .” 

Este dcido desmentido fue s610 el inicial. Ca- 
vendish, que en 1586 y en 1592 pas6 tambien por 
el estrecho, con una escala anterior en lo que es 
ahora Puerto Deseado, en la Patagonia atldntica, 
precis6 mas tarde que “10s aborigenes son grandes 
y robustos, per0 que su porte no impresiona a 
nadie”. 

En cambio Joshua Knivet, que fue oficial del 
mismo Cavendish en su segundo viaje, no s610 le 
dio la raz6n a Pigafetta, sin0 que fue adn mds le- 
jos en el gigantism0 de 10s patagones: 

-“Son descomunales -precisd. Vi uno que 
media 16 palmos (3  metros 36), y no era el dnico 
de esta jerarquia. Los mds bajos me parecieron de 
14 palmos (2  metros 94) .  Lo que sucede es que 
somos ingleses y no queremos, naturalmente, que 
10s espaiioles nos aventajen ni siquiera en esto. 
Donde ellos digan blanco, nosotros diremos siem- 
pre negro. Per0 la verdad es la que ya pronuncio. 
Los patagones son colosos’’. 

S6bald de Weert, que en 1598 explord la Pa- 
tagonia, dio adn mayores alas a esta pretendida 
altura. “Los indios clue vo vi -dijo-- median 3 

metros, por lo menos, 10s mas bajos. Eram tan 
fuertes, que para defenderse de nosotros arranca- 
ban 10s arboles con sus propias manos.. .” 

Fray Garcia Jofre de Loaisa se restreg6 las 
manos con nervioso jdbilo cuando sup0 estas no- 
ticias en la soledad de su claustro. El habia estado 
en esos sitios en 1525. A su regreso a Espaiia na- 
die le crey6 cuando afirm6 que “10s patagones eran 
tan altos que el mds grande de 10s espaiioles no 
le llegaba a 10s hombros con el brazo estirado. 
Su apetito est& tambien de acuerdo con el porte. 
Los vi devorar de un solo bocado tres o cuatro li- 
bras de came de ballena y beber tragos que con- 
tenian, por lo menos, una arroba de agua”. 

;Eran gigantes, entonces? La duda y la sos- 
pecha volvieron a esgrimir sus filos cuando en 
1670 James Narborough inform6 desdeiiosamente a 
Londres que “en la Tierra del Fueeo s610 habia 
visto pigmeos de 1 metro 60”. 

;Cud1 es, pues, la verdad exacta? ;Enanos o 
colosos? Todavia hay niebla en 10s ojos de todos 
para ver la respuesta. Per0 10s cientificos. sin em- 
bargo, ya parecen haberse puesto de acuerdo ante 
el dilema. Seglin las dltimas investigaciones antro- 
poMgicas, 10s patagones fueron una raza de gigan- 
tes que comenz6 misteriosamknte a decaer, dege- 
nerandose como a ramalazos. De ahi que hub0 pa- 
tagones demasiado altos, a1 mismo tiempo que 10s 
hub0 tambi6n muy bajos. Despues de todo, aquel 
mentiroso caballero Pigafetta, quebrantando su COS- 
tumbre, no habia d i c h o  una mentira cuando 10s 
cornpar6 con Polifemo. 

A. M. 



en la segunda mitad de ese si- 
glo, existian en Tarapaca minas 
de plata que explotaban 10s es- 
pafioles, en las que trabajaban 
indigenas y negros. Una labor 
que hacian 10s primeros era la 
extraccibn de lefia que se  nece- 
sitaba como combustible en la 
fundicibn de 10s metales. Esas 
actividades mineras abundaban 
mas en el lado central y sur de 
la provincia, especialmente en el 
pintoresco oasis llamado La Ti- 
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este nombre. en el norte de la . menciones de ella en varios auto- 
provincia, y entonces era un pe- 
quefio poblado indigena con inci- 
piente agricultura junto a la f6r- 
til ribera del rio, y en el que 
existia una parroquia levantada 
entre vergeles. El cura pkrroco 
escuch6 el relato que le hicieron 
10s indios, examin6 10s puiiados 
de tierra que Bstos le llevaban, 
y algtin tiempo despu6s se le 
ocurri6 echar una parte de la 
misma en el patio de la casa, 
donde cultivaba hortalizas. Las 
plantas se desarrollaron con gran 
vigor y lozania. Volvi6 a aplicar 
tierra salitrosa a 10s sembrios, 
y en vista del buen resultado re- 
comend6 a 10s feligreses indios 
de su comarca el empleo del ca- 
liche como abono. 

E s t a tradici6n tarapaqueiia, 
acogida por escritores serios co- 
mo don Enrique Kaempffer y 
don Isaac Arce, carece sin em- 
bargo de fundamento. La pamo- 
quia de Santo Tomb,  de Cami- 
iia, se fund6 en el siglo XVIII, 
y segCln tradiciones m8s antiguas, 
el caliche era empleado como 
abono ya en la Bpoca de 10s in- 
cas. Muchos historiadores perua- 
nos acogen ese punto de vista. 
Otras versiones, igualmente dig- 
nas de cr6dito, afirman que el 
caliche era conocido como fer- 
tilizante con mucha anterioridad 
a 10s incas, est0 es por 10s ata- 
camefios, fundadores de las pri- 
meras culturas de lo que es hoy 
el Norte Grande. En realidad es 
casi seguro que el mineral del 
salitre se emple6 en TarapacL 
mucho antes del period0 hispano. 

En conexi6n con la anterior, 
otra leyenda dice que un oficial 
de la Marina britanica que po- 
seia conocimientos de quimica 
habiendo visitado aquella provin- 
cia encontrb similitudes entre el 
salitre y el nitrato de potasio 
-que en .todo el mundo se em- 
pleaba en la fabricaci6n de la  
p6lvora-, resultando de esta ob- 
servaci6n que el salitre empezara 
a ser usado en la confecci6n de 
ese explosivo. 

Tambien esa leyenda carece 
de sentido. Segtin informaciones 
hist6ricas, 10s mineros espafioles 
de Huantajaya fabricaban p6lvo- 
ra con el salitre de Tarapacd 
d e s d e  10s comienzos del siglo 
XVIII; fueron ellos 10s primeros 
que le dieron ese us0 y no han 
necesitado 10s conseios de un ma- 
rino de la Armada br i thica.  

* * *  
Hay otra tradici6n que parece 

una variante de la que hemos 
referido a1 comienzo y que aso- 
cia el salitre con 10s indios chan- 
gos, 10s que, como es sabido, ha- 
bitaban la caleta de Iquique y 
otras del norte. Hemos visto 

res, y el que fuera inteligente y 
constante colaborador de esta re- 
vista, don Francisco Ferrara Li- 
nares, conocedor de las tradicio- 
nes nortinas, la ha relatado en 
un articulo (“Aifa, leyenda y 
epopeya del salitre”, “En Viaje”, 
junio de 1953). Dado el pulcro 
lenguaje de Ferrara, vamos a 
transcribir textualmente la par- 
te pertinente: 

“Varios changos iquiquefios se 
enredaron (1752) en serio dis- 
gusto con el cacique soberano de 
la playa, y para esquivar su fu- 
ria abandonaron nerviosamente 
su caleta de pescadores, inter- 
nhndose en la pampa por el fal- 
deo oriental de la cordillera de 
la costa. Llevaban yareta y huiro 
seco en sus ligeras alforjas de 
cuero de alcatraz para encender 
fogatas contra el frio o calentar 
sus alimentos. Habran caminado 
a pie larga porcidn de leguas 
sobre las asperezas del cascajo, 
y sintiendose desnutridos -vacia 
la barriga y el labio reseco por 
la sed-, decidieron poner sus 
ollas en las brasas para hacer 
hervir su mazamorra de pescado 
y macha. Pero de pronto ellos 
vieron con espanto, como mo- 
vida par ser maligno, que la tie- 
rra comenzaba a arder por su 
propia cuenta, echando a1 aire 
una llama de color anaranjado. 
El fuego ganaba vigor, exten- 
si6n y altura, como si se propu- 
siera quemar, en un instante, 
toda la planicie. Los changos hu- 
yeron en una loca fuyenda de pd- 
nico, abandonando viveres y bol- 
sones; y a1 llegar, por fin, a unos 
caserios de la zona semiagricola 
narraron a la gente mestiza el 
diab6lico suceso. 

Despuks de inevitables exorcis- 
mos, alguien organiz6 caravanas 
indagadoras, las que a1 regresar 
a sus poblachos nativos llevaron 
bloques pequeiios de caliche. Ma- 
chacaron y derritieron las cos- 
tras, enterrandolas en lugares de 
siembra, y sin que lograran dar- 
se idea de c6mo ni cukndo, ob- 
servaron que la vegetacidn se 
hacia fuerte y amplia, que lechu- 
gas y tomates aumentaban de 
volumen, que 10s fam6licos ta- 
marugos alzaban energicamente 
sus dorsos y que hasta tiraban 
su vanidosa p i n t a  10s chaiia- 
res. . .” 

En esta versi6n no se dice por 
qu6 10s labradores indigenas ma- 
chacaron el caliche y lo enterra- 
ron en sus tierras de cultivo, lo 
que s610 pudieron haber hecho si 
ya tenian conocimiento de que el 
caliche servia como abono. 

Nos merece, ademss, esa le- 
yenda otras objeciones de menor 
importancia. Los changos eran 
exclusivamente pueblos costeros, 

y en el curso de la Golonia per- 
manecieron siempre estacionados 
en la costa, caracterizandose por 
su dedicaci6n exclusiva a la pes- 
ca, por lo cual no es fhcil ad- 
mitir que, con motivo de una re- 
yerta, un grupo de ellos emi- 
grara de sus lares nativos para 
atravesar el desierto en busca de 
10s oasis del interior. Ni parece 
verosimil que en esa expedicidn 
hayan llevado yareta para encen- 
der fogatas, pues la yareta es 
una planta desconocida en la cos- 
ta y que se da s610 en las cor- 
dilleras andinas. Por otra parte 
aparece en ese relato el afio 1752, 
lo que tambiBn est6 en contra- 
dicci6n con las otras tradiciones 
que atribuyen el us0 del salitre 
a 10s incas, 10s coyas y 10s ata- 
cameiios. 

+ * *  
Las leyendas tarapaquefias re- 

lativas al salitre se formaron re- 
ci6n en el curso del siglo pasado. 
Si la industrializaci6n salitrera 
se hubiera iniciado en una fecha 
determinada, no se habrian da- 
do motivos para que se origina- 
sen leyendas. Per0 el salitre em- 
pez6 a utilizarse poco a poco, 
por lo menos desde las primeras 
dBcadas del siglo XVIII, y en in- 
fimas cantidades, sin que existie- 
sen “oficinas salitreras” ni nada 
parecido, siendo empleado por 
10s mineros y por 10s fabrican- 
tes de fuegos artificiales, todos 
10s cuales producian con el sali- 
tre pequeiias cantidades de p6l- 
vora. Industria casi dom6stica,> 
productores anbnimos, lugares de 
10s que se extraia el caliche, des- 
conocidos hoy. Y cuando, por fin, 
la industria tom6 cuerpo, ya en 
las medianias del siglo pasado, 
vino el momento en que surgie- 
ron las preguntas sobre “cuAn- 
do” y sobre “c6mo’’, pues 10s ori- 
genes ya se habian borrado en la  
obscuridad del tiempo. Las leyen- 
das reemplazaron entonces a 10s 
conocimientos perdidos. 

Estos se pueden indagar y 
encontrar en la historia de la 
minerfa de Tarapach desde co- 
mienzos de la Colonia, en lo to- 
cante al primitivo us0 del sali- 
tre en la fabricaci6n de p6lvora. 
Mucho m8s en la sombra queda 
el origen del salitre como fer- 
tilizante agricola. De todos mo- 
dos las leyendas que se acaban 
de comentar pueden considerarse 
como fuera de quicio, pues hay 
bien fundadas sospechas de que 
ese us0 le fue dado a1 salitre ya 
por 10s precolombinos m u c h o 
antes de que un tranquil0 sa- 
cerdote colonial se hiciera cargo 
de la parroquia de Santo Tomcis, 
de Camifia. 

0. B. M. 
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Los Nevados de Payachata (6.330 y 6.240 m.), desde la laguna de Cotacotani [Foto: ti. Niemeyer) 

OS Payachatas (cerros gemelos), dos im- 
ponentes cerros volcBnicos hermanos que 
se elevan sobre la altiplanicie hasta m8s 

de 6.000 metros, dominan el paisaje de todo un 
gran sector andino septentrional y determinan, en 
ciertos aspectos, las acciones de 10s hombres. En 
torno de sus cimas coronadas de nieves se conden- 
san 10s vapores y se agrupan las nubes cargadas 
de agua. Alli nace la tempestad. 

En  10s atardeceres del estio, cuando 10s filti- 
mos rayos del sol poniente enrojecen las nieves de 
10s Payachatas y arrebolan las nubes de su alre- 
dedor, constituyen una maravillosa replica del si- 
multhneo espectdculo en el horizonte marino. Aun 
en tiempo tempestuoso sirven de norte a 10s via- 
jeros del Altiplano. 

A 10s pies del mBs austral de 10s dos volcanes 
-del Parinacota- dos hermosas lagunas de aguas 
bajas y un extenso bofedal o cienaga (vegas) ocupan 
gran parte de la altiplanicie que sustenta su base, a 
unos 4.500 mts. de altitud. Son las lagunas de Chun- 
gar& y de Cotacotani y la cienaga de Parinacota. 

La laguna ChungarB es la mds grande. Cons- 
tituye una cuenca cerrada de forma aproximada- 
mente triangular, sin desagiie visible. De las tres, 
es la que ocupa la posici6n mds oriental y austral. 
Recientemente se la pobl6 de peces llevados con 
mucho sacrificio desde la piscicultura de Rio Blan- 
co, en Aconcagua, en un intento de promover el 
inter& turistico de la regi6n. Desde un punto sin- 
gular a orillas de esta laguna -aquel en que cae 
la vertiente Mal Paso- se puede contemplar en 
todas sus proyecciones el majestuoso con0 del Sa- 
jama, la tercera cumbre de Bolivia. 

Por HANS NIEMEYER F. 

La laguna de Cotacotani est6 situada a1 sur  
poniente del volcdn Parinacota y a1 noreste de la 
de ChungarB, separada de ella por un accidentado 
terreno de monticulos de lava y pequeiias depre- 
siones que dificultan el andar y la orientaci6n del 
viajero. Esta laguna est& poblada de ajoyas ( e )  
y patos silvestres. , 

Islas e islotes interrumpen la continuidad de 
su espejo de agua. A diferencia con la anterior, 
Cotacotani tiene un desagiie superficial hacia la 
gran depresibn que ocupa la cienaga de Parinacota, 
que le sigue a1 poniente. E s  el nacimiento del rlo 
Lauca, cuyo curso superior, joven y Bgil, sortea 10s 
obsthculos interpuestos por 10s pefiascos de lava para 
salvar un desnivel de 150 mts. en pocos kil6metros. 

* * *  
A1 poniente de Cotacotani se extiende la ci6- 

naga de Parinacota, enorme hondonada o cuenca 
que un sector de la cordillera central cierra por 
uno de sus flancos, separando el altiplano chileno 
de la precordillera. El fondo de la depresi6n lo 
ocupan en buena parte 10s llamados bofedales, for- 
maci6n vegetal muy compacta caracteristica de las 
zonas regadas en estas alturas, de importancia prin- 
cipal en el talaje de 10s auqu6nidos. Los bofedales 
de Parinacota se riegan con una decena de ver- 
tientes de variados caudales que se generan en el 

(*) Ajoya: una especie de tagua (Fulica gigantea). 
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perimetro de la depresi6n. ProvieneB de filtracio- 
nes, ya sea de las lagunas superiores o de las pre- 
cipitaciones en 10s cerros circundantes. Las aguas 
de todas las vertientes van, por fin, a incrementar 
en proporci6n considerable el caudal del Lauca, que 
escurre ahora reposadamente por el talweg de la 
cuenca formando graciosos meandros y lagunitas. 

La Direcci6n de Riego del Ministerio de Obras 
Pfiblicas est& realizando desde algunos afios la ti- 
tknica obra de desviar hacia el valle de Azapa 
-f6rtil oasis de reconocidas bondades- las aguas 
del rio Lauca, que se pierden hoy en el Salar de 
Coipasa, en Bolivia. Las toma a la salida de las 
cienagas y las conduce hacia el portezuelo de Cha- 
piquifia por un canal revestido de 30 kildmetros, 
abierto en la altiplanicie. Atraviesa luego el obs- 
tkculo de la cordillera central mediante un tfinel 
de 4.500 metros, por debajo del portezuelo. 

El proyecto primitivo consultaba descolgar es- 
tas aguas por uno de 10s tributarios del rio San 
Jose en la precordillera, mas el inusitado e intenso 
desarrollo del departamento de Arica de estos fil- 
timos afios ha inducido a Endesa a sacar partido 
de la gran caida en la precordillera para la gene- 
racibn de energia hidroelCctrica, sin desmedro, por 
cierto, del aprovechamiento programado en la agri- 
cultura. Parte del agua liberada se capta en acue- 
ducto en un punto mBs bajo del valle, en tanto 
que el resto se destina a la recarga de las napas 
subterrBneas que se explotan hoy en el sector agri- 
cola mediante pozos. 

* * *  
i Qui6nes habitan estos parajes elevados ? Tan 

s610 el indio colla, natural del Altiplano, puede so- 
portar bien los rigores del clima y de la altura. 
La naturaleza exige a1 blanco que se inicia un pe- 
aje de penurias por mostrarle sus matices: lagunas 
pobladas de parinas y ajoyas, conos emergentes, 
campos de lava, tolares y Ilaretales, alpacos J Ila- 
mos, retorcidas quefiuas. El frio invernal o el noc- 
turno de toda estacidn es casi insoportable y el 
mal de puna o soroche ataca con terribles males- 
tares. Aun despues de pasados 10s primeros tras- 
tornos dificil es dormir y comer y el sistema ner- 
vioso se afecta. No en van0 se le llama puna brava. * * *  

Esencialmente se vive aqui del pastoreo de 
auaiidnidos v de Deauefias artesanias caseras. La 

tierra se encuentra dividida en estancias que per- 
tenecen a comunidades de parentesco. Cada estan- 
cia tiene derecho a una valiosa porci6n de bofeda- 
les -indispensables para la buena crianza--, en 
cuyas orillas se disponen las chozas de 10s comu- 
neros con sus corrales adyacentes. Como no exis- 
ten divisiones materiales, en la prkctica la explo- 
taci6n de 10s terrenos se hace en comun por todos 
10s habitantes del distrito. Un minimo comercio 
suele ejercerse con las aldeas de precordillera -Pu- 
tre, Socoroma, Bel&-- con intercambio de anima- 
les, mantas y cuerdas de lana por 10s productos 
agricolas de 10s valles: papas, maiz, aji. 

Las faenas del Lauca han modificado en cier- 
tos aspectos 10s medios y sistemas de vida, brin- 
d a d o  trabajo mejor remunerado a 10s varones del 
Altiplano. Las mujeres y 10s nifios se encargan por 
ahora del pastoreo. 

* * *  
En la ribera oriental de la cibnaga, muy pr6- 

xima a la vertiente principal de la comarca (Ojos 
de Agua), se levanta la aldea de Parinacota, mi- 
metizada entre las rocas pardas que la sustentan. 
Una treintena de casas se dispone alrededor de un 
gran espacio cuadrangular que ocupan la iglesia 
y la plaza. Son construcciones de piedra y barro, 
de planta rectangular y techos de dos aguas, cu- 
biertos de paja y sostenidos con tijerales de que- 
fiua. Algunas ruinas prolongan la planta actual 
del pueblo sobre una lengua de lava que se interna 
en la cienaga. Puede significar que en otra Bpoca 
hub0 mayor poblaci6n 0, quizds, que por alguna 
causa fue abandonado este sector para poblar en 
otro cercano. 

Es un hecho, sin embargo, que Parinacota tu- 
vo importancia con anterioridad a la construcci6n 
del ferrocarril a La Paz, como lugar obligado de 
trdnsito y de relevo en el camino de Arica a Bo- 
livia, a traves de Putre y Sajama. Hubo, ademks, 
en tiempos pret6ritos un establecimiento donde se 
trataban 10s minerales de plata provenientes de 
Choquelimpie y que daba animaci6n y trabajo a1 
pueblo. Hoy todavia suelen encontrarse mezclados 
con la tierra porciones del valioso azogue con que 
se amalgamaba la plata. Provenia de Espafia a 
traves del puerto de Arica. MBs tarde se us6 el 
mercurio de Huancavelica, en el Pe rk  El trans- 
Dorte en fudres de cuero a lom’o de mula desde el 



puerto constituia en tiempos de la Colonia una ar- 
dua tarea que 10s arrieros procuraban esquivar. 

La iglesia, de planta extremadamente simple, 
est& construida en piedra y barro, con paredes re- 
vocadas y pintadas en reluciente blanco a la cal. 
La resistencia se ha asegurado con macizos contra- 
fuertes de piedra. La cubierta, como en el resto de 
las casas, es de “paja brava” y se la renueva cada 
dos aaos para la fiesta de Pachayampe (8 de sep- 
tiembre). 

El edificio -de antiquisima factura- se ha 
ubicado en el centro de un espacio rectangular 
amurallado en piedra, en uno de cuyos esquineros 
Se levanta la torre del campanario. De trecho en 
trecho, sobre la barda de este muro, Se elevan 
pequefias esculturas hechas en la blanda toba rio- 
litica de la regi6n. Una de ellas es -a1 parecer- 
el busto de un representante eelesiPstico. 0 t r a s 
corresponden a especies de “flor de lis” o penachos 
de tres ramas; las mas, son pequefias columnas ci- 
lindricas en que algunos han creido ver represen- 
taciones fhlicas. 

La mayor parte del aiio la aldea permanece 
casi inerte. La escasa actividad gira s610 en tdrno 
a1 ret& de carabineros y de la escuela. A ella 
acuden 10s nifios desde 10s distintos puntos de la 
cienaga, de brinco en brinco por 10s bofedales. 
Pero en visperas del 8 de septiembre -fecha en 
que se inicia la gran fiesta religiosa- el pueblo 
cobra inusitada vida y agitaci6n. La fiesta dura 
7 a 8 dias, lapso en que las habitaciones se hacen 
insuficientes para cobijar a tanto peregrino que 
acude desde todos 10s puntos de dste y del vecino 
Altiplano y de 10s poblados de la sierra. 

Para el habitante de las tierras bajas y po- 
pulosas, celebraciones de 7 dias consecutivos pa- 
recen exageradas y hasta aburridas. Sin embargo, 
si se piensa que 10s pastores del Altiplano viven 
varios meses en absoluto aislamiento a1 cuidado de 
sus ganados, la justificacib es obvia. En ellas no 
s610 se elevan preces, sin0 que la fiesta es un acon- 
tecimiento social que permite el contact0 entre 10s 

lgipsia de ParinaLota. ( F o b  H. Niemeyer) 
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habitantes de 10s distintos caserios y estancias. Se 
hacen transacciones comerciales, surgen nuevos ma - 
trimonios y se comentan 10s sucesos m8s importan- 
tes acaecidos en el Altiplano. 

Los siete “alf6reces” -uno por cada dia de jol- 
gorio- 0rganiza.n la fiesta y el “mayordomo” la 
preside. Los primeros son 10s anfitriones que se 
disputan el honor de correr con 10s gastos de be- 
bidas, animales beneficiados, mbsicos, etc. 

El mayordomo es el personaje m&s importante 
del pueblo. Tiene a su  cargo las llaves y el cui- 
dado de la iglesia. preside todas las cereinonias y 
rituales, imparte la bendici6n a 10s fieles, arbitra 
en el relevo de 10s alfgreces. Es elegido cada tres 
afios por el consejo de 10s filtimos anfitriones, oca- 
si6n que se  celebra con una gran festividad en que 
se sacrifica una pareja de j6venes llamas, cuya 
sangre se desparrama en todas las direcciones. 

Cada dia se repiten las mismas escenas y ce- 
remonias. Se inicia la jornada con un toque pro- 
longado de campana al que se refinen 10s mfisicos 
y peregrinos en la casa del alf6rez de turno. Aqui 
se realiza el primes ritual --oficiado en aimar&-- 
en torno a cuatro grandes velas que se veneran. 
Se hace a continuaci6n un trindis general con 
alcohol preparado con canela y otras especias, es- 
parciendo parte del contenido de 10s vasos sobre 
la muchedumbre que ha llegado con coronas y flo- 
res de papel. 

Despu6s de cumplir con algunos rituales en 
el interior de la iglesia, en que se reza en aimar8, 
comienzan afuera 10s bailes y libaciones que dura- 
r&n hasta la caida de la noche. Cuando el frio 
arrecia. la concurrencia se traslada a la casa del 
alferez de turno para continuar el regocijo. En el 
bltimo dia el “mayordomo” imparte la bendici6n 
a cada uno de 10s peregrinos. 

Abandonamos 10s rigores de las tierras altas 
en pos del verdor cultivaao y del clima m&s be- 
nigno de Putre, en la precordillera. 

H. N. I?. 



Secci6n a cargo de 0. A. 

“Un testigo en la alborada de Chile”. - Por 
Eduard Poeppig. Versi6n castellana e ilustraciones 
de Carlos Keller. - Zig-Zag, 10161. 

Es curioso pero ya es corriente decir que han 
sido 10s extranjeros quienes han escrito las mas 
acertadas observaciones y vibrantes pLginas en 
torno a Chile, sus hombres, sus costumbres y su 
belleza. 

Recordamos a Maria Graham y a Julian Mallet, 
que nos han dado una visi6n acertada y muy per- 
sonal de nuestro pais. Ahora, agreguemos a Eduard 
Poeppig, a ~ t o r  de este libro primorosamente im4 
preso, con bellisimas ilustraciones de Rugendas, in- 
teresantes fotografias de Carlos Keller y notas de 
su traductor, que completan esta seria informacidn 
sobre Chile en sus primeros afios y que Poeppig 
recorri6 desde 1826 a 11829. 

E r a  -como bien lo titula su traductor- la 
“alborada de Chile”, y quien lo escribi6, un inquieto, 
sagaz e inteligente observador. Vino a1 pais a in- 
vestigar en su especialidad. La zoologia y la bota- 
nica lo trajeron, pues, a buscar en este ignorado 
rinc6n del mundo algunas respuestas y hallazgos 
que enriquecerian sus conocimientos. 

Eduard Poeppig If1798 - 1868) 

Leyendolo nos parece que el autor olvida, apa- 
rentemente, su objetivo cientifico y escribe admirado, 
y admirablemente, sobre la tierra que lo acoge. La 
obscrva severa y cariiiosamente; la siente, la retrata 
y la refleja con una honrada, grande y objetiva ad- 
miraci6n. 

Veamos algunas de sus observaciones : 
“Chile se encuentra libre de todos 10s males que 

resultan de la incorregible aversi6n de las diferentes 
castas, pues su poblaci6n no est6 integrada ni por 
intranquilos negros ni por indigenas inservibles para 
muchos fines politicos. Debe agregarse como ventaja, 
ya en si suficiente para compensar todas las demas, 
la  uniformidad de la lengua en todas las provincias”. 

“Como Chile jamas posey6 un n6mero apreciable 
de esclavos negros, 10s mulatos nacidos en el pais 
son muy raros. El clima, la forma como se trabaja 
la tierra y la situaci6n politica del pais han sido, 
desde tiempos remotos, factores contrarios a la  in- 
troducci6n de negros, o bien lo han impedido del 
todo”. 

“A pesar de ser la capital de la reptiblica, que 
debe ser considerada como el lugar que concentra en 
mayor grado la ilustracibn y quizas tambi6n 10s 
talentos del pais, parece dificil que un extranjero 
que llegue a Chile en misicin estrictamente cienti- 
fica y que persiga objetivos serios, se pueda sentir 
bien dentro de.las murallas de Santiago durante un 
tiempo prolongado. Por  agradable que sea el trato 
social en tal ciudad, carece todavia de profundidad, 
y uno se retira pronto insatisfwho. Aunque muy 
distante de la  superficialidad y frivolidad del lime- 
50, el santiaguino carece por lo general de conoci- 
mientos s6lidos o -10 que es mas importante- de 
una participacih cLlida y perseverante en ellos”. 

“Es dificil hallar en todo el globo terrestre otro 
pais de igual extensi6n y cuyos habitantes se en- 
cuentren en igual grado libres de enfermedades”. 

E s  apasionante retroceder tantisimos aiios en el 
conocimiento de Chile. Y pese a1 sinn6mero de aiios 
transcurridos encontramos siempre a nuestra tierra; 
la descubrimos crecida, pero no diversa. Santiago 
y Valparaiso nos brindan sorpresas, se nos trans- 
forman magicamente. Tornados del brazo de Poeppig, 
bien guiados por Carlos Keller, viajamos en otro 
siglo, en otra  epoca, pero con el color, el sabor y el 
alma nuestra incambiables. 

Vale la pena anotar que el autor de esta obra 
naci6 en Alemania en 1798 y vino a1 pais en 1826. 
Tenia 218 afios Agiles, vividos vertiginosamente; ha- 
bia caminado por Austria- Hungria, Italia, Suiza, 
Francia y 10s Pirineos y vivi6 ademas dos aiios 
en Cuba y dos en Estados Unidos. Fue un viajero 
y un observador incansable. Era  un cientifico y un 
poeta: su forma de escribir lo delata. Ningtin libro 
podrL darnos una visi6n mLs clara, una observaci6n 
mLs certera que Bste. No dudamos que - con io  
bien lo anota Carlos Keller- esta obra corregirj 
en muchos aspectos la historia de Chile que abarca 
10s mismos aiios que Poeppig describe e incluso va- 
riara tambien algunos juicios Y estudios sobre 
nuestro pueblo. 

LIBROS REClBlDOS 

“Las cadenas vienen de lejos”. - Cuba, 
America latina y la libertad. Por Albert0 
Baeza Flores. - Editorial Letras. S. A. - MB- 
jico, 1960. 

“El Principe y Eas ovejas”. - Novela de 
Enrique Lafourcade. - Editorial Zig-Zag, 
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!1 el Puerto era 
dero de navios 
a franceses. Al- 
mnotados como- 
antiago en visi- 
asas de familias 
celosa alcurnia, --.. -.. “.. “alante a 10s re- 

ijos de saraos y fiestas nacio- 
es, Entre estas familias patri- 
3, una de ellas tenia fama por 
alta posicion que ocupaba des- 
10s lejanos dias en que don 
In Enrique Rosales fuese el 
oe del exilio en 10s presidios (le 
In Fernhdez.  Su hijo mayor 
tncisco Xavier, dotado de va- 
il elegancia, era uno de 10s 
5 afectivos a1 sentimiento fran- 

cuyo idioma poseia con des- 
oltura clksica y al rev& de sus 
)s condiscipulos, cuidaba mu- 
su conversaci6n por el genero 

negocios que tenia en compra- 
tas de objetos preciosos de laca 
iarfil. Artista fino, voluntario- 
3e su gloria, tenia a galard6n 

conocimientos herbldicos, la 
lencia de su genuina estirpe 
la academia de aquellos aiios 

ientes de l a  epopeya patria. 

os marinos franceses por las 
liciones caballerosas solian ser 
itracci6n de 10s santiaguinos, 
iabla inglesa no tenia tanto 
iinio como el parlar de 10s pa- 
mses, muchos de real manda- 
entre ellos fueron sus amigos 
ar6n de Mackau y el de Rous- 
10s contralmirantes La  Gra- 

’e y Ducamper. Rosales ha- 
)a tambiCn el inglCs como el 
i y poseia el temperamento 
iente del celta por sus amis- 
3s levantinas. La vida de su 
ado Felipe Santiago del Solar 
de tratos comerciales con via- 

IS que Ilegaban de Francia n 
arse en su misma casa sola- 
a. Uno de 10s mas asiduos en 
tarlo fue el capitbn Lafond de 
cy por el caracter de empresa 
tenia el grupo familiar, a1 

rbilitar negocios estables con 
is, sin comprometer el senti- 
ito chileno-franc&. 

L: 
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a influencia electrizante de 
rles se manifest6 en muchas 
stades de alcurnia por la be- 
t idiomatica de sus frases y 
un cas0 el suyo generoso, un 

-oa.Lbio de cultura dentro de 10s 
canones pasados de moda. La re- 

Por SADY ZANARTU 

voluci6n dej6 resquemores del tra- 
to abusivo y 10s hijos pudientes 
fueron sometidos a reparos por la 
incontenible marea de pasiones 
malogradas. Cada padre se sinti6 
obligado a darle una instrucci6n 
conveniente, antes que el tiempo 
10s inhabilitara para una profe- 
si6n lucrativa, desde que ellos ha- 
bian estado ausentes de su nifiez 
por las disposiciones militares de 
la guerra. E n  las casas y hacien- 
das 10s niiios crecieron montara- 
ces, custodiados por sus “mamas” 
y algunos en el coraz6n de la 
madre, un trato que no era  siempre 
una edad puesto que seguian sien- 
do “niiios” a6n pasado 10s diecisie- 
te, y “muchachos” hasta despuCs 
de 10s veinte aiios. Pero habia que 
cuidar sus temperamentos discolos 
y exaltar sus cualidades mejores 
educandolos en Europa. Las cir- 
cunstancias fueron indomables pa- 

ra este patriciado de la rep~bl ica  
dentro de una escolastica fuerte 
que 10s sometiera a aprendizajes 
nuevos. 

Muchos padres no hallaban co-  
mo enviar a sus hijos a estudiar 
a Francia o Inglaterra por la 
falta de habilitados comerciales 
que respondieran por sus gastos 
y luego existia prohibici6n de en- 
t rada de j6venes en condiciones 
preventivas por la afluencia de 
europeos y americanos. 

E l  aiio 1824 Rosales logr6 por 
medio de sus amistades literarias 
una disposici6n especial del mi- 
nistro de marina francds de au- 
torizar a 10s jefes de su escuadra 
en el Pacific0 para que concedin- 
sen pases libres en sus gabarms 
y trasportes a 10s hijos de las 
familias influyentes de la capital 
que solicitasen ir  a Francia a 
perfeccionar sus estudios. 

Esta noticia de la merced con- 
cedida a 10s estudiantes chilenos 
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por Carlos X dio relieve a la gran 
amistad de latinos y el n6mero de 
inscritos sobrepaso la  medida im- 
puesta por 10s apoderados. Rosa- 
les y Del Solar eran comisionistas 
embarcadores, la responsabilidad 
siempre estaba a sus espaldas y 
por la multitud de j6venes adhe- 
rentes bien se podia hacer un en- 
say0 en la colocaci6n de colegios 
peninsulares. Algunos entraron, 
otros quedaron a la espera de una 
nueva licencia, y el grupo se di- 
vidi6 para dar cabida a 10s mas 
arrojados, entre ellos, Jose Bor- 
goiio, el hijo mayor del general 
don Jose Manuel; Manuel Jara- 
Quemada y Carrera, que Ilama- 
ban “el huaso”, que exigi6 para 
i r  a Paris llevar su caballo favo- 
rite con todos 10s aperos; Josh 
Joaquin PBrez, promotor de leyes; 
Pedro Palazuelos Astaburuaga, 
orador y cofrade del Santo Se- 
pulcro; Doming0 JosB de Toro y 
ValdBs, espadachin, hijo del con- 
de de la Conquista; 10s hermanos 
Toro Guzman, pusilanimes y ba- 
talladores; el mhs joven era Vi- 
cente P6rez Rosales, premunido de 
cuadernos y lhpices, afable y di- 
charachero. Este grupo revoltoso 
per0 pacienzudo dio a1 traste con 
muchas disciplinas escolares y gi- 
r6 con t a c h  alto a la marimba 
del mar, cargados de arconcillos 
y almofreces, peinados y rasura- 
dos, unos de frac, otros de ponchns, 
v 10s doctos con togas de bedeles, 

a rcboliiia de sables en 10s 
Itos, como si fuesen a una gue- 
I continentina. 
Muchos habian pedido plaza a 
-do pero 10s franceses fueron 
rdaces para someterlos a sus 
ndos de alta mar, una faena 
;ada y que iba a ser posterior- 
lite motivo de engreimientos y 
iveces olimpicas. 
La guerra no estaba en la costa 

la libertad de 10s mares en 
comercio interocetinico; 10s ve- 
DS fondeaban en ValDaraiso con 
idera francesa en nlimero ma- 
* de diez a1 mes, lo que hacia 

un intercambio usual de gran ca- 
botaje portuario. Los j6venes es- 
tudiantes se hicieron a la  vela el 
16 de enero de 119125 en la “Ga- 
varra Moselle”, comandada por el 
contralmirante Rosamel Ducam- 
per, que el aiio 1821 visit6 la 
rada en el navio “Coloso” para 
testimoniar el reconocimiento de 
Francia a la rep6blica chilena. 

Arribaron a Rio de Janeiro a 
10s treinta y cinco dias de nave- 
gacibn, despuCs de pasar 10s ma- 
res borrascosos del Cabo, y luego 
de una serie de inconvenientes que 
suscitaron 10s muchachos, como si 
fuesen hijos de familia acomoda- 
da, cada uno queria hacer su dis- 
posici6n y no obedecer las 6rdenes 
superiores cuando habian simula- 
cros de asaltos a las envergaduras 
y otras sonajeras navales. El ma- 
yor de todos que era el huaso 
Jara-Quemada no podia navegar 
si no lo montaban en su caballo 
“el Perejil”, porque asi no se ma- 
rcaba y podia mirar el mar mejor 
por las barandas; finchado como 
un autBntico campesino del valle, 
con el poncho puesto y las riendas 
sujetas manconeaba a su blanco 
hacihdolo recular a pasitos en un 
estrecho lugar que le dieron para 
pesebre, casi parecia un juguete 
aquel hombronazo vociferando en 
las agarradas de cumbre de agua 
y echando a1 diablo a 10s “fran- 
chutes” cocineros por la falta de 
pasto del animal. E ra  toda una 
reyerta militar la  granjeria de 
mandar asi hasta a1 contralmi- 
rante, que lo miraba con cara 
ra ra  de no llevar Bste un bols6u 
cargado de pesos de oro. “Cris- 
tiano no debe ser este hombre, 
sino bandido de l a  cumbre”. iQu6 
podia pedir el huaso Jara-Que- 
mada sin0 su caballo, el fie1 ami- 
go de sus andanzas corraleras? A 
veces cantaba muy entonado : 

“La vela dio a1 horizonte 
cuntando en risuefia voz: 
trcieme un durazno del monte 
amarillo 21 ub?-idor”. 

La rezongada tenia resuello 
aparatoso y el huaso alaraquiento 
suspiraba, echaba denuestos y se 
hacia declamar versos en las al- 
zadas del viento a1 zumbar por 
las velas. La condici6n de viajeros 
pagados tenia a 10s marinos muy 
disgustados del chivateo estudan- 
til, la refriega de golpe entre 
ellos y 10s malos ratos que pasa- 
ban sus habilitados llamandolos a1 
orden para evitar alg6n desem- 
barco en costa desolada. 

Los marinos soportaron el ace- 
cho pero se cuidaron de seguir a 
Europa con ellos por una dispo- 
sici6n de reembarcarlos en Rio de 
Janeiro en una barca que 10s llevj 
a 10s sesenta dias de navegaci6n 
a la embocadura del Canal de la 
Mancha a1 puerto de Havre de 
Grace. 

Las disposiciones de a bordo 
volvieron a tierra para cuidar el 
grupo de estudiantes chilenos y 
darks  un cambio de escenario 
dentro de 10s limites que pudiera 
Paris cuidar a unos y a otros 
Londres. El huaso Jara-Quemada 
se qued6 en el recinto de un hotel 
de provincia para ser llamado a 
tiempo de incorporarse a1 cClebre 
colegio de Silvela y Moratin. A 
este grupo se plegaron Josh Joa- 
quin PBrez, Pedro Palazuelos, P6- 
rez Rosales, y el otro sigui6 a Lon- 
dres, a1 seminario de don AndrCs 
Bello, y por su consejo a un con- 
vento de expatriados peninsulares. 
La exageraci6n del boato hizo a 
algunos imprudentes hablar en 
jerga chilena y pelear a moquete 
limpio delante de la gente pa ia  
provocar ruedo de espectadores y 
hacer las paces extrayendo de 3.15 
fraques banderolas chilenas en el 
aire. Est0 era suave para lo que le 
pas6 a Borgofio que tuvo un duelo 
con un mariner0 inglCs y lo mato. 
El componedor de entuertos era 
Jose Joaquin PBrez, saludaba a la 
gente inventandose amigos, o se 
iba de mascarada a 10s Campos 
Eliseos a respirar el aire puro de 

11 * completa - diferente - cmena - 6gil - instructiva I/ 
VALOR $ 1 
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Silvela como liceo hispanoameri- 
can0 
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, figura egregia de su fun- 
r trajo un alto prestigio a 
plantel modern0 por el refu- 
de expatriados notables que 
Nn alli lecciones contdndose 
humanistas de la cultura de 
livil y Ferrer, el celebre por- 
6s Silvestre Pinheiro Ferrei- 
que sentaba jurisprudencia 

b profesor de derecho pGblicJ, 
itico franc& Planche. 
watin sonreia siempre de sus 
pulos chilenos por el modo de 
unciar el castellano y le decia 

a Perez Rosales: "estudia chico, 
estudia que no siempre el olor a 
pifia de tus palabras encubre dis- 
parates". 

Habia entrado el afio 1829, sin 
que hasta entonces nada hubiese 
perturbado l a  tranquila marcha 
que llevaba el colegio Silvela. S610 
dos grandes profesores habian 
desaparecido, el sabio Vallejo y el 
paciente Moratin, cuando un acm- 
tecimiento inesperado sembr6 en 
aquel templo de instrucci6n la dis- 

campo de .. . * .  cordia de un verdadero 
Agramante. 

El general San Marti 
de 10s Andes en 1817, a] 

:n, el heroe 
penas sup0 

U.UU..UY..I. ......,.I "Y U~~". ."* . ."Y)  .,... 
lenos y peruanos, se dirigi6 pre- 
suroso a visitar a 10s hijos de sus 
antiguos compafieros de gloria y 
de trabajos. 

La llegada del ilustre pr6cer 
trajo profunda divisi6n en 10s 
grupos de estudiantes. H u h  entre 
10s chilenos y argentinos gran 
emoci6n en el saludo y la forma- 
ci6n que hicieron para rendirle 
homenaje no asi entre 10s perua- 
nos que estuvieron taciturnos y 
10s espafioles descontentos. 

El general lleg6 a pie a1 cole- 
gio. Su traje era un levit6n gris 
rigurosamente abotonado, calzaba 
guantes y se apoyaba en un grue- 
so bast6n. A1 principio mir6 a 10s 
alumnos con delicada sonrisa y 
con dnimo de conocer sus nombres 
hasta que el chico Vicente P6rez 
sali6 a abrazarlo con gritos de 
j6bilo tendiendole 10s brazos : i mi 
general! Este qued6 preocupado 
de quien era o a que familia per- 

bre el general 
ojos serenos sal 
ternura. 

Esta escena d 
con todos, a cal 
en sus brazos y 
moria era tan 

tenecia basta qiin 11 rlorir cn nnm- 
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anecdota de sus padres. 
La nistoria tenia un encanto: 

el huaso Jara-Quemada llor6, m8s 
tarde se enoj6 con Palazuelos 
porque no dijo un discurso, se ri6 
de la petulancia del menor de 10s 
Toro, acribill6 a palabras a1 san- 
to Jose Joaquin Perez, y dio a1 
fin en bola con una pregunta pa- 
ra todos: "San Martin nos dio la 
gloria por eso que estamos aqui". 
Los Espafioles estuvieron solapa- 
damente callados, per0 uno habl6 : 
"no peleo vuestra independencia, 
sin0 la mia. Yo soy bonapartista". 
Hubo mucha preocupaci6n de la 
guerra americana y todo sigui6 
en pequefias hostilidades a hur- 
tadillas hasta que un buen dia 
aparecici a visitar el colegio el ge- 
neral Morillo, aquel que luch6 en 
Colombia contra Bolivar. La au- 
sencia fue general de 10s alumnos 
chilenos, argentinos y colombia- 
nos, no asi la de 10s espafioles, 
clue en la revancha se repociiaban ~- -. ----_ _ _  --.- - "  

suspir6 y de ~ U S  de SU preSenCia. 
i6 una de A1 fin de cuentas todo se olvid6 

con la revoluci6n de 1830 en Pa- 
le carifio se repiti6 ris que hizo tambalear el rdgimen 
d a  uno estrechaba de Carlos X. 
su alcance de me- 
fresco que no de- s. z. 
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La chilenaza Raquel Barros Aldunate aprontandose para un, brindis autentico 
y sonoro. Fue muy solicitada para ejecutar las canclones de nUeStra 
tierra. Tiene una ancha popular idad por sus incesantes actividades e 

iniciativas folkldricas 

ECIEN celebr6 nueve axios de &gil y trascendente exis- 
tencia la Asociacion Folklorica Chilena en su sede de 
Providencia 755. Hub0 una nutrida concurrencia de so- 
cios y socias y de invitados especiales, produciendo un  

constante entusiasmo la  presencia de disfraces de huasos y. de 
huasas, quienes hicieron revivir 10s antiguos bailes de refalosas, 
de cuadrillas y cuandos, intercalando con frecuencia cuecas y 
tonadas. Abundaron el vino caliente, las empanadas fritas. 10s 
arrollados de chancho. 

-TuvimoS una autentica fiesta chilena - nos dice la  sexio- 
ri ta Raquel Barros Aldunate, que dirige y dinamiza la  entidad 
desde su misma fundacibn-. Durante el presente axio hemos 
desarrollado una amplia y fructifera labor. 

Aiiade que h a n  divulgado el folklore chileno en las univer- 
sidades. en las poblaciones obreras. en 10s colegios y 10s Sin- 
dicatos mediante cursos y presentaciones, mereciendo una an-  
cha y saludable acogida. 

-TambiBn 10s salones de las diferentes embajadas h a n  
conocido nuestras patrioticas inquietudes art ist icas.  

Raquel es movediza, plena de gracia, de rotundo sabor crio- 
llo cuando historia 10s bailes y las musicas esencialmente po- 
pulares. 

-A1 principio no fue  tarea facil orientar el destino de 
nuestra Asociacidn - expone con calida voz-. Per0 pronto 
obtuvimos el valioso y espontaneo concurso de reconocidos 
valores artisticos, tales como Carlos Lavin, gran compositor 
y musicologo; de Bernard0 Valenzuela, etnblogo, que en estos 
d ias  editara un  libro sobre su expedicion a1 Amazonas: y de 
Manuel Dannemann, especialista en poesia popular chilena. 

En seguida agrega que la institucion aprision6 este afio 
el premio del Insti tuto de Extensidn Musical por su lnteresante 
trabajo sobre el guitarron, viefo instrument0 empleado por 
nuestros cantantes criollos. 

Por 6ltimo se nos informa que la entidad se har4  represen- 
t a r  el pr6ximo afio en el Festival de Folklore Hispanoamericano, 
que se realizara en Espafia. 

He aqui una animada y aplaudida cueca duran te  la celebracidn aniversaria. Fue una noche inolvidable, donde no faltaron para  laS 
darnas 10s tradicionales dukes, tales corno alfalores y pasteles rellenos de carne de ave 



L siguiente relato sobre las 
circunstancias en las cua- € les Napoledn embarc6 y 

permaneci6 en el “Belerofonte”, 
esta basado en una publicaci6n 
hecha por el capitan Maitland, 
que comandaba la nave inglesa 
cuando sucedieron 10s , aconteci- 
mientos. 

El 29 de junio de 1815, o sea 
once dias despuks de la batalla 
de Waterloo, Napole6n sali6 de 
Malmaison para dirigirse a Ro- 
chefort, donde lleg6 el 3 de julio 
a las 8 de la maiiana. Bajado a 
la  prefectura, y aunque vestido 
de civil, fue aclamado por la mul- 
titud. 

El 27 de junio, Decrks, quien 
todavia era ministro de marina, 
habia ordenado que las dos fra- 
gatas “Saale” y “Medusa”, estu- 
viesen listas en Rochefort para 
transportar hacia Ame‘rica a1 Em- 
perador depuesto. Con tal objeto, 
el gobierno provisorio habia pedi- 
do a Inglaterra un salvoconducto 
para Napolebn. 

Sin embargo, las instrucciones 
de Decr6s especificaban que 10s 
dos navios s610 debian hacerse a 
la mar “si la situaci6n de 10s cru- 
ceros enemigos permitia hacerlo 
sin comprometer las fragatas”. 

El prefect0 maritimo de Roche- 
fort, Bonnefous, consideraba que 
no se podia salir sin afrontar 10s 
navios enemigos. El almirante 
Martin, que se encontraba en 
Rochefort, sugiri6 entonces a1 
Emperador que huyese en la cor- 
beta “Bayadera” que se encontra- 
ba en Royan. Napole6n que66 in- 
deciso. 

Podia i r  a Estados Unidos a 
vivir una vida nueva; pero en el 
fondo esperaba que las circuns- 
tancias obligaran a1 gobierno a 
llamarle y ponerle a1 frente de las 
tropas como simple general, tal 
como 81 habia solicitado. P o r  otra 
parte, si la salida de las fragatas 
se hacia imposible, le quedaba el 
recurso de pedir asilo a Inglate- 
rra, proyecto que estaba madu- 
rando desde su salida de Malmai- 
son, y en el cual encontraba cier- 
t a  dignidad. 

El 7 de julio por la tarde, el 
general Beckel., encargado por el 
ministro de guerra de “cuidar” 
la seguridad del emperador, reci- 

Por JEAN TONNEL~ 

bi6 6rdenes de hacerle embarcar 
sin mayor demora y hasta a !a 
fuerza si era necesario; pero sin 
comunicarse con 10s buques in- 
gleses que se hallaban delante de 
Rochefort. 

A la maiiana siguiente, Becker 
urge a Napole6n a decidirse y Bste 
se embarca en Fouras, para lle- 
gar  despuks de una penosa nave- 
gaci6n a bordo del “Saale”, a1 
caer la  tarde. El navio estaba 
anclado a1 sur  de la isla Aix y 
su comandante Philibert le recibi6 
con 10s honores debido a su rango. 

El doming0 9 de julio Napole6n 
visit6 la isla de Aix. AI volver 
a1 “Saale” encuentra a Bonnefous 
con 6rdenes del gobierno proviso- 
rio para hacerlo embarcar inme- 
diatamente. Sin embargo, las fra- 
gatas no debian salir en cas0 de 
que el enemigo se opusiera. Si 
Napole6n lo preferia, quedaba au- 
torizado para partir en un “avi- 
so”, o podia hacerse trasladar a 
bordo de un crucero inglks. Final- 
mente la orden precisaba que, 
bajo pena de alta traicihn, 10s co- 
mandantes de las fragatas no po- 
dian dcsembarcarlo en ning6n 
punto ciel territorio francks. 

El emperador estaba virtual- 
mente p r i s i o n e r o  a bordo del 

Napoledn e n  l a  cubierta del “Belerofonte”. (SegOn J. East lake)  
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gleses surtos en l a  bahia de Viz- 
caya, delante de La Rochelle. 
Comunic6 a Savary duque de Ro- 
vigo, y a Las Cases, que a la 
mafiana siguiente debian ir  a1 
buque ingl6s. 

Este era el “Belerofonte”, co- 
mandado por el capitbn de navio 
Maitland, dependiente del almi- 
rante Hotham, comandante de las 
fuerzas navales que bloqueaban l a  
costa oeste de Francia, que tenia 
su  bandera en el “Superb”, an- 
elado en aquel momento en l a  

io, Maitland habia 
iensaje de su jefe, 
e Napole6n habia 
s camino de Roche- 

Tort  y prescribiendole redoblar la 
vigilancia para impedirle escapar, 
si lo intentaba. Le informaba 
adem5s que Londres habia rehu- 
sado 10s salvoconductos solicitados 
por Paris. 

El  objetivo indicado por el aI- 
mirante era interceptar las fra-  
gatas y apoderarse de Napoledn, 
porque: “De su captura depende, 
segdn parece, la tranquilidad de 
Europa. Si usted lo toma, debe 
traermelo, pues yo tengo 6rdenes 
de lo que debo hacer con 81”. 

Negociaciones con el “Eelero- 
fonte”. - E l  110 de julio, Rovigo 
y Las Cases embarcan en un 
“aviso” con bandera de parlamen- 
to y se dirigen hacia el “Belero- 
fonte”, a1 que abordan a las 7 de 
la mafiana. El duque de Rovigo 
llevaba una carta del mariscal 
Bertrand, preguntando si se tenia 
conocimiento del salvocondud3 
pedido por el emperador, y si en 
cas0 contrario el buque ingles se 
oponia a la partida de las frage- 
tas. Los emisarios preguntaron 
tambikn si el comandante se opon- 

en el “Belerofonte” 

3. a la salida de Napoledn en 
UII barco de carga. En ese mo- 
mento lleg6 el “Falmouth”, tra- 
yendo de Quiberon cartas del al- 
mirante. Este prescribia ejercer 
la rnbs estricta vigilancia para 
interceptar a Bonaparte y afiadia . 
“Si usted tiene la suerte de apre- 
sarlo, usted lo tomara a bordo con 
su familia. Le vigilarb estrecha- 
mente, y alcanzarh lo antes po- 
sible a1 puerto ingles mbs pr6si- 
mo”. 

El comandante Maitland, ha- 
biendo recibido drdenes de guar- 
dar “el rnbs estricto secreto”, no 
habld a sus  hu6spedes del conte- 
nido de estas cartas. 

Considerando que no tenia fuer- 
za suficiente para detener a las 
fragatas, dio a Bertrand una res- 
puesta evasiva, diciendo que no 
sabia nada de las intenciones del 
gobierno inglhs, pero que en cou- 
sideraci6n a que ambos paises es- 
taban en guerra, no dejaria salir 
ningun buque de l a  rada de In  
isla de Aix. Maitland sabia, como 
hemos visto, que el salvoconducto 
habia sido negado, per0 se abstu- 
vo de comunic6rselo a sus visi- 
tantes. 

Los emisarios franceses perma- 
necieron en el “Belerofonte” dos 
o tres horas, tomando desayuno y 
conversando con el comandante, el 
cual no sabia muy bien el fran- 
c&. Parece que rnbs de un mal- 
entendido se debi6 a esta dificul- 
tad de entenderse bien. Los fran- 
ceses aseguraron que Napole6n 
habia abdicado voluntariamente y 
que deseaba i r  a America a vivir 
como simple particular. “Si es 
asi, repuso Maitland, ipor que no 
pide asilo a Inglaterra?” Los en- 
viados le manifestaron que el em- 
perador no queria vivir entre 911s 
adversarios; y le hicieron ver que 
la situacidn de su sefior no era 
desesperada. Pero Maitland creyG 
m5s bien lo contrario. 

F L. Maitland, c a p i t s n  de navio que comandaba 
e l  ”Belerofonte” 

Rovigo y Las Cases volvierori 
a1 “Saale”, y su informe satisfizo 
poco a Napoledn. 

E l  dia 12 abandon6 el ‘‘Saale” 
y se instal6 en la isla Aix, lo 
cual significaba que no contaba 
para nada con las fragatas. A1 
mismo tiempo envi6 a1 general 
Lallemand a Royan, a fin de sa- 
ber si l a  “Bayadera” estaba lista 
para partir. Sus oficiales le pro- 
ponen embarcarse en dos embar- 
caciones de 20 toneladas y dos 
mbstiles que se encontraban alli. 
El emperador dej6 hacer 10s pre- 
parativos, pero sin entusiasmo. 

El ‘13 de julio lleg6 su hermano 
Jose, Gran Maestro del Gran 
Oriente de Francia, quien le habia 
fletado un barco americano. El 
mismo dia vuelve Lallemand-y le 
comunica que el comandante JSau 
din est5 listo para llevar a1 em 
perador “hasta el fin del mundo’ 
en eu “Bayadera”. Napole6n rehu 
s6 estas dos soluciones, pues par: 
cumplirlas tendria que desembar, 
car en Francia, lo cual le estabs 
prohibido por el gobierno provi, 
sori0 y Becker no era hombre dc 
faltar a sus deberes. 

En  l a  noche todos creian qnc 
Napoledn se embarcaria en un: 
nave de dos mbstiles, pero z 
tiltima hora decidid pasar It: 
noche en Aix. En  realidad to. 
dos 10s medios de huir 10s enron 
traba indignos de su persona 
Adembs juzgaba preferible parc 
61 entregarse a 10s ingleses cor 
honor antes que ser hecho prisio. 
nero vulgarmente. 

En  la noche del 13, Napole6r 
avisd a Las Cases y a Lallemanc 
que a la mafiana siguiente t e n  
drian que i r  a1 buque inglks. 
14 de julio a1 amaneeer, el “avi 
so” se dirigid otra vez hacia e 
“Belerofonte” con bandera de par. 
lamento. Las Cases pregunt6 si sc 
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Napoledn es transferido del “Relerofonte“ a l  ”Horthumberland” para ser llevado por Pste a la 
LSia Santa Elena, cerca de la costa afrtcana 

habia recibido respuesta de Hoth- 
am respecto del salvoconducto. 
Maitland contest6 que la esperaba 
de un momento a otro. Entonces 
Las Cases declar6 que NapoleSn 
iria a America en el buque que 
quisieran 10s ingleses, aunque fue- 
se en uno ingl6s. Ante esta da- 
claraci6n, M a i  t 1 a n  d respondi6 : 
“No estoy autorizado a tomar ese 
compromiso. . . Pero puedo arries- 
garme a recibir a1 emperador 
para llevarlo a Inglaterra, per6 
sin responder de la recepcidn que 
se le harh. .  . pues lo haria por 
mi iniciativa personal”. 

Los enviados, vueltos a l a  isla 
Aix, hablan con aplomo a1 empe- 
rador, asegurandole que seria bien 
recibido en Gran Bretafia. Napo- 
le6n reuni6 a su shquito y expuso 
su proyecto de embarcarse en el 
“Belerofonte”. Todos lo aproba- 
ron a excepcibn de Montholon y 
Lallemand. 

Una vez que el emperador que- 
d6 a solas con Gourgaud, le mos- 
trd el borrador de la carta que 
habia escrito para el principe 
regente de Inglaterra, la cual sin 
duda habia redactado en la noche 
del 13 a1 14): “Alteza Real, objeto 
de la enemistad de las mayores 
potencias de Europa y de la ri- 
validad de las facciones que di- 
viden a mi pais, he decidido tei- 
minar mi carrera politica y vengo 
como Temistocles a sentarme en 
el hogar del pueblo britknico; me 
pongo bajo l a  proteccidn de sus 
leyes y recurro a su Alteza Real, 
como a1 mas poderoso, a1 ni is  
constante y a1 mBs generoso de 
mis enemigos”. 

Por la tarde, Gourgaud y Las 
Cases van a1 buque ingles con 
una carta del mariscal Bertrand, 
avisando que el emperador iria a1 
“Belerofonte” a la mafiana si- 
guiente entre 4 y 5, para ser Ile- 
vado a Inglaterra, donde vivirh 
como particular, La carta conte- 
nia una copia del mensaje a1 

principe regente. Esa misma tar-  
de se embarc6 Gourgaud en In 
fragata inglesa “Staney”, para 
llevar a Londrcs el mensaje del 
emperador para el principe. . 

En la noche del 14 a1 15, el 
comandante Bonnefous llega al 
“Saale”, con instrucciones de Jau- 
court, nuevo ministro de marina, 
de conservar a Napoledn a bordo 
del “Saale” y de no permitirle 
desembarcar en Francia, ni co- 
municarse con el buque ingles. Pe- 
r o  Bonnefous no hizo nada para 
impedir que el emperador saliera 
de la isla Aix a las 3 de la madru- 
gada, para  embarcarse en e1 
“Epervier” (GavilBn) , tal como 
estaba convenido. El “Gavilin” 
avistd un momento a1 “Superb”, 
llevando a su bordo a1 almirante 
Hotham; pero Maitland, no que- 
riendo dejar a otro el honor de 
capturar a1 emperador, envi6 su 
canoa mayor a retirarlo del “G3- 
vilkn”, que avanzaba muy lenta- 
mente debido a1 viento contrario. 

Napole6n en el ‘‘BeZerofo?tte’’.- 
A las 6 de la mafiana Napoledn 
subia por la escalerilla del “Be- 
lerofonte”. Vestia su uniforme de 
10s cazadores a caballo, e iba cu- 
bierto con un manto verdeoliva, 
cubriendo su cabeza con el legen- 
dario pequefio sombrero. 

Al llegar a1 puente dijo a1 co- 
mandante: “Vengo a ponerme ba- 
j o  la proteccibn de vuestro priri- 
cipe y de vuestras leyes”. No 
teniendo brdenes, Maitland se ex- 
cusa de no rendirle 10s honores 
debidos a un soberano. Por otra 
parte, 10s honores en 10s buques 
britBnicos no se rinden antes de 
las 8 de la mafiana. 

El comandante introdujo a Na- 
polebn en sus departamentos, 1’38 
cuales puso a disposici6n del re- 
ci6n Ilegado. Notando un retrato 
de l a  sefiora Maitland, felicit6 a 
su esposo; luego se hizo presentar 
a 10s oficiales y quiso visitar la 
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Napole6n prisionero en Santa Elena 

nave aunque todavia estaban ha- 
ciendo la limpieza. Pregunt6 a 
Maitland si las fragatas france- 
sas hubieran podido escapkrsele. 
Contest6 el interrogado que en el 
mar el azar juega un gran pa- 
pel, pero que creia que la ten- 
tativa habria fracasado. Durante 
el dia hizo muchas preguntas so- 
bre costunibres inglesas, porque, 
dijo: “Tengo que aprender a con- 
formarme a ellas, puesto que se- 
guramente tendre que pasar en 
Inglaterra el resto de mis dias”. 
En  la tarde, el almirante Hotham 
visita a Napole6n en el “Belero- 
fonte” y recomienda a Maitland 
de “retenerle a cualquier costo”. 

AI dia siguiente, 16 de julio, el 
emperador y su &quit0 son invi- 
tados a almorzar a bordo del “Su- 
perb’’, en compafiia del almirante 
Woth-am. Este le recibe con hono- 
res de soberano. En  la mesa 
comi6 poco, pero hablb animada- 
mente. 

Despuks del almuerzo vuelve a1 
“Belerofonte”, eI cual leva anclas 
para  dirigirse a Inglaterra, con 
6rdenes de anclar en Torbay. Du-  
rante la comida Bonaparte habla 
de su campafia en Siria, donde 
habia sido detenido ante San Juan 
de Acre por Sidney Smith: “Sin 
vosotros 10s ingleses, yo habria 
sido Emperador de Oriente; per0 
en todas partes donde hay bas- 
tante agua para que flote un 
buque, se os encuentra atrave- 
sados”. 

El “Belerofonte” encontr6 mag- 
nifico tiempo para navegar, y se 



i 

principe regente. 
El  28 de julio, Keith, quier 

habia recibido 6rdenes de traty 
a Napole6n como general, sir 
ningfin otro rango, se decidi6 2 
visitarle: D y a n t e  la conyersaciin 

1 
1 
1 

pregunto que se pensaba hacer 
con 61, y Keith tratd de calmarle. 

E n  su cabina paseaba y leia 
mucho. 

El 31 de julio, sir Henry Bun- 
bury, secretario de estado, acom- 
paiiado de Keith, subieron a1 “Be- 

y no soy prisionero sino huesped 
de Inglaterra. He venido a ins- 
tancias del capitan mismo, el cual 
dijo tener 6rdenes del gobierno 
para recibirme y llevarme a In- 
glaterra con mi skquito. A bordo 
del “Belerofonte” estoy en el ho- 
gar del pueblo britanico; si el 
gobierno a1 dar la orden de reci- 
birme no ha querido sino tender- 
me un lazo, ha mancillado el ho- 
nor y deshonrado su pabell6n”. 

Este patktico reclamo no hizo 
mella en Londres y Napole6n que- 

~ u ~ ~ a i i m z a  y auviu a io c u x v a L L a L i u i 1  

que 10s esperaba. Llegados a1 lado 
del “Northumberland”, salud6 a1 
equipaje sacandose el sombrero y 
subi6. 

El “Tonnant” y el “Belerofon- 
te” levaron anclas para dirigirse 
a Plymouth; el “Northumber- 
land”, en cambio, acompafiado por 
dos transportes de tropa, enderezd 
su proa hacia su lejano destino: 
la isla de Santa Elena. 

(Traduccidn : Narciso Zamanillo) 

- 
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iCada sorbo es un premio en sabor y calidad! 

Es incomparable P I  agrado di. reconfortorse deticiosamente, 
con el _sobor y aroma de p u r o  cafe recien tostado de 
NESCAFE, que en 1 2 5  paises es e l  cafe lnstantoneo prefprndo 
por millones de personas. Como -ella, diga Ud. tamblen. 
y ahoro . a g u s t a r  mi NESCAFE’ 

TENGA SIEMPRE 100% PUR0 CAFE, D E S L  A F E I  N A V O  

AHORA EN EN CASA 

T R A D I C I O N A L  C O L O M B I A  3 VARIEDADES 
M P  



Madrid. - Puerta del Sol 

STE nombre corresponde 
a1 que tuvo en afiejos 
tiempos la capital de Es- 

paiia, y todavia por tradici6n 
tiene el orgullo de designarse Vi- 
lla. El os0 y el madrofio figuran 
en su escudo, y son 10s simbolos 
representativos del ayuntamien- 
to y de la diputaci6n. 

Madrid canta y encanta, dicen 
las guias turisticas y no exage- 
ran. Su alegria, el alma de su 
pueblo, el ajetreo, el ir y venir, 
el gozo de caminar, hablar, reir, 
mirar, son tonificantes; vigorizan 
el espiritu. Su copioso calendario 
fester0 contribuye a ello. Sus 

Por Graciela ILLANES de 0. 
- - 

porque se compenetr6 con 61 pro- 
digiosamente, y gracias a ello su 
interpretaci6n es real como re- 
sultado de una unificaci6n en 
cuerpo y alma. 

Muchos otros pintores y gran- 
des escritores han interpretado 
algo de Madrid. La ciudadania 
les ha pagado recordando sus 
nombres en calles y plazas .me- 
dianamente antiguas o modernas, 
no antiquisimas. El convent0 que 
guarda las cenizas de Cervantes, 

de estudios a que fue el nifio Mi- 
guel a recibir las primeras ense- 
fianzas. El tiempo la derrib6. 
Cervantes la describe en una de 
sus obras. Estaba en un lugar 
muy caracteristico del Madrid 
antiguo, cerca de la plaza de la 
Cruz Verde. Alli tambi6n se pu- 
blicaron sus obras por primera 
vez. 

No s610 de 10s escritores son 
estas vias de Madrid. Tambi6n 
existen la “Calle de la Luna”, 
la “Calle de la Estrella” que uni- 
das a la “Puerta del Sol” for- 
man un completo conjunto side- 
ral. i“Va1game Diw”! es una ex- 
clamacion, y sirve de nombre a 
una calle antigua que segura- 
mente tendra su historia, y pue- 
de farmularse con cierta propie- 
dad despuBs de caminar por las 
rutas sidBreas. 

Las calles salen en diagonales 
de las plazas. Sus comienzos son 
puntas de diamantes. No se ha- 
bla de “cuadras”, denominaci6n 
vernacula, de procedencia ame- 
Picana para indicar un recorrido 
entre una calle y otra; aqui no 
tiene empleo, pues este vocablo 
tiene relaci6n con espacio cua- 
drado y en Espafia no hay man- 
zanas de casas. (Los conquista- 
dores a1 trazar las ciudades de 

clLsicas verbenas son de renom- 
bre. Empieza la de San Ant6n, 
tan llena de preparativos, fiesta 
de las solteras que hasta usan 
traje tipico para ir a pedir el 
novio. Es tambi6n muy especial 
la de San Isidro, cuyas actuacio- 
nes fueron en aquellas Bpocas 
en que era un poblado moruno 
poco tiempo cristianizado por la 
Reconquista. En  estas verbenas 
se mezclan lo religiogo y lo pro- 
fano, y se revela lo intimo del 
sentir popular, su casticismo, 
centro de todo lo cual es a juicio 
propio la puerta del sol, siempre 
tan llena de vibraciones, entu- 
siasmo, vida. 

Segiin el gran pensador y en- 
sayista SBinz de Robles, Madrid 
tiene tres valores esenciales que 
nadie le podra cambiar: su cie- 
lo -el mLs alto, delgado y lu- 
minoso de 10s cielos, para anun- 
ciaciones y ascensiones como lo 
creyera el Greco--, sus luces y 
su aire, tan palpable, que pudo 
pintarlo VelLzquez. En un articu- 
lo sobre este genio de la pintura 
sefiala el mismo escritor que lleg6 
a entender tan a fondo a Madrid, 

cerca del cual est6.n el Museo y 
la calle de Lope de Vega, es una 
barriada que distingue con sus 
nombres a muchos escritores 
que nos son familiares, entre ellos 
a Leandro Fernandez de Mora- 
tin, el de “El si de las nifias”. Es 
curioso observar que la calle apa- 
rece como propiedad de la perso- 
na recordada: calle de Men6ndez 
ValdBs, calle de Echegaray. 

La calle de Lope de Hoyos re- 
cuerda al  maestro de Cervantes. 
Hasta hace poco existia la casa 

la America tuvieron una concep- 
cibn urbanistica diferente). 

Todavia hay algunos edificios 
--poquisimos en comparaci6n- 
cubiertos de tejas con grandes 
portales y balcones que datan 
de varios siglos. Los mas son 
ahora edificios de piedra pulida, 
cubiertos de marmoles, con be- 
110s grupos escult6ricos. Palacios, 
e incluso edificios que no lo son, 
estan coronados por fantasias 
artisticas. Se repite en varios 
“la cuadrilla del emperador”. 

Avenida Jose Antonio, en la capital de EspaRa 
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!n edificios de varios 
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y en el Madrid media- 
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todo es concorde, ar- 

4 veces la linea se in- 
surge un templo. Los 
valiosos monumentos 

significativos de la Bpo- 
ento en que se edifica- 
PO 10s troncos retorci- 
tablos y santos expre- 
mientos eternos. Las 
tan generalmente fren- 
?fias plazas que se for- 
confluencias de calles. 
z tienen un prado, una 
I monumento; en me- 
mes hay alli asientos 
ansar. (Asimismo 10s 
lores en la America 
?n forma diferente 10s 
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rrandes en relaci6n con 
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miel de la Vega. Son 
? holganza, per0 tam- 

Aspecto parcial de Madrid, visto de El Prado 

biBn de intercambio de ideas, 
amistades, negocios y sentimien- 
tos. No se concibe Madrid sin sus 
cafks, siempre llenos y siempre 
animados. Como es un gozo con- 
versar en ellos, generalmente no 
hay musica que perturbaria el 
encanto de hablar, salvo en aque- 
110s en que baila la gente joven. 
Hay cafes en que se reanen 10s 
escritores, 10s pintores, 10s artis- 
tas de otras ramas, 10s gitanos, 
10s turistas. Estos tienen poco 
color, son mas modernos y en 
ellos suele haber orquesta. Ade- 
mas de 10s cafes estan 10s meso- 
nes, tambien muy particulares 
de la vida madrilefia; en ellos se 
sirven 10s peatones un “chato” 
con “tapas’. Estas son gambas, 
patatas fritas, anchoas, aceitu- 
nas verdes y otros mariscos. Las 
ganibas son las m& apreciadas 
y se degustan en variedad de 
formas. 

En  p r i m a v e r a  10s cafes se 
instalan en medio de 10s paseos 
y parques.. . iQu8 retoz6n es to- 
do entonces! La ciudad vibra. 
Nunca deja de haber nifios ves- 
tidos con elegancia y gracia su- 
ma, apenas hay sol, aunque sea 
riguroso invierno, per0 en este 
tiempo de calores mas sosteni- 
dos van y vienen con mayor ale- 
gria en medio de 10s turistas que 
llegan a Espafia en numerosos 
grupos cada dia. El  Parque del 
Rosedal, el Retiro, el Paseo del 
Prado, el de Calvo Sotelo se Ile- 
nan de gentes que vienen a dis- 
frutar del sol de Espafia.. . iQU6 

Madrid. - El Retiro 

animaci6n tienen entonces esos 
cafes en medio de 10s arboles! 

Es curioso observar en la ma- 
yoria de 10s parques, ademas de 
jardines, paseos, fuentes, esta- 
tuas, cafes, la vegetaci6n apre- 
tada en grandes tramos; produ- 
ce la impresi6n de lo silvestre, 
de lo primitivo; es como un re- 
medo de la selva; hace pensar 
en la influencia de America en 
la vieja Espafia. Especialmente 
se observan estos aspectos de 
naturaleza nistica en el parque 
del Mor0 y en varios espacios 
del Retiro. 

Cerca de este parque hubo fa- 
brica de porcelana de finisima 
creaci6n. Joyas de arte aim se 
conservan en 10s palacios espa- 
fioles y en 10s franceses, belgas 
y vieneses. Las huestes de Na- 
pole6n la destruyeron en tal for- 
ma que ya nunca mas pudo hacer 
competencia a la de Sevres. “Por- 
celana del Buen Retiro de Ma- 
drid”, dicen 10s informantes con 
mucho Bnfasis si son espafioles, 
y sefialan su procedencia. iMuy 
sensible que ya no exista! 

Los parques, plazas y paseos 
tienen valiosas estatuas. Cono- 
cerlas, buscar el porque de sus 
formas, ademas del valor escul- 
t6rico que p o s e e n ,  es compe- 
netrarse muchisimo de la historia 
de la cultura espafiola. LOS re- 
yes godos, en elevados pedegta- 
les junto a1 parque del Mor0 y 
muy cerca del Palacio Oriente, 
dan realidad a la historia y ha- 
cen tangible una epoca determi- 
nada. Esculpidos en piedra, es- 
tan en su gesto mas soberbio, 
mas solemne. 

Con la propiedad que repre- 
senta el que est6 alli se admira 
la estatua de San Isidro de Se- 
villa, el primer enciplopedista, 
frente a1 edificio de estilo rena- 
cimiento de la Biblioteca Nacio- 
nal. No est6 solo. Alfonso X el 
Sabio, el fil6sofo y humanista 
Luis Vives, el te6logo Raimundo 
Lulio, los grandes de las letras 
de la Bpoca &urea mhs cerca o 
mas lejos forman su sequito has- 
ta llegar a la entrada del gran 
recinto y encontrar la benemeri- 
ta figura de Menendez Pelayo. 



monto de sus s 

que Ud. puede obtener para a d q u i s i c i h  de una propiedad. 

PARA PROPIEDADES PARA AMPLIACION 
URBANAS Y PREDIOS Y TERMINACION DE 

RURALES. HASTA VIVIENDAS, HASTA 
E’ 6 000 E’ 2 000 

Por supuesto que est6 Cervantes, 
pero m8s digna de sefialar es la 
gran estatua que tiene en la pla- 
za Espafia, pues en Bsta hay 
tambien figuraciones por 61 crea- 
das y, obvio es decirlo, don Qui- 
jote y Sancho Panza, simbolos 
eternos de la inteligencia que ta- 
ladra lo que esta m& all5 de 
las apariencias y la mezquina 
realidad tangible. 

Lope de Vega y Calder6n de 
la Barca est6n tambien en otro 
recinto en forma que cuesta ima- 
ginarlos, sobre todo a1 primero: 
con sotanas de humildes sacer- 
dotes. Aparecen en la entrada 
de San Pedro, templo en el cual 
of iciaron. 

iQu6 decir de las estatuas y 
efigies del Muse0 del Prado? Es- 
tan en el paseo de este nombre 
y recuerdan a algunos de 10s 
grandes de la pintura y escul- 
tura espafiolas: VelBzquez, Mu- 
rillo, Goya, Alonso Cano, Berru- 
guete y a m u c h o s  otros. La 
historia de 10s genios del ar te  
hispano, especialmente de 10s que 
formaron escuela en siglos pasa- 
dos, se conoce a traves de estas 
figuras representativas. 

El  muse0 est6 cerca de la 
fuente de Neptuno, uno de 10s 
mas bellos adornos del paseo. De 
noche est& iluminada, y entonces 
las ondinas a1 surgir de las aguas 
adquieren mbs realidad mitol6- 
gica. (Neptuno y sus acompa- 
fiantes como dios de las aguas 
son muy representados en 10s 
diferentes paises europeos. Pa- 
rece que su mito se presta mu- 
cho para la creaci6n artistica). 

Habria mucho m6s que sefialar 
de 10s encantos de Madrid, ciu- 
dad en que hay alegria por do- 
quier, niiios, muchos bellos nifios, 
sol, flores y fiestas. Los nacidos 
aqui, felices de serlo, sefialan 
sin pasibn, sin orgullo y si con 
salero e intimo contentamiento: 
“De Madrid a1 cielo, y desde alli 
un hoyito para mirarlo”. 

G. I. de 0. 
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es de aqui y de provincias. 

SU POSICION POETICA 

Hurtado elogia con frecuencia a Baudelaire, a 
nbaud, a TristAn Corbikre, el poeta de 10s puertos, 
10s barcos cansados y maltrechos, de 10s pbstumos 
oses. 
-1ndudablemente que es Baudelaire el m8s 

nde entre todos 10s de su brillante generaci6n 
tnta de improviso-. E n  nuestra juventud casi 
podiamos pasar una velada sin recitar sus poemas. 

Ahora avanzamos hacia cbmo 61 considera la 
icihn del poeta. Nos insinlia la lectura de “Raz6n 
poeta” que contiene su obra “Zona del hombre”. 

emos algunos achpites : 

Camilo Mori e l  gran pintor porteiio tuvo a Rafael coma uno de sus 
amigos predi’lectos. E l  presente r e t r a h  a l  61eo se Io hizo en su lqiana 
JUVentUd. “Decididamente entre tarde a la poesia, es decir. comence a 
d a m e  a conocer tarde”. Agrega que no cont6 con medios econbmicos 
para editar con oportunidad su produccidn que ya era bien catalogada 

entre 10s entendidos de su Bpoca 

“El poeta sera siempre aquel habitante sensible 
que descubrira el mundo creando, remozando o lo- 
grando sazonar, metafbricamente, todas las cosas o 
10s acontecimientos”. 

“Sera -41  solam,ente-, en suma, un pintor per- 
sonalisimo; el intkrprete plastic0 o filoshfico de las 
dormidas piedras de las arquitecturas o esculturas 
sepultadas o futuras”. 

“Es el fakir celeste que hace danzar 10s anillos 
sinuosos de las imsgenes, las leves insinuaciones de 
las figuras literarias; o las plet6ricas y envolventes 
metbf or as”. 

Quedamos meditativos con el cigarrillo entre 
10s dedos. No somos fuertes en poesia, per0 mate- 
rializamos una pregunta: 

-LPuede el poeta ser dirigido politicamente? 
-Tonterias, amigo, E n  todas las tiendas politi- 

cas, librepensadoras y religiosas, existen y han exis- 
tido verdaderos genios de la poesia. Lo que importa 
es la obra, el resultado del espinudo trabajo del 
poeta. Yo he leido magnificos poemas de vates reli- 
giosos, y a pesar de mi condicihn expectante y algo 
esckptica con respecto a un mas alla, a un Dios, 
siempre quedo admirado de sus creaciones cada vez 
que 10s releo. Cada gran poeta es un mundo aparte. 

A continuacibn nos muestra antiguas revistas 
aparecidas en Santiago y Valparaiso, donde destacan 
trabajos suyos. Entre ellas, “Siembra”, “Primerose” 
y “Litoral”. 

-Tales ediciones las costeabamos nosotros mis- 
mos. Calcule 10s sacrificios de l a  gente cultora de 
arte, pintores, escritores y poetas. De tarde en tarde 
soliamos encontrar mecenas : doctores, dentistas, 
abogados.. . A menudo amenazabamos a 10s agentes 
de provincias que eran lerdos para enviar el produc- 
to de la  venta, o que simplemente no lo enviaban. 

Despuks de relatar varias ankcdotas de poetas 
de su tiempo con estallante gracia y picardia, pun- 
tualiza, sin vacilaciones, convencido e irrefutable : 

-Chile es primera potencia poktica en el con- 
tinente. Los dos Pablos, Gabriela Mistral, Angel 
Cruchaga Santa Maria y Juvencio Valle bastan para 



defender este internacional prestigio de l a  poesia 
nuestra, y est0 sin mencionar a otros nuevos valo- 
res que ya  se evidencian trascendentes. 

SABOR DE VALPARAISO 

Cuando public6 “Molienda de horizontes”, Sal- 
vador Reyes sinti6 una viva emoci6n por la personai 
y sincera calidad de sus poemas. Dijo en un  articulo: 

“Hurtado es una personalidad. Ni como poeta ni 
como hombre se parece a nadie. Ha luchado solo 
desde niiio, ha  llevado durante afios una bohemia 
tormentosa, se ha cultivado sin guia, prefiriendo 
muchas veces consagrar sus pocos pesos a la compra 
de un libro que a l a  de un pedazo de pan. A traves 
de mil dificultades ha permanecido fie1 a la poesia”. 

En  seguida Reyes da a conocer el inicio del 
poema “Singla hist6rica”: 

“Emisario sagax de espuma y hierro: 
i Legendario capitdn Juan  de Saavedra! 
Coloso del instinto. 
Argonauta de magia. 
Airoso domador de changos y ensenadas. 
Paloma mensajera 
seiiera del Vul le  del Paraiso. 
Visionario. Agregaba : 
“. . . Tambie’n sembrare’ el mar de peces de pan; 
y el cielo de azafranes y de leche. 
Y en  la tierra, 
la capitosa flw del hombre, 
la abonart! con la jugosa fuerza de  las cosas . . !I. 

Nosotros principiamos a leer esta tarde algunos 
versos de “Batalla desigual” : 

“Aqu i  estoy: 
desmantelado e incierto eomo velero perdido; 
ineonstante 

.-.I 

en  el litoral radiante de agua combatiente 
entre el bolso loco del cielo 
y d u k e s  abanicos 
de olas de color carii ioso. 
Es el puerto de mis a m w e s  
melanco’licos de adolescencia. 
A q u i  estoy 
en la entrega del diu sabatino; 
recurro de espectador anhelante 
adjunto a1 aquclarre de callejas; 
tembloyoso 
a1 son del cardumen de serwaciones; 
aherrojado a1 mdgico redondel de recuerdos 
encabritados, malignos, 
a la existencia pefias abajo 
m a l  trineo sin auriga. 
Echo a rudur 
la polea triste y rnziltiple de la memoria 
que e x p i r n e  
s u  trayecto paradojal, 
A q u i  estoy: 
latente lamentable el t ierno coraxin 
en  espinados anhelos inzitiles 
danzait 10s aiios muertos. 
[ O h ,  la sonrojada juventud!” 

Rafael Hurtado figura con “Aguafuerte”, un 
hermoso poema, en l a  “Antologfa de la poesia his- 
panoamericana” publicada en Buenos Aires en 1959. 
Su autor es Albert0 Baeza Flores, quien estima a 
Hurtado como su maestro y compaiiero, por cuanto 
se iniciaron juntos en el Bspero camino de las musas. 

-Pr6ximamente publicarc5 “Arca sumergida”. 
En  esta parte estrechamos su aguerrida mano, 

esa misma mano que consolid6 tantas amistades en 
tiempos m8s bullangueros, locos y sofiadores. 

D. 0. L. 

ORGANIZACION DlSTRlBUlDORA NACIONAL LTDA. 
Distribuidores autorizados 

R C A ~ I C T O R  @ 
Av. Bernard0 O’Higgia 2 9 8 1  - Telefono 9 2 6 6 1  - Casilla 3327 

S A N T I A G O  

RADIOS - TOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARCAS 
R A D I O S  P O R T A T l l E S  C O N  T R A N S I S T O R E S  

“ I  I N D E L E N  ” 
ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS 

I A V A D O  R A S ” H 0 O V  E R ”  
MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MAGCAS 

“ALFA”, “SYLVANIA” Y “ORDINA” 
R E F R I G E R A D 0 R E S ”F E N S A ’  

BICICLETAS. PLANCHAS ELECTRICAS 
FACILIDADES DE PAGO 
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E n  esta Seccibn, como lo indica SZL nombre, Uds.  nos nlanifestaran ~ U S  inquietudes: acogeremos 
en  ella esos trahajos literarios que por timidez duermen en  sus carpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben eumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 
permitimos insinuar qzie las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 

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

Enviccr laa colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

el agua que t e  amortajaba, 
p o r  la sonrisa buena 
que tenia tu cura 
vuetta a1 e i e h  
que t e  hacia seiiales 
que todos t e  busccibamos 
volando, sollozando, 
encima de tu caddver. 

Tiene que haber sido Clara 
el aguu que t e  amortajaba. 
Me lo suyiere, en  cambio, 
el agua que ahora observo: 
ceiaagosa y oscura, 
pantano liquid0 
que tengo que tragarme 
volccindolo de un sorbo 
para olvidar tu imugen. 

ISABEL ROSAS 
(Santiago) 

LA PRIMAVERA 

Avanza la primavera 
con corona de cipre's, 
y frescas talabarteras 
en sus minzisculos pies. 

de sus  ojos de cristal, 
y se despiertan las vides 
a SM paso inmaterial. 

Re fu lgen  10s nmeo lv ides  

Cuelga s u  blanco vestido 
en  las ramas del peral, 
y vu ocultanzdo sus nidos 
en el verde patagual. 

De rosada nmfianita 
"^ lnn,"M+,. " 1  "nln,"u 

AUNQUE SEA BUENO 0 AUNQUE SEA FEO . . . 
T e  ves tan bonita, t e  ves t a n  graciosa 

con tu melenita cortita y airosa . ~: 
que t e  miro y admiro e n  t u s  mepllus 
una linda rosa, rosa, rosadita, 
brotando e n  su tallo mcis pura y mds fresca 
que el elavel, la azucena el l ir io . .  . 
y luego, encarnada de color de fuego. 

Y aunque tu melena vayct despeinada 
contcindole a1 aire, contcindole a1 viento 
tus suelios de nilia, de nilia mimada . . . 
n o  siento en  tu acento sin0 un murmullo 
a mi oido, c m o  t e  he sentido 
en el instante de perder tu orgullo . . . 
dicie'ndome quedo, sumanzente quedo : 

mircindome, con t u s  ojos claros, verdes 
de Euces axules de ensueiio y de cielo , . . 
U n o . .  . solamente, solamente uno, 
aimque sea bueno o aunque sea feo 
que otra vez volvamos a eso del beso..  . 
a eso a que llegamos . . . por andar en eso 
del amoy, la pena y el consuelo . . . 

Bueno . . . a1 despedirte m e  darcis un beso, 

DE DEOEME 

A N C U D  

Con el soiioliento despertar de la aurora des- 
pierta tambi6n la vida en este lindo lugar: pajaros 
que gritan cerca y en la lejania con un alentador 
j ~ b i l o ;  flores que abren sus corolas hacia el sol que 
va asomando a traves de la lejana cordillera, verdes 
de campiiias que deslumbran por doquier . . . briss 
marina que llega hacia nosotros, hacia nuestros cuer- 
pos, acariciadoramente; aire pur0 que embriaga y 
nos incita a soiiar, a sentir la satisfaccih de vivir. .. 

Asi comienza la vida diurna de este pequeiio 
paraiso, quizas desconacido para muchos chilenos; 
lugarcillo inspirador, romantic0 y tranquilo, lleno de 
alegrias, versos y poesias, con sus callecitas desigua- 
lnc *an- ~nn,va,q,wQ~ .T 01.0 :..,,,..+,e .-..rF.n:11.r- I..̂  uv '.J"W,GCUI wl. w(rrwILL.l, '-e, y-." =.C"SCU"LU", J DUD II1Vb. i l lb~Cl  a*cblllaCl quc: 

y agita sus  campanitas 
en  e.! bosque secular. 

llegan hasta la plaza a charlar con las flores. 

es amor. 
En  Ancud todo es belleza, todo es canc ih ,  todo 

CLEVOMIN ANNABELLA BRUNINC L. 
(San Gregorio) (Ancud) 
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BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA S. 

XVI. - JULIO E. FOSSA CALDERON 

OMENTABAMOS, en cr6nica anterior, la resistencia que habia encontrado el director Carlos 
Isamitt a1 reformar la ensefianza de la Escuela de Bellas Artes. Esa fuerza conservadora no 
comprendia esas innovaciones. Los hechos se  sucedieron en tal forma que un grupo aparte y no 

justamente del sector de 10s viejos artistas comenz6 a mover una politica que tuvo como consecuencia 
el cierre de todos 10s cursos de esa escuela, quedando como administrador de esos bienes el peribdista 
y tenor Lautaro Garcia, a quien el director Isamitt habia traido como secretario. 

Transcurrido ese periodo inactivo se pens6 mientras tanto en contratar como director a1 pintor 
chileno Julio E. Fossa Calder6n, quien residia desde muchos alios en Paris. La traida del sefior Fossa 
venia a ser como un triunfo obtenido por 10s contrarios a las reformas iniciadas; a 10s que creyeron 
que la enseiianza del pintor Boris Grigoriew era una tentativa mks a la  estabilidad y prestigio artis- 
tico nacionales. Revisando algunos comentarios de prensa de esos aiios encontramos reveladoras opiniones 
de esas inquietudes, tales como la siguiente, aparecida en El Diario Ilustrado del 18 de noviembre de 
1930 firmada por L. M. y a prop6sito de una exposici6n de sus cuadros que el sefior Fossa habia inaugu- 
rad0 el dia antes en la sala Eyzaguirre: “ . . . Si quisiera hallarse entre todos nuestros pintores alguien 
a q‘uien elegir como antitesis de lo que ha venido en llamarse “las tendencias nuevas del arte” frente 
a1 seiior Fossa no cabria vacilaciijn alguna. Este artista ha evolucionado en sentido c?puesto a aquel auspi- 
ciado entre nosotros por Boris Grigoriew” . . . 

Sin duda, como el articulista expresaba, el pintor Fossa fue un espiritu admirador de maestros 
del pasado. Fue siempre un expositor del Saldn de Paris, en el cual se refinen todos 10s representantes 
de la expresi6n objetiva, anecdijtica; de 10s retratos de damas y seiiores de una sociedad de salones. 
De toda esa temktica que hoy mks bien cae en 10s motivos de la fotografia de klbum de familia. El seiior 
Fossa obtenia en algunos de sus cuadros finezas de tonos, como en el retrato de su hija Beatriz. En 
otros frialdad de color y de expresibn. Cuenta otro pintor chileno que en cierta ocasibn encontrd en Pa- 
ris a1 sefior Fossa y le coment6 muy entusiasmado una exposici6n que se efectuaba de algunos post-impre- 
sionistas a quienes don Julio Fossa expres6 no conocer. Le llev6 a aquella exposici6n y despuBs quiso sa- 
ber qu6 impresi6n le producian esas obras, ante las cuales le expresd que no le interesaban y le agreg6 
que 61 le llevaria a ver un cuadro de Meissonier m& admirable, donde figuraban unos caballos tan bien 
pintados, que uno de ellos daba todo el efecto que movia la cola. 

Que se pretendiera volver a un academismo tradicional en la ensefianza artistica, a traves de la 
direcci6n de don Julio Fossa en pintura y de Lucas Tapia en escultura, resultaba de hecho arriesgado por 
la resistencia de un sector que ya vislumbraba esas expresiones mAs caracteristicas de la 6poca. Per0 
mks grave que ese principio fue que el sefior Fossa e ra  ante todo un artista fie1 a sus principios estBticos 
y sin ninguna condici6n de administrador de un centro artistic0 que atravesaba una etapa dificil, donde 
se mezclaba el af8n de nuevos conceptos plAsticos, por otra parte una juventud que no acepiaba normas 
de disciplina escolar rigurosa y luego el empuje m8s lejano de dilettantes que preparaban su Bpoca. 

A1 sefior Fossa le constituy6 una muy desagradable experiencia su venida a Chile. El aprecio que 
se le ofreci6 a1 comienzo se transform6 en desorden que culmind con atrevimientos estudiantiles como 
el asalto a su taller particular en el propio local de la Escuela y por liltimo la toma del establecimiento 
por un grupo de alumnos y ex alumnos. Resultaba asi que en un periodo de menos de tres afios la in- 
quietud artistica no se tranquilizaba. Habia elementos que deseaban actuar para desahogar su tempera- 
mento. Se inici6 un periodo en el cual se pus0 Bnfasis en el principio de libertad e independencia. Li- 
bertad de expresi6n plkstica y surge una iniciativa que se denomind “talleres libres”. Esto era una 
imitaci6n de las academias de Paris donde no existe matricula, sino una entrada pagada por dibujar 
o pintar algunas horas a1 dia. Tambikn se llev6 a efecto un Sal6n de Independientes,. igualmente a imi- 
taci6n europea, para mostrar sin veredicto de jurados las obras que alli se llevasen. 

Per0 a1 fin hub0 de llegar la tranquilidad y las expresiones nuevas q-ue trajeron 10s tantos artistas 
que habian viajado por 10s centros europeos. 

e 
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- TELEFONO 92836 SANTIAGO 
EXIJALO E N  LAC M F I n R F C  C A C A P  n F I  R A M n  



MANUEL CARVALLO EXPUSO SU O'HIGCINS 

La Cancil lerla design6 a Manuel Carvallo como pintor de un retrato de O'Higgins para completar 
ia Galerfa de Padres de la  Patria de 10s Paises Catinoamericanos, de Guayaquil, como un o b l a u i o  
de Chile al Ecuador. El 61eo de nuestro pr6cer se htzo a base de un retrato del pintor peruano 
contemporaneo de O'Higgins, Juan Jose G t l  Castro, e l  Mulato Gi l ,  y Carvallo Io expuso en e l  hall 

del Restaurant Santiago donde un pfiblico select0 l e  prodig6 constante admiraci6n 

AL FINAL D E  LA AVENIOA COSTANERA, 
E N  VIRA 

Vifia del Mar agrega a sus variadas obras de 
adelanto urbano y arquitect6nico que la M a -  
Ian como primer centro tur ist ico del continente, 
esta fuente instalada no hace mucho en la 
plaza MBjico, cuya grandiosa perspectiva y 
cambio de luces son la perfecta combinaci6n 
de su acabada tecnica y e l  atractivo sosiega 

de sus aguas transparentes 

EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS DEL L I C E 0  
DARIO SALAS 

Oleos acuarelas esculturas tallados en madera 
y trabajos de hiversos materiales presentaron 
10s alumnos del Darfo Salas, desde preparatorias 
al sexto aiio de humanidades. La interesante 
muestra fue oraanizada oor la Comisidn de 
Cultura compuesia por Skrgio Ponce Fuentes, 
Patricio Moreno Violeta lzquierdo Artigas 
Albert0 Jara H e r h n  Villegas Carmen Rodrleuez' 
Mario Rodri'guez. Astrid Llaios. Carmen Go'nzd 
lez E. y Hernan Teherhn Vera, asesorados por 

10s orofesores seiiores Richard Roias T. 
y Juan Reyes 

E N  LA ALAMEDA 

Los estudiantes de la  Universidad Catdlica celebraron un gran festival 
21 beneficio de 10s damnificados de 10s sismos del sur festival que 
dur6 una Semana y cont6 con nlimeros muy acertados' que lagraron 
alcanzar ese br i l lo  de las fiestas antiguas de 10s estudiantes. Una 
interminable farandula de disfrazados y carros aleg6ricos, con 10s mas 
diversos motivos, que sali6 en pleno mediodia, provoc6 general regocijo 

preocipaciones cotidianas 
y logrci hacer olvidar por largos instantes, las penosas 

f 



que gozan aei mmno juego o que 
se deslizan, intrepidas y triunf an- 
tes, por unas pintadas canaletas. 

No es pobre esta infancia que 
habitualmente concurre a1 anima- 
do predio de juegos ubicado en 
ese parque, per0 emociona recor- 
dirndose algunos poernas de Juan 
Ram6n Jirnenez sobre una pobre 
infancia espafiola, nunca decaida 
y si con soiiadores desplantes 
tras conquistas de juguetes, y 
hasta definiendo oficios y desti- 
nos para la madurez con un inge- 
nuo lenguaje. 



ENTRE EL RECUERDO Y LA 
REALIDAD 

Ya estamos por trasponer el 
parque cuando de sdbito nos deja 
como paralogizados el magnifico, 
trascendente y fino monument0 
dedicado a1 gran pensador uru- 
guayo JosB Enrique Rod& iQU6 
belleza de lineas, qu6 alada y 
magn6tica energia irradia todo el 
conjunto! 

-Esta obra fue ejecutada por 
T6tila Albert -apunta un viejo 
fot6grafo del parque-. A1 prin- 
cipio mereci6 severas e injustifi- 
cadas criticas de parte de elemen- 
tos envidiosos y pacatos. Ahora 
todo el mundo se extasia con ella. 

Duelen estas incomprensiones. 
Nosotros entrevistamos una vez a 
T6tila. Conocimos su dificil vida 
econ6mica no obstante laborar 
duro y parejo en su academia. 
Leimos en tal oportunidad enco- 
miasticos juicios sobre la eximia 
calidad de su obra emitidos por 
grandes criticos europeos, y sin 
embargo, todavia no le conceden 
el Premio Nacional de Arte. Qui- 
sidramos no seguir caminando, 
pero debemos continuar nuestros 
escarceos por la avenida Provi- 
dencia. 

predio de atraccione 
Dice en su frontis: ( 
Niiios de rosados ros 
renos y piilidos ros 
posturas de avezados 
nejando diminutos 
prefieren entretenei 
gran rueda giratoria 
te  especthculo nos t r a  
de una lejana y tin: 
incrustada en una c 
beltos yates, de techc 
tas chimeneas. 

-Tome esta entr: 
Maiiana se va a di 
10s japoneses . . . 

Tenian una fuertc 
la calle Picarte: “L 
COS”, en la  fluvial 
Valdivia. Se inquieta 
ingenuos nervios cor 
sacudidas de 10s c 
accionados por un I 
tor y se mantenian 
gruesas cadenas. Nu€ 
cobraba una presti 
despub de la agitad: 
ciendo algunas burla 
pafieritos escolares 
ese violento ensayo, 
Pian 10s multicolores 
carrusel a n i m a  d o 
mGsicas. Habia tamb 
COS bazares en ese 
donde funcionaban c( 
las errantes carpas c 
naron mucho dinero 

Imanta nuestra atenci6n un 
!s infantiles. 
:oney Island. 
;tros, de mo- 
tros asumen 
volantes ma- 
autos. Otros 
rse en una . Tal bullen- 
&e el recuerdo 
iida infancia 
iudad de es- 
)s rojos y al- 

ada, Juanito. 
vertir donde 

! novedad en 
os carros lo- 

y soiiadora 
ban nuestros 
i las bruscas 
arros. Eran 
)oderoso mo- 
I unidos por 
stra infancia 
tncia adulta 
L prueba, ha- 
s a los com- 
que temian 
que prefe- 

caballitos del 
de blandas 

lien pintores- 
amplio sitio 

m frecuencia 
bircenses. Ga- 
10s empresa- 

Habitualmente, e l  trBfico se desenvuelve con entera normalidad a Io largo de la avenida 

un ordenado desplazamiento 
Providencia. Esplendidos taxis frente al Parque Balmaceda revelan 

rios japoneses y agradecidos por 
esa cordial acogida decidieron un 
dia gratis para 10s escolares de 
mi tierra. iQuC serh de esos bue- 
nos hombres que tanto nos ale- 
graron, que nos hicieron olvidar 
el volantin y las estrellas? Habran 
muerto seguramente, o quizas co- 
mo nosotros permaneceran nos- 
thlgicos de recuerdos, de viajes. 

Ahora viene el mar hacia nues- 
t ro  encuentro, 10s pescadores, sus 
redes y sus peces. Porque a la 
altura del 1222 se encuentra ubi- 
cada la empresa pesquera R6bin- 
son Crusoe S. A., exhibiendo pro- 
ductos frescongelados : merluzas, 
congrios, langostas, corvinas, be- 
sugos, sardinas, camarones, locos, 
machas, choritos y langostinos. 
Pensar que Chile con su enorme 
litoral no explota lo suficiente sus 

productos de mar, El PerG con 
menor costa ocupa el tercer lugar 
en el mundo. 

Aparece abierto el anhelo de 
nuestro vecino observador: no po- 
der adquirir de tarde en tarde 
esos sabrosos y vitaminicos pro- 
ductos por insufieiencia econ6mi- 
ca en circunstancias que 10s ape- 
tece, pues incontables veces 10s ha 
saboreado con rotundidad en las 
distantes islas del sur. Confiesa 
el hombre que es oriundo de Puer- 
to Montt y que por razones de 
trabajo est6 muchos alios a&. 

MAS ASPECTOS DE PROWDENCIA 

En esa misma cuadra produce 
una grata impresi6n la hermosa 
presencia del teatro Marconi, un 

Pacas vlas santiaguinas exhiben tantos negocios de plaisticas, pasteles, dulces y helados 
coma esta- avenida. Tienen ancha nombradia las artisticas tortas de algunos establecimientos 

especialirados. Sus bellas damas conforman su mejor Clientela 
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edificio de tres plsos. Divisamos, 
adembs, 10s siguientes negocios: 
libreria “Atenas”, una joyeria, un 
elegante dep6sito de somieres y 
colchones, una confeccidn de mo- 
das “Marta”, la confiteria “Bon- 
g6” y la fiambreria “Praga”, 
donde unos partidos y rosados ja- 
mones espesan las miradas de 10s 
clientes. 

-Visiten el Mercado.. . 
Espl6ndida su edificacidn, bien 

aseadas sus dependencias, con pi- 
so de cement0 en cuadros de color 
amarillo. Tiene un techo aboveda- 
do de vidrio. Agradablemente dis- 
puestas sus ventas de carnes, de 
frutas, de hortalizas, de aves, de 
quesos y mariscos. Un emporio de 
frescas mercaderias contiene un 
nutrido p6blico. Su clientela ha- 
bitual la forman, la clase media. 
con sus bolsos y carritos para 
trasporte de mercaderias y la 
otra, con eoche a la puerta y des- 
envueltas y aplomadas voces. 

Fuera circulan con plena segu- 
ridad 10s buses, 10s micros, las mo- 
tonetas y 10s autos. Ancha es esta 
avenida y hasta las empleadas do- 
mhsticas van bien vestidas, con 
una saludable expresidn en sus 
agraciadas caras. No se observan 
gestos sibilinos ni expectantes en- 
tre 10s caminantes de seguras 
metas. De trecho en trecho apa- 
recen altos edificios, atrayentes 
jardines, plbcidas breas verdes, 
pintorescas poblaciones. Un largo 
momento acapara nuestra visi6n 
el macizo edificio del Banco del 
Estado, de seis pisos, con Bgiles 
empleados en medio de una febril 
demanda humana. 

Hace calor, transpiramos un 

-Pasemos aquf. Tengo sed. 

Y nuestro reporter0 grhfico pe- 
netra a “La parrilla de Venancio”, 
con sillas de blanco mimbre. Vie- 
nen luego unas botellas de agua 
mineral. Yo estrujo entonces unos 
fragantes limones de Los Guindos, 
de mbs arriba de Ruiioa. 

Rematamos nuestra incursidn 
por este barrio, uno de 10s mbs 
modernos de la capital, en la 
triangular y concurrida plaza de 
Los Leones, que da comienzo a la 
avenida del mismo nombre. Qui- 
sieron cambiarle su denominacidn, 
per0 10s leones permanecieron con 
su melena firme. 

POCO. 

D. 0. L. 



s 
l o  662, en 
pitan de 1 
10s parla 
volamos s 
ajustarse 
dad porqu 
z a j e .  Se 
vertiginos 
estamos : 
aer6dromc 

Madrid 
primer ob 
gedor e in 

Debo pi 
mientos y 
visitas, en 
nuestro c 
la simpati 
PO es un : 
valor y t 
que se de 
mos qued: 
antes de I 
y Dios me 
para "En 
tionario. 

E cumplen exactamente 
21 horas desde mi salida 

de Los Cerrillos en el 
Comet 4 de la BOAC, en su vue- 

el momento que el ca- 
a nave aerea avisa por 
ntes internos que ya 
:obre Madrid y solicita 
el cintur6n de seguri- 
e comenzarS el aterri- 
produce un descenso 

o y en pocos minutos 
ya sobre la pista del 
) de Barajas. 
est5 presente y es mi 

jetivo, se advierte aco- 
mensamente grato. 
"odigarme en desplaza- 

comienzo con algunas 
tre ellas a Ralil Matas, 
hilenazo embajador de 
a. Para ambos el tiem- 
articulo de inapreciable 
.ras una conversaci6n, 
d i z a  r&pidamente, he- 
%do de acuerdo en que 
Iue yo regrese a Chile 
:diante Raiil contestarS 
Viaje" un breve cues- 

J 7 
En una 

cortesia i 
cional de 
les), he 1 
trevistarn 
General ( 

Alfred0 3 
de San S: 
la cordial 
penetrant 
ci6n, se i 
ber de Ch 
sus ferroc 

Adem&: 
ser prese 
seiiores J 
Mateo Si1 
todos jefe 
sionales c 

Los fei 
cuentan I 
red de 1 3  
4.092 puei 
mer0 sup 
man en 
288 kil6m 
Y dificiles 
lleras que 
arriesgad: 

Se pue' 
Punto de 
Madrid pc 

Es muj 
ta r  la te 

Madrid. - Plaza Espaiia con 

economia y la energica labor des- 
arrolladas por las directivas es- 
pafiolas para corregir 10s destro- 
zos ocasionados por la  guerra 
civil y sobre todo sobreponerse 
a un cruel aislamiento econ6mi- 
co que le obligaba a autoabaste- 
cerse y a veces a prescindir de 
elementos indispensables p a r a 

monument0 a Cervantes 

Su equipo es variadisimo tan- 
to en carros de pasajeros como 
de carga, igualmente en moder- 
nisimas locomotoras electricas y 
a vapor, destacandose en este ti- 
PO "La ConfederaciBn", construi- 
da en Espafia, que pesa 213 to- 
neladas con su tender; locomoto- 
ras Diesel; 10s trenes TAF, com- 

. visita extraoficial de 
t la RENFE (Red Na- 

Ferrocarriles Espaiio- 
:enido el honor de en- 
le con el sedor Director 
le ese organismo, don 
doreno Uribe, marqu6s 
zturnino, gran sefior de 
lidad, amable, fino; de 
e sentido de observa- 
nteres6 mucho por sa- 
ile y principalmente de 
:arriles. 
i tuve la oportunidad de 
ntado a 10s ingenieros 
os6 Maria de la Rubia, 
vela y Rafael Cgmara, 
:s distinguidos y profe- 
le reconocido prestigio. 
rrocarriles e s  p a ii o 1 e s 
:on una impresionante 
i.444 kil6metros de via, 
ntes; tlineles en un nd- 
erior a 1.000, que su- 
total una longitud de 
etros; 10s m8s variados 
perfiles y sus 6 cordi- 
el ferrocarril salva con 

ts obras de ingenieria. 
de decir que cualquier 

Espaiia est& unido a 
3r la linea f6rrea. 
7 importante hacer no- 
nacidad, el espiritu de 

Por ANTON40 BAYAS R. 

sobrevivir, asi, con todas estas di- 
ficultades en su contra, la REN- 
FE ha sabido triunfar y hoy ofre- 
ce a1 pliblico un conjunta de m8s 
o menos 130.000 almas entre pro- 
fesionales, empleados y obreros 
que colaboran con dedicaci6n y 
sacrificado carifio para hacer ca- 
d a  dia m& grande la industria 
ferroviaria espaiiola. 

puestos de dos coches motor y 
un remolque, y finalmente el 
TALGO, de lineas Bgiles, elegan- 
te  y muy veloz. Recientemente 
Estados Unidos ha solicitado la 
construcci6n de este formidable 
acierto de la ingenieria espafiola. 

Modernos sistemas de seiiali- 
zaci6n electrica, control de tr6- 
fico centralizado, rieles soldados 
con junturas cada 1.000 metros, 
etc:ponen a la RENFE: en un 
lugar destacado entre 10s ferro- 
carriles europeos. 

Santander. - Jardln de Pisuio 



Las Arenas (Vizcaya). - Monument0 ai Inge- 
niero E. Churruca, quien proyectd y dirigio la 

construcci6n del puerto de Bilbao 

Madrid es‘ inmenso, francamen- 
te es muy dificil t ra tar  de verlo 
todo en poco tiempo, pero hay 
que decidirse; me dirijo a1 Museo 
del Prado que figura entre las 
primeras pinacotecas del mundo. 
Subiendo por Jose Antonio se 
llega hasta la plaza Cibeles, en 
cuyo centro se encuentra la her- 
mosa fuente del mismo nombre; 
hay que seguir por el paseo del 
Prado pasando por la fuente de 
Neptuno, otro monumento de ex- 
traordinaria belleza. Se llega a1 
museo del Prado, y una vez en 
su interior se pierde la noci6n del 
tiempo. Cinco horas admirando 

a 
e 

El palacio nacional, que antes 
fuera habitado por 10s reyes de 
Espafia, e s t l  considerado como 
monumento a1 cual se permite la 
visita de turistas s610 a algunas 
de las muchas dependencias del 
primer piso, todas alhajadas co- 
nio en sus rnejores tiempos de 
realeza. 

En  Madrid, ciudad moderna de 
rabiosos contrastes, junto a gran- 
des avenidas de estridente bulli- 
cio y tr&fico, orilladas por edifi- 
cios muy altos y lujosos, el tu- 
rista encuentra oasis de paz y 
tranquilidad en sus parques in- 
mediatos. 

El muse0 de “LAzaro Galdia- 
no”, posiblemente el fmico en el 
mundo por su originalidad, no 
puede dejarse de visitar, es un 
homenaje que se le debe rendir 
a este hombre que durante toda 
su vida se dedic6 a coleccionar 
objetos de mucho valor y de las 
mhs variadas especies: hay joyas, 
esculturas, armas, pinturas, relo- 
jes, porcelanas, etc. de todas las 
Bpocas y de usos privilegiados. 
Es Bste un muse0 a1 cual hay 
que dedicarle muchas horas por 
su imponderable valor hist6rico. 

iQui6n puede abstenerse de 
contemplar la Puerta del Sol? 
Nadie, ningim extranjero puede 
cometer la irreverencia de pasar 
por Madrid y no asomarse si- 
quiera a ver c6mo circulan miles 
de personas por esta hist6rica y 
conocidisima plaza. 

Son incontables 10s sitios que 
se visitan y muchos 10s que no 
es posible ver por falta de tiem- 
PO: iglesias, monasterios, legiti- 
mas joyas arquitectbnicas de de- 
purados estilos, plazas, monu- 
mentos propiamente tales entre 
10s cuales es menester destacar, 
por su esbeltez y sobriedad el 
erigido a don Miguel de Cervan- 
tes en la plaza Espafia. 

S A N T A N D E R  

Desde Madrid a Santander en 
tren TAF son 8 horas de viaje. 
El trayecto no puede ser m&s 
variado, hay paisajes dulcemen- 
te  amenos, campos de risuefio 
verdor, zonas cordilleranas bra- 
vias, en suma panoramas encan- 
tadores hasta llegar a Santander. 

Esta hermosa ciudad, bafiada 
por el Canthbrico, devastada por 
un incendio en 1941, hoy se alza 
imponente, majestuosa, moderna 
y muy bien urbanizada. 

El Sardinero, con sus dos pla- 
yas unidas por 10s jardines ma- 
ravillosos de Piquio, no puede ser 
m l s  atrayente. 

El hermoso paseo Pereda, con 
sus bien cuidados jardines, in- 
vita a recordarlo siempre. 

En la peninsula de la Magda- 
lena hay un castillo de propiedad 
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de 10s herederos del ~ l t i m o  rey 
que tuvo Espafia. Su aspect0 se- 
fiorial y apacible trae a la me- 
moria afiejos esplendores. 

Enclavado en una ubicaci6n 
privilegiada de la peninsula, for- 
ma un armonioso y monumental 
conjunto con la serenidad del 
ambiente, la belleza del paisaje, 
mar y jardines juntos ofrecen 
bajo el sol de Santander una in- 
Sinita poesia. 

La visita a la biblioteca y a 
la casa habitaci6n que pertene- 
cieran a don Marcelino MenBndez 
y Pelayo, que pareciera ser de 
fugaz duraci6n, tiene un atrac- 
tivo seductor en cuanto se em- 
piezan a conocer 10s detalles de 
la vida de este genio espafiol de 
la literatura. 

Este ilustre poligrafo, nacido 
en Santander, autor de muchas 
obras importantes, entre las cua- 
les se destaca “Historia de 10s 
heterodoxos espafioles”. Escribia 
esta obra, vale decir estaba am- 
pliando 10s conceptos ya escritos, 
y habia sido una obra mucho 
mayor y portentosa de no haber- 
le sobrevenido la muerte en for- 
ma repentina. Fragmentos de 
ella se pueden apreciar a traves 
de 10s cristales de la estanteria 
en que est ln  guardados tan  pre- 
ciados tesoros. 

Todo e s t l  en orden en esta ca- 
sa - museo, sus manuscritos, su 
escritorio, sus libros de consulta, 
etc., y su pieza-dormitorio se 
mantiene intacta, incluso con las 
mismas ropas que este coloso de 
la literatura tenia el dia que fa- 
Ileci6. Ahi presente est& el cruci- 
fijo que 61 besara en su agonia. 
En esta impresionante escena se 
encontraban parientes y amigos 
intimos, y se dice que uno de 10s 
presentes resumi6 este acto su- 
premo del maestro en la siguien- 
te frase: “No se sabe si la cien- 
cia bes6 a Cristo o Cristo bes6 
a la ciencia”. 

* * *  
El Museo PrehistGrico que re- 

produce dibujos existentes en las 
cuevas de Altamira r e h e  un im- 
presionante conjunto pictbrico de 
6pocas pretBritas. Estos dibujos 
que decoran el cielo de las ca- 
vernas s o n principalmente bi- 
sontes. * * *  

Saliendo en auto de la ciudad 
y siguiendo una moderna y bien 
cuidada carretera he llegado a 
Barrera, zona industrial en ex- 
celente pie de prosperidad. 

Siempre adelante y acerclndo- 
me a la costa tengo a la vista 
Suances, una playa veraniega con 
mucho atractivo por su pintores- 
co caserio. 

Siguiendo la magnifica carre- 
tera que regala a la vista el 
m l s  esplendido paisaje, se des& 



Valencia. - Cali2 
guarda e n  l a  

de la  Ult ima Gena. que se 
catedral de esta ciupad 

za el auto entre drboles rumo- 
rosos que orillan el camino y que 
llenan de encanto esta tarde es- 
tival. Cada cierto trecho hay avi- 
sos colocados por la Direcci6n de 
Turismo indicando que en ese 
punto hub0 3 6 4 heridos debido 
a1 descuido de las personas que 
conducen. Esta forma de llamar 
la atencih,  por demds original, 
est& siendo muy efectiva. 

Altamira est$ a la vista y es 
muy visitada y conocida por sus 
cavernas que guardan pinturas 
rupestres y objetos prehistbricos. 
La detenci6n en este punto es 
brevfsima porque d e s e  o llegar 
cuanto antes a mi pr6ximo ob- 
jetivo que es Santillana del Mar: 
es Bsta una pequefia ciudad donde 
el pintor, el fot6graf0, el histo- 
riador, el arquitecto no encon- 
trardn fin a sus observaciones. 
Tiene una belleza espectacular 
que despliega u n a fascinante 
atracci6n. El ir y venir de innu- 
merables turistas que la visitan 
no quebranta el sosiego de esta 
localidad, tal vez la anica en su 
gbnero. 

El edificio de la Colegiata le- 
vantado en la segunda mitad del 
siglo XII, es una importante de- 
mostraci6n de la arquitectura ro- 
mhnica, como asi tambi6n su 
claustro con sus interesantes de- 
coraciones escult6ricas. 

Muchas casonas afin conservan 
emblemas herdldicos en sus fa- 
chadas imprimiendo una nota se- 
fiorial a las construcciones de 
grandes balcones, muchos de 10s 
cuales estdn siempre engalana- 
dos con geranios (cardenales) de 
vistosos colores, hay tambi6n bal- 
cones tan derruidos que da la 
impresi6n que de un momento a 
otro caerdn para siempre llevdn- 
dose tras de si una buena parte 
de ese sello nobiliario que hoy 
10s distingue. 

SUS calles angostas, con el mis- 
f"0 empedrado de hace siglos, le 
Imprimen un pintoresco color lo- 
cal, grandes p a t i  o s  sefioriales 

brindan bellas perspectivas a to- 
do visitante ansioso de conocer 
un poco m8s de la historia de ca- 
da casa, que perteneci6 a una 
determinada familia de lizlaje dis- 
tinguido y que hoy se recuerda 
contemplando su escudo de ar- 
mas. 

Asi es, en sintesis, Santillana 
del Mar, una evocacidn constan- 
te de viejas glorias que se con- 
templan con admiraci6n y res- 
peto. 

Siguiendo la rdpida visita en 
pocos minutos me encuentro en 
Cornillas, lugar bastante anima- 
do con paisajes de sobria senci- 
Ilez, drboles seiieros, el aire Ilm- 
pido y transparente y un cielo 
muy azul. En una de las colinas 
m8s altas se encuentra emplaza- 
da la Universidad Pontifieia, con 
sus tres cuerpos, de distintos es- 
tilos de construcci6n, lo que in- 
dica claramente que han sido 
construidos en diferentes 6pocas 
y que su crecimiento es innegable. 

AI llegar a San Vicente de la 
Barquera se advierte una fresca 
brisa que viene y se  levanta en 
esta parte del litorel; a poco an- 
dar se divisan las barcas de 10s 
pescadores, asentadas sobre la 
arena, esperando la alta marea 
para lanzarse tras la cotidiana 
tarea de proveer de besugos y 
merluzas a 10s pueblos del inte- 
rior. Este es un puerto pesquero 
moderno, en todo aspecto, con 
sus instalaciones de bodegaje y 
clasificaci6n de la pesca y su hi- 
giene es un modelo digno de imi- 
tarse. 

,La tarde sigue cayendo y aun- 
que el paisaje es deslumbrante 
de color y gracia debo apurarme 
para llegar antes de la noche a 
Santander. 

Cabez6n de la Sal es un pue- 
blecito en que se nota mucha ac- 
tividad, todo el mundo trabaja 
como si una voz misteriosa 10s 
impulsara a que nadie est6 de 
ocioso. Se ven casitas blancas y 
una paz serena se advierte en 

Granada. - Palacio de la Alhambra. Patio de 
ILOS Leones 

10s rostros de 10s felices mora- 
dores. 

Torrelavega es impresionante 
por su actividad industrial; chi- 
meneas de fdbricas en pleno fun- 
cionamiento, un comercio con rit- 
mo acelerado, varias construc- 
ciones en pleno desarrollo con 
edificios de 6 a 10 pisos. Esta 
ciudad, con 30.000 habitantes, da 
la impresi6n de querer asombrar- 
se a si misma por el tes6n y vo- 
luntad de sus hijos, quienes se 
agigantan para hacer de Torre- 
lavega la hermana menor de San- 
tander. 

B I L B A O  

Viniendo de Santander en el 
trayecto por ferrocarril, antes de 
llegar a esta gran colmena hu- 
mana, existen r~s t i cos  puebleci- 
tos en 10s que perdura intacto el 
beatific0 ambiente de antafio. 

Una vez en esta gran ciudad 
hay que multiplicarse para ver 
y apreciar una parte de las hete- 

E l  Escorial 



-- ~ _ _ _ _  ..._... adas a 
lo largo de la Ria que pasa por 
el centro de Bilbao, permitiendo 
6sta la llegada hasta aqui de bar- 
cos de gran tonelaje. Altos hor- 
nos e importantes astilleros com- 
pletan la visi6n de una ciudad 
qu 

A unos ID K I I O I I I ~ L I W S  ut: mil- 
bao est& Algorta, antiguo puerto 
de pescadores y hoy convertidc 
en lugar residencial paradisiac0 
con la rutilante playa de Eresga 
que se form6 a raiz de la cons- 
trucci6n del puerto de Bilbao. 

Aqui la vida sonrie a la luz de 
un so1 esplenaoroso a todo viaje- 
ro cansado que viene en buscrt de 
un refugio para su  espiritu. 

No puede dejar de mencionar- 
se a1 ingeniero E. Churruca, que 
fue el autor del proyecto y re- 
alizador de una de las m8s difi- 
ciles obras de ingenieria que sig- 
nificaba la construcci6n del puer- 
to ya mencionado. Todos 10s ade- 
iantos locales, edificios, caminos. 
etc., son un hondo y amplio tes- 
timonio del impulso creador in- 
g6nito en el pueblo espafiol. 

SAN SEBASTIAN 

Separado por tres horas de fe- 
rrocarril de Bilbao, a traves de 
variados, seductores y atractivos 
paisajes, ofreciendo a1 viajero to- 
dos 10s incentivos apetecibles: 
playa magnifica, grandes aveni- 
das, centros de diversibn, monu- 
mentos, Iujoso comercio, grandes 
hoteles, etc., que justifican con 
creces su rango de ser una de 
1as principales ciudades de vera- 
ne0 de EuroDa. 

I L O N A  

LIIIIIC'IIUQ., ut: dm6sfera cosmo- 
polita, con paisajes admirables y 
grandes riquezas artisticas, cen- 
tros fabriles de gran categoria, 
monumentos g6ticos de extra- 
ordinaria belleza y parques sun- 
tuosos y su incomparable Ram- 
bla que nace de la orilla del mar  
y se interna por la ciudad, cam- 
biando de nombre y ligeramente 
de aspecto: Rambla Florep, Ram- 
bla Catalufia, etc. 

Indudablemente las corridas de 
toros ya han dejado de ser una 
fiesta-reuni6n para el pueblo es- 
pafiol, sus precios excesivos ale- 
jan a 10s espectadores criollos y 
son 10s turistas extranjeros quie- 
nes se encargan de mantener es- 
tos rangosos espectaculos de vie- 
j a  raigambre. 

Alcancd a ver en sus filtimos 
dias la Exposicidn Industrial de 
Muestras, y como es 16gico me 
interest5 por lo que presentaban 
10s paises de America del Sur. 
Muy animoso me dirigi a1 pabe- 
lldn sudamericano y por mucho 
que mire nada vi de Chile, sor- 
prendido y apenado le pregunt6 
a un sefior encargado de dar in- 
formaciones si acaso Chile se ha- 
bia hecho presente con algo, a 
lo cual me contest6 con pron- 
titud: 

-Si, sefior, con la bandera 
En un evento de esta categoria 

donde muchos paises, grandes y 
pequefios, mostraban con orgullo 
o modestia su industria o arte- 
sania, Chile, por quien hay gran- 
des simpatias en Espafia, estaba 
ausente. 

Creo que no basta la bandera 
para significar que existimos. 

V A L E N C I A  

Valencia, flor de Espafia. . . 
Asi comienza una popular can- 
cidn espafiola; esto es una verdad 
porque Valencia es un vergel. 

Viniendo en ferrocarril desde 
Barcelona se puede apreciar, mu- 
cho antes de llegar a esta ciudad, 
la presencia d e interminables 
naranjales que describiera el pro- 
digioso y fecund0 escritor valen- 
ciano Vicente Blasco Ibafiez. 

La ciudad posee riquezas ar- 
quitect6nicas pocas veces supe- 
radas, en primer lugar citar6 la 
catedral que es de una deslum- 
brante belleza. En su construc- 
ci6n se pueden apreciar diferen- 
tes estilos, lo que indica que las 
obras han demorado siglos en su 
terminaci6n. En  esta catedral se 
guarda el tesoro m8s preciado 
del cristianismo. 

El Santo CBliz o Santo Grial 
es una copa de Agata que usara 
Nuestro Sefior Jesucristo en su 
filtima cena. 

Est& montado en una base con 
asas de or0 finamente trabajado. 
Lleva engastadas 28 perlas, 2 
balaxes y 2 esmeraldas. 

Del Cenbculo de Jerusal6n fue 
llevado por San Pedro a ~ R o m a  
donde sirvi6 de Calk Papal; San 
Lorenzo, primer administrdor 
de la iglesia de Roma, lo envi6 
a Huesca (Espafia) para salvar- 
le de la rapacidad de las huestes 
del emperador Valeriano que al- 
bergaba intenciones de apoderar- 
se de 10s bienes de la Iglesia. 

Desde marzo de 1437 se halla 
en la Catedral de Valencia pero 
lo han tenido que sacar en dos 
oportunidades para evitar su p6r- 
dida o destrucci6n. 

Hoy se  le conserva en la  ca- 
pilla m& hermosa de la catedral, 

en donde recibe el culto de la fe 
cristiana y cuya veneraci6ii ad- 
quiere ya fulgores universales. 

Junto a la catedral se levanta 
la torre de Miguelete, que alcan- 
za 51 metros hasta s u  terraza, 
despu6s sigue el campanil que 
alberga una campana que pesa 
11 toneladas. 

La construccidn de esta torre 
es posterior a la catedral y tiene 
a la fecha 580 afios. 

Desde su terraza es visible to- 
da la ciudad y parte de sus  al- 
rededores. Llegar hasta aqui sig- 
nifica subir 255 escalones y luego 
repetir el ejercicio de bajada en 
una mareadora escalera de ca- 
racol. S610 un turista puede dar- 
se este atletico gusto. 

El palacio del Ayuntamiento 
es digno de verse una y cien ve- 
ces, sus salones y BUS decorados 
interiores son de un gusto refi- 
nado, basta citar 10s artesonados 
renacentistas, verdaderas filigra- 
nas con sus  fondos de oro. 

La Lonja (feria o bolsa de ce- 
reales) es un enorme edificio g6- 
tico del siglo XV, con su famoso 
sal6n de columnas helicoidales de 
una altura de m8s o menos 20 
metros. Conserva inscripciones 
en latin que merecerian un ca- 
pitulo aparte. Fue construido 10 
afios antes del descubrimiento de 
Am6rica. 

El palacio de 10s marqueses de 
Dos Aguas es actualmente un 
muse0 de cerkmica donde se ate- 
soran las miLs variadas especies. 
Entrar  a este palacio, digna y 
magnificamente restaurado, e s 
algo asi como abrir un libro de 
Ias mil y una noches. Son tantos 
y tan variados 10s ejemplares en 
tamafio, forma y color. Hay lo- 
zas, porcelanas y terracotas, tan- 
to de Espafia como extranjeras, 
que no es posible dar una resefia 
sin pecar de laconismo. 

Alejarse un poco de la ciudad 
y visitar 10s feraces arrozales y 
las barracas (casitas de campe- 
sinos) es conocer otro aspecto 
de Valencia. El labrador actual 
mira su tierra con el mismo ca- 
rifio que lo hicieran su padre y 
todos sus antepasados, el progre- 
so y dinamismo contemporaneo 
a 61 no le interesan. Todo su 
mundo son su tierra y su familia. 

Siguiendo a traves de la ub6- 
rrima huerta valenciana se llega 
a1 lago de la Albufera; un reco- 
rrido de una hora en una lancha 
a motor da una idea general de 
este lago de 10 kil6metros de 
dihmetro, que es el eden para 10s 
cazadores de patos. 

La  playa de Saler con sus 
aguas tranquilas y sus 16 ki16- 
metros de longitud es como una 



invitaci6n a pasar una 
porada de descanso 3 

El puerto del Grao 
berbias instalacione: 
que sea considerado e1 
jores de las costas es 

G R A N A D  

Siguiendo a1 sur de 
10s rBpidos y confort2 
TAF, con paisajes qL 
novedad, presentdndos 
en trecho castillos de 
mucho arraigo local 
olivares regados con 
del Guadalquivir, se 
otrora cabeza del reir 
Granada. 

Desde el primer n 
imponen el palacio d 
y la monumental All 
sus bellos y silencic 
desde su anfiteatro r 
mina el barrio del 1 
recio sabor tipico, cc 
rinto de calles a las 
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que el resto se pierd 

V i e j a s  atalayas c 
por la  acci6n del tien 
acceso est6 prohibidc 
yen un atractivo mBs 
sitante. 

Las torres de las I 
la Cautiva, las salas 
cretos, de 10s Bafios, 
10s jardines del Gen 
admirables, de una 
igual. Decoraciones, p 
do o casi todo perma 
forma y color origin: 

En estos dias se z 
brando el festival de < 
sica. No podria habc 
mejor escenario que e 
Carlos V y 10s jard 
Alhambra, todo e s t 
iluminado profusamei 
toda la noche present 
si6n de algo irreal. 

El soberbio emplaz 
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calles de Granada y c 
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constante fascinaci6n. 

La industria artis 
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C A D l Z  

a de las ciudades mBs an- 
s del mundo, y por afiadi- 
andaluza, es CBdiz, duefia 

1 puerto de primer orden. 
no conocer la geografia de 
parte de Espafia, uno no 
: explicarse por que a me- 
aue el tren avanza hacia la 

ciudai el mar se ve por ambos 
lados de la linea ferrea. 

Se trata de una pequefia pe- 
ninsula, tan angosta en una par- 
te  que deja a CBdiz casi en ca- 
"-'?d de isla. 

Rahl Matas, e l  conocido periodista y IoLutor 
chileno que ha tenido una destacada y meri 

toria actuacidn en Madrid 

Las grandes salinas se hacen 
presentes en toda la  extensidn 
de la peninsula. 

Tambien esta ciudad como mu- 
chas de Espafia posee hermosos 
edificios que datan de muchos 
siglos. 

Muy cerca de Cddiz hay una 
estaci6n que se llama Santa Ma- 
ria y que merece una nota es- 
pecial: conserva su estilo espa- 
fiol, de una limpieza extraordi- 
naria, todo en orden, no faltan 
vidrios, sus pinturas siempre re- 
novadas, faroles metdlicos relu- 
cientes, se diria que el recinto 
es propiedad del jefe de estaci6n. 

S E V I L L A  

Sevilla posee interminables te- 
soros arquitect6nicos, empezan- 
do por la  Torre del Oro, que se 
levanta como una silueta vigi- 
lante a orillas del rio Guadalqui- 
vir, antiguos edificios barrosos 
que conservan su viejo carLcter 
y sus elegantes lineas, otros que 
atestiguan el esplendor de civili- 

zaciones olvidadas, de cientos de 
afios de historia, hasta llegar a 
la inmensa y deslumbrante cate- 
dral con su torre de La Giralda. 

Su magnifica plaza Espafia y 
su romantic0 parque Maria Luisa 
sirven para esbozar una pequefia 
resefia de la sin par Sevilla. 

He tenido la  satisfacci6n de 
entrevistarme con el seiior direc- 
tor de la Tercera Zona de la 
RENFE, ingeniero don Rafael 
Ceballos. En 61 encontre una ex- 
presi6n de la generosa Espafia 
por su gentil acogida. Me habl6 
como un amigo que propicia una 
cruzada de acercamiento mds es- 
trecho entre 10s pueblos de habla 
hispana, especialmente con Chile 
a quien quiere y estima con sin- 
ceridad. 

Tambi6n puedo agregar en este 
sentimiento amistoso a dos j6ve- 
nes ingenieros espafioles, sefiores 
Antonio Debesa y Jesiw Moreno, 
ambos funcionarios de la RENFE 
y caballerosos profesionales. 

MONASTER10 DEL ESCORIAL 

A 50 kil6metros de Madrid y 
a1 pie de la sierra de Guadarra- 
ma  se alza majestuoso este edi- 
ficio que ordenara construir Fe- 
lipe I1 para celebrar la victoria 
de las armas espafiolas en la ba- 
talla de San Quintin. Cuenta en- 
tre las mBltiples salas de planta 
baja y subterrdneo (10s pisos su- 
periores no son visitables), una 
primorosa biblioteca con 45.000 
ejemplares manuscritos, c u y o  s 
autores son sabios, eruditos y 
santos. AI fabuloso Pante6n de 
10s reyes, todo recubierto en mBr- 
mol, incluso 24 urnas, le sigue 
el Pante6n de 10s infantes, cons- 
truido con el mismo lujo que el 
anterior. 

Salas de recepci6n con pintu- 
ras de artistas famosos, escul- 
turas de alabastro, 6nix, mdrmol, 

El Valle dr 10s Caidos 



etc., todo escogido de lo mejul. 
Enormes salas de 55 metros de 
largo por 5 de alto, con frescos 
pintados hace 375 aiios que se 
mantienen en perfecto estado de 
conservaci6n. 

El palacio real y otras depen- 
dencias, todo ha sido hecho con 
mucha prolijidad. 

La casita del principe, q u e  
fuera en su tiempo el punto de 
reuni6n para las cacerias de 10s 
nobles de esa Bpoca, hoy estd 
convertida en un museo de ob- 
jetos y cuadros. Los cielos lu- 
cen artisticas pinturas de estilo 
pompeyano, las paredes forradas 
con seda, y algo muy original 
dentro de la fantasia que existe 
en este museo son 4 cuadros pe- 
queiios con paisajes en relieve a 
una escala muy reducida y con 
toda clase de detalles fielmente 
exactos, cada uno representa a 
las siguientes escenas: “Sacrifi- 
cio de Isaac”, “Suefios del fa- 
ra6n”, “Casta Susana” y “La hi- 
ja  del fara6n sacando a Mois6s 
de las aguas’’. Estos cuadros fue- 
ron realizados en la fdbrica del 
Buen Retiro, en Espaiia, per0 su 
autor es desconocido. 

VALLE DE LOS CAIDOS 

He aqui una obra nueva, fla- 
mante, que t a m b i h  forma parte 
de 10s tesoros inolvidables que 
tiene Espaiia como testimonio de 
su historia y para admiraci6n de 
todo el mundo. 

La basilica, de 300 metros de 
largo, construida en las entra- 
fias del cerro, en la roca viva, 
con capillas laterales formando 
una cruz latina, tiene 20 metros 
de ancho por 20 de alto. En toda 
su longitud ambos muros est&n 
recubiertos con imageries y pin- 
turas de notables artistas. En el 
altar mayor se encuentra la tum- 
ba de Josd Antonio Primo de Ri- 
vera. Su monumental cruz se di- 
visa desde muy lejos. El monas- 
terio, que tambi6n forma parte 
de este monument0 nacional, con- 
tribuye a realzar m&s la signi- 
ficaci6n espiritual que tiene este 
conjunto erigido en memoria de 
todos 10s caidos durante la filti- 
ma guerra civil espaiiola. 

* + *  
De nuevo estoy en Madrid, pe- 

ro ahora para despedirme de mis 
excelentes amigos espaiioles y de 
Ralil Matas, muchacho chileno, 
muy talentoso y sincero que no 
necesita presentaci6n porque es 
vastamente conocido a traves de 

iiiuuiua auua ut: a L . c i v i u a u  r a u i a i ,  
quien contesta 3 preguntas para 
“En Viaje”. 

--;C6mo siente el embrujo del 
ambiente madrileiio, desde s u 
punto de vista de chileno? 

-Yo aprendi a querer a Ma- 
drid desde que mi padre, que vi- 
vi6 aqui hasta viajar a Chile, 
nos enseii6 a quererlo. Madrid 
tiene, efectivamente, el embrujo 
que mds valor puede tener para 
10s hombres. Una alegria y un 
buen humor que asaltan a1 m&s 
seriote de 10s visitantes. Chispas, 
alboroto de palabras, dinamita 
inflamable de chistes que van y 
vienen. Contagiosa simpatia de 
una eterna filosofia del hombre 
de la calle, el vendedor, el ta- 
xista y la “guapa” madrileiia que 
tiene raices en una historia que 
aploma y hace personalidades 
diferentes de cada habitante. 

-Sabedores de sus Bxitos pro- 
fesionales fuera de Chile, espe- 
cialmente en Espaiia, ;nos po- 
dria decir a qu6 atribuye princi- 
palmente sus triunfos ? 

-Yo no s6 si lo que me ha 
ocurrido en la vida pueda lla- 
marse triunfo. Cuando abandon6 
la carrera de leyes porque mi vo- 
caci6n estaba en la radio, y el 
periodismo aplicado a1 micr6fo- 
no, puse siempre el mismo inte- 
rBs en mi tarea. Considerarme 
un oyente. Complacer a un sec- 
tor pliblico que pensara como yo. 
Que aceptara mi tarea. Tengo 
verdadera devoci6n por lo que 
hago, y lo demLs ha venido siem- 
pre por la puerta de la calle. 
Creo ser bastante disciplinado 
conmigo mismo. Toda la inquie- 
tud de mis lecturas, de mis ob- 
servaciones de la  vida, 10s gus- 
tos de las gentes y el inter& por 
saber cosas nuevas, sin asomar 
como un maestro ni un catedrb- 
tico, sino como uno m&s de la  
gran masa humana, que se aa a 
la alegria de transmitirlo, arro- 
pado siempre con la misma sen- 
cillez que me enseii6 la vida, es 
lo que vuelco en cada una de mis 
citas con el micrbfono. 

--;Durante su estada en Es- 
tados Unidos no lo tent6 Holly- 
wood ? 

-Vivi cuatro afios en Nueva 
York. Hice de narrador del Noti- 
ciario Universal, como suplente 
de JuliAn Benedet, el titular. El 
“editor” de este noticiario, For- 
tunat Baronat, me dio un dia un 
consejo fraternal. Raal, . . . nada 
m&s sencillo que llevarlo a Ud. 
a1 cine,. . . por la  salud de sus 
hijos, siga la tarea que est& cum- 
pliendo,. . . no husq’ue una opor- 
tunidad de arrepentirse si alguna 

vez tuvo la idea de probar suerte 
en la pantalla.. . Y me qued6 
tranquilo. Conoci de cerca a las 
estsellas. Supe de sus sinsabores 
y alegrias. Convivi muchas veces 
con ellas la angustiosa vida de 
10s reportajes, comprornisos, lu- 
cha, trabajo y “espejismo falso”, 
de victorias logradas a cambio 
de renuncias y cesiones. Por mi 
propia estimaci6n no me arre- 
piento de no haber hecho cine. 
Mi car&cter no se presta para 
ciertas concesiones. Vivo m & s 
tranquilo con la pretensi6n de 
ser un tip0 que aporta una pizca 
de amistad para con sus seme- 
jantes. 

* * *  
Espaiia, gigante en su  histo- 

ria, en sus letras con Cervantes, 
Lope de Vega, etc., en su arte 
con VeliLzquez, Goya, etc., pais 
donde se albergaron y crecieron 
las m&s diversas culturas, est& 
aqui presente, desinteresada, con 
10s brazos abiertos para recibir- 
nos, para enseiiarnos. Hay que 
conocerla, apreciarla y quererla 
mgs, es nuestra lengua, es nues- 
tra madre patria. 

* * *  
Son las 24 horas del dia 3 de 

julio de 1961, Clespu6s de perma- 
necer 30 dias en Espaiia, de nue- 
vo me encuentro en el aeropuerto 
de Barajas, con la mente en Chi- 
le, en nuestro Chile lindo.. . 

Los parlantes anuncian para 
dentro de 20 minutos la salida 
del. BOAC en su vuelo BA 661 
con destino a Chile. Se CUmple 
con una exactitud digna de todo 
elogio la hora sefialada e inicio 
el regreso. El potente Comet 4 
sobrevuela Madrid y se presenta 
a mi vista un espectftculo desco- 
nocido: es algo asi como una gran 
torta con miles y miles de velitas 
que parpadeando alegremente me 
dicen adi6s. 

Muy pocos minutos bastan pa- 
ra que se pierda de vista este 
fekrico espectdculo nocturno. El 
amabilisimo y atento personal 
del avi6n avisa que se a p a g a r h  
las luces para que pueda dormir 
la  persona que lo desee. Muy con- 
fiado en la formidable pericia de 
10s pilotos, me propongo des- 
cansar. 

Es la hora del recogimiento, 
de la oracidn a Dios y de la 
quietud. . . 

Me despido de la Peninsula. . . 
iAdi6s Madrid!. . . 
iHasta siempre, Espaiia! 

A. B. IC. 
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Cabina de operacion de C. T. C. (Control de Trafico Centraliradaj. E l i  la  parte superior d e l  tablero puede observarse el diagrama 
IIJminOSO que registra e l  movimiento de 10s trenes 

El Control de Trcifico Centralixado se insta- 
lark en  la Red Sur. Que’ es el “C-T-C”. 

ONDRES, agosto. - Los 
transportes ferroviarios 
europeos se encuentran 

cn csta segunda mitad del siglo 
XX, en un period0 de franca su- 
peraci6n. Gran Bretaiia esta a:- 
tualmente invirtiendo un prome- 
dio de 220 millones de libras 
esterlinas a1 aiio (seiscientos se- 
senta mil millones de pesos) en 
la modernizaci6n de sus ferrovias, 
inversiones que continuaran hasta 
completar 1.6601 millones de libras, 
en un plan de quince aiios. Ingla- 
terra, “el pais mas ferroviario del 
mundo”, cruzado en todas direc- 
ciones por una verdadera telara- 
fia de rieles, desea que sus ferro- 
carriles no s610 recuperen e1 
elevado nivel de eficiencia que 
ostentaban en la pre-guerra, sino 
que lo superen categ6ricamente. 
Francia reclama para si el primer 
puesto en cuanto a velocidades y 
Alrmania tiene sus caminos de 
hierro en excelentes condieiones. 
Italia, con graves problemas de 
renovacidn de la via y equipo, se 
apresta para efectuar inversiones 
multimillonarias para colocar sus 

( E s p e c i a l  p a r a  “ E n  V i a j e ” ,  p o i  

ARISTIDES ARANEDA M, 
c o r r e s p o n s a l  e s p e c i a l  J 

vias ferreas a tono con su con- 
dici6n de pais de gran atracci6n 
turistica. 

E n  Europa no s610 no se ha 
pensado jamas en prescindir de 
10s transportes ferroviarios, sino 
que se les sigue considerando c3- 
mo el mas adecuado y convenientr 
sistenia de movilizaci6n que exis- 
te hasta la fecha. La mayoria de 
10s ferrocarriles europeos se ex- 
plota todavia a perdida, pero el 
empleo de nuevos sistemas de trac- 
ci6n --especialmente el reemplazo 
de las locomotoras de vapor por 
unidades electricas o Diesel-, la 

‘mecanizaci6n de las faenas, mo- 
dema seiializaci6n, el mejoramien- 
to de 10s elementos destinados a1 
transporte de pasajeros y carga, 
son factores que est& haciendo 
disminuir rhpidamente 10s deficit 
y se espera en un futuro cercano 

cerrar cada ejercicio anual con 
saldo favorable. 

E l  ndmero de convoyes que 
permanentemente esta en movi- 
miento en Europa es, sencilla- 
mente, impresionante. Solamente 
en Inglaterra se movilizan 23.000 
trencs de pasajeros a1 dia, cifra 
que permite suponer c u h t a s  de- 
cenas de millares se desplazan 
cada 24 horas en todo el conti- 
nente. 

PRIMER0 SEGURIDAD 

El.  transporte ferroviario de 
pasajeros, en Gran Bretafia, se 
rfect6a con coeficientes de segu- 
ridad verdaderamente ejemplares, 
como lo demuestran las siguientes 
cifras: en 1957, el aiio con ma- 
yor ndmero de accidentes fata- 
les, se registr6 un fallecimiento 
por cada 395.000.000 pasajeros- 
kil6mctros y en 1956, uno por 
cada 38.730.000.000 pasajeros-ki- 
lbmetros, el promedio m8s bajo. 

Estos resultados son el fruto de 
la constante preocupaci6n de las 
autoridadcs ferroviarias inglesas 
por la sefializacih de la via. En 
Inglaterra se est5 prescindiendo, 
rapidamente, del antiguo sistema 
de 10s semaforos, 10s que son subs- 
tituidos por enclavamientos elkc- 
trieos, con sefiales luminosas, visi- 
bles a larga distancia, aun con 
tiempo brumoso, que es tan fre- 
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Vista a6rea de 10s talleres de la Westinghouse Brake and Signal, en Chippenham (Inglaterra) 

cuente en Gran Bretaiia. Las do5 
instalaciones mas grandes de en- 
clavamiento elkctrico en el mundo, 
cada una manejada desde una me- 
sa de control, han sido suministra- 
das e instaladas por la empresa 
Westinghcuse Brake & Signal 
Co. en Glasgow y York. Esta 61- 
tima controla el movimiento de 
dos mil trenes cada dia. 

AdemLs de proporcionar un 
maxim0 de seguridad, este tipo 
de sefializaci6n resulta, a l a  larga, 
de custos mLs bajos, ya que cada 
cabina reemplaza a varias de las 
antiguas, con una economia subs- 
tancial de hombres-horas de tra- 
bajo. Ademhs, el personal de la 
cabina tiene siempre a la vista, 
en un diagrama luminoso, el mo- 
vimiento de 10s trenes que se mo- 
vilizan en el sector sometido a su 
control. 

La primera instalaci6n de se- 
iializaci6n electroneumhtica fue 
montada en Gran Bretaiia hace 
ya  sesenta aiios. Muchas de las 
wtnrinnec nrinrinales y largos 

trechos de via e s t h  ahora do- 
tados de equipos el6ctricos o elec- 
troneumhticos, con resultados ab- 
solutamente satisfactorios. 

EN CHILE 

Nuestros ferrocarriles que con 
el decidido apoyo del Supremo 
Gobierno esthn l l evando  a la 
practica un avanzado plan de mo- 
dernizaci6n de sus instalaciones, 
via, material rodante y planteles 
de producci6n, han contemplado, 
preferentemente, dentro de este 
plan, el problema relacionado con 
la sefializaci6n de sus rutas. 

Se esthn efectuando trabajos 
de gran importancia para prolon- 
gar hasta Taka el sistema de 
seiiales aue existe en la actuali- 
dad entre Valparaiso y Santiago 
y, dentro de breve plazo, se inicia- 
r j n  las labores para dotar de Con- 
trol de TrLfico Centralizado a Ia 
linea que va desde Taka a Puerto 
Montt. 

El  Control de Trafico Centra- 

l e  una Sala de control (seiializacl6n de ruta por medio de botones) 

lizado es  el sistema mLs seguro 
y eficiente de seiializaci6n elkctri- 
ca existente hasta ahora para 
ferrocarriles de simple via. Me- 
diante la instalaci6n de este sis- 
tema, se puede manejar el trafico 
en largos sectores ferroviarios. E1 
desplazamiento de 10s trenes se va 
observando, momento a momento, 
en un tablero iluminado, con lo 
que se dispone, permanentemen- 
te, de xodos 10s elementos de jui- 
cio indispensables para transmi- 
t ir  a cada convoy las 6rdenes ne- 
cesarias respecto de la aceleraci6n 
o disminuci6n de la velocidad o su 
detencih en un cruce determina- 
do para dar paso a otro que debe 
movilizarse con mayor rapidez. 
Entre una y otra estaci6n el paso ’ 
de 10s trenes libera o bloquea el 
trafico y ninguna maniobra puede 
efectuarse sino cuando el mecanis- 
mo de enclavamiento auto-matico 
lo permite. Mientras esto no su- 
cede, el encargado de la cabina 
no puede, en forma alguna, dar 
paso a1 impulso el6ctrico que mue- 
ve las agujas de 10s cambios y, 
en consecuencia, resulta imposible 
ordenar una maniobra equivocada. 
S610 cuando no existe peligro al- 
guno queda liberado el respectivo 
comando y tambi6n s610 entonces 
podra ordenarse una nueva ma- 
niobra. 

E l  contrato para la ejecuci6n 
de las obras y puesta en marcha 
del Control de Trafico Centrali- 
zado (CTC) en nuestros ferroca- 
rriles, asi como el suministro del 
material y elementos de control 
han sido asignados, en propuesta 
ptiblica, a la Westinghouse Brake 
& Signal Co. Ltda., de Inglaterra, 
que es una de las mas grandes, 
antiguas y prestigiosas empresas 
del mundo especializadas en la 
materia. 

La Westinghouse se ha  distin- 
guido siempre por la excelent? 
calidad de sus productos, ha efec- 
tuado y est5 efectuando trabajos 
de seiializaci6n de gran importan- 
cia en 10s ferrocarriles britanicos 
y en diversos paises extranjeros, 
incluyendo no s610 sefializac%n 
elkctrica tip0 convencional, sino, 
ademas, el mhs moderno equipo 
electr6nico en Gran Bretafia, Aus- 
tralia, Nueva Zelandia, Rhodesia 
y Africa del Sur. 

LA WESTINGHOUSE BRAKE 

La Westinghouse Brake & Sig- 
nal nacici prhcticamente en 11894, 
cuando la firnia Evans O’Donell 
se estableci6 en Chippenham, pa- 
ra la fabricaci6n de aparatos de 
sefializaci6n f e r r o v i a r i a .  Esta 
compafiia dej6 de operar en 1903, 
aiio en que la fhbrica de Chip- 
penham fue adquirida por Saxby 
& Farmer, reputada casa estable- 



cida en 11860. Entretanto, la Wes- 
tinghouse Continuous Brake Co., 
fundada en Inglaterra por George 
Westinghouse en 1876 que se 
denomin6 mas tarde The Westing- 
house Brake Company, entraba 
en negociaciones con PilcKenzie & 
Holland, de Worcester, para  aso- 
ciarse en la producci6n de equipo 
electroneumatico de sefializaci6n, 
formandose asi, en 1907, una nue- 
va compaiiia, la McKenzie, Ho- 
lland & Westinghouse Power Sig- 
nal Co. Ltda. E n  1920 se produjo 
la uni6n de las compaiiias antes 
nombradas, bajo el nombre de 
Westinghouse Brake & Saxby Sig- 
nal Co. Ltda., que en 1935 fue 
cambiado por la actual denomi- 
nation. 

Desde 1920 las instalaciones in- 
dustriales de Chippenham han ido 
creciendo aceleradamente. En la 
actualidad cubren una extensi6n 
superior a 30 acres (mas de 12 
hectareas), con anos 50.000m2. 
destinados exclusivamente a talle- 
res. La organizaci6n ocupa 9.500 
personas entre empleados y obre- 
ros. 

Una visita a 10s establecimien- 
tos de la Westinghouse, en Chip- 
penham, permite sfectuar intere- 
santisimas observaciones. Los ta- 
lleres estln i n s t a l a d o s  en un 
hermoso lugar, rodeado de suaves 
colinas, en las que pone su nota 
brillante el incomparable “green 
grass” britanico. Bajo 10s enormes 
cobertizos, miles de hombres y 
mujeres trabajan en faenas que 
requieren practica y gran habili- 
dad manual. Cada operario inter- 
viene solamsnte en una fase de 
la fabricacibn, de tal  manera que 
el trabajo resulta asi extraordi- 
nariamente bien ejecutado. Eli 
determinadas horas de la jornadz 
de labor, altoparlantes instala- 
dos en las grandes naves difun- 
den mhica  suave, que hace mas 
agradable la 1 a b  o r. Relaciones 
cordiales existen entre 10s opera- 
rios y la industria, la que se 
Dreocuna activamente del bienes- 
tar de sus colaboradores. 

Una descripci6n detallada de 
todo lo que puede verse y admi- 
rarse en una visita a 10s talleres 
de la Westinghouse, en Chippen- 
ham, ocuparia paginas de esta 
publicaci6n; per0 no es posible, 
en todo caso, dejar de lado un 
aspect0 de esta industria que valz 
la pena destacar : 10s laboratorios 
de prueba. 

La Westinghouse es extremada- 
mente severa en la comprobaci6n 
de l a  calidad de sus productos y 
10s somete a pruebas sumamente 
estrictas. Para este objeto existen 
laboratorios en cada una de las 
secciones, 10s que e s t h  a cargo 
de personal muy especializado y 
con larga experiencia. Las prue- 
bas a que son sometidos, sin ex- 

Disposic16n d e  un carnbio ope rado  p o r  C. T. C. (Control  d e  Tri i f lco Central lzado)  

cepcibn, todos 10s productos son 
minuciosas y 10s resultados se ha- 
cen constar en formularios que 
contienen especificaciones comple- 
tisimas. Ningiin gasto se ha es- 
catimado para la dotaci6n e ins- 
talaci6n de estos laboratorios, en 
10s que 10s ~ l t i m o s  addantos de 
la ciencia estan a1 servicio de esta 
industria cuya meta es no s610 
producir gran cantidad, sino prin- 
cipalmente gran calidad. 

Finalinente conviene hacer no- 

tar que la Westinghouse no s610 
se limita a realizar todos 10s tra- 
bajos e instalaciones concernientes 
a una obra de sefializaci6n, sing 
que posteriormente suministra 
hasta donde sea necesario la asis- 
tencia thcnica y el servicio que el 
buen funcionamiento de cada ins- 
talaci6n requiere ,  circunstancia 
que constituye una garantia mpv 
apreciable para todos sus clientes 
del mundo entero. 

A. A. M. 
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ba uno de 10s botes de salvamento. A lo lejos hacia 
el norte la embarcaci6n accidentada se hundia en 
el hirviente oleaje y m&s afuera, agarrados a uno 
de 10s remos, dos de sus tripulantes eran arrastra- 
dos por la corriente a un muerte segura, toda vez 
que las condiciones de la barra hacian materialmen- 
te imposible cualquier maniobra ,para rescatarlos 
de su infausto destino. 

Asi lo comprendi6 muy luego y con crudo rea- 
lismo don Julio. Con el coraz6n desgarrado prohibi6 
a su hijo efectuar nuevos intentos para salvar a sus 
hermanos y compafieros, ya que en tan  heroica y 
desesperada tarea estuvo a punto de naufragar. 
s610 su pericia, su presencia de Animo y su disci- 

ir 10s consejos de su padre evitaron 
p-acia. 
m8s minimo gesto dejara entrever 
t, mir6 largo rat0 hacia aquel pe- 
onde sus dos hijos y otros bravos 

Por RENE 0. PERA JELVEZ 

1 ofrendado sus vidas en busca del 
Sus ojos adquirieron una emocio- 
que mentalmente interpret6 pro- 

iquellos seres queridos, en una mu- 
iespedida y de bendici6n. 
, pausadamente, baj6 de la piedra en 
ado sin mirar a nadie, sin decir na- 
lentos volvi6 a la ciudad. Su cabeza 
lagrimas que no afloraban, impe- 

rgullo fatalista y bravio del mauli- 
_._. - . -. - - s t r o  lado con natural tranquilidad. 
Profundamente conmovidos nos quitamos 10s som- 
breros para rendir un respetuoso y leal homenaje 
a su profundo sufrimiento, a su entereza ejemplar 
y, tambi6n, a la memoria de aquellos nuevos mAr- 
tires tragados por las vengativas aguas de la ba- 
rra.. . 

Asi recordaba a este viejo caballero del mar, 
mientras IlegAbamos -sin sentir el camino- a su 
casa que no podiamos equivocar. Las redes exten- 
didas por doquier indicaban con mucha claridad 
que alli vivia un pescador. 

Golpeamos a la puerta y una agradable voz 
femenina pregunt6 desde adentro: 

-i, Quien busca? 



Nos dimos a conocer e inmediatamente nos fue 
olrecida la entrada con esa amabilidad que es tra- 
dicional en la regi6n. Luego del cambio de saludos 
de ritual, Jorge -mi otro hermano- se despidi6, 
dejandome frente a frente a don Julio, a1 abuelito 
Julio como lo llaman 10s retofios de 10s hijos del 
mar. 

Le pedi que me contara algo de su vida. El pa- 
triarca sonri6 de esa manera sincera que es patri- 
monio de las mentes limpias y moviendo su alba 
cabeza en sefial de asentimiento comenz6 a re- 
cordar.. . 

En las postrimerias del siglo pasado Constitu- 
ci6n era todavia puerto mayor con todas esas al- 
ternativas novedosas, product0 del intercambio so- 
cio - cultural y comercial. No era, por consiguiente, 
extrafio que sus actividades marineras se metieran 
con mucha fuerza en 10s corazones aventureros de 
10s j6venes maulinos, especialmente en el de un 
muchachito de 16 aaos cuyos padres anhelaban ver- 
lo hecho todo un tranquil0 dependiente de alguna 
de las tiendas de las calles principales del puerto. 

Su ansiedad por transformarse en un trabajador 
maritimo la confi6 muchas noches a la  suave luna 
reflejada en las cantarinas aguas del rio o la con- 
fidenci6 a1 juguet6n viento cuando Bste soplaba 
constructivo las blancas velas de las gallardas lan- 
chas maulinas. 

Esta inquietud que bullia en su ser por fortu- 
na fue interpretada por un antiguo y experimenta- 
do capitan muy conocido en todo el litoral del Pa- 
cifico sur como don Belisario “El mono”, por su 
extraordinaria agilidad para trepar por 10s palos 
veleros y, tambi6n, por un extraordinario parecido 
con el discutido antecesor- para algunos cienti- 
ficos- del hombre. 

El viejo marino lo invit6 formalmente a viajar 
un dia que lo encontr6 contemplando entusiasmado 
las maniobras de zarpe de un grupo de bellos fa- 
luchos. 

No se hizo repetir dos veces la invitaci6n y una 
maiiana, despu6s de dejar una emotiva carta a sus 
paares, se hizo a la mar en la esbelta embarcaci6n 
que comandaba su prestigiado iniciador en esa 
arriesgada cuanto maravillosa vida en contact0 
intimo con el oc6ano. 

Sin contratiempos realiz6 su primer viaje a 
Valparaiso. Fue el cuarto tripulante de la nave, 
puesto que de entrada tuvo que desempeiiarse como 
tal. En consecuencia, su aprendizaje se hizo sin 
rodeos, en medio de toda su dureza y disciplina. 
Su fisico y su mente se adaptaron con pasmosa fa- 
cilidad a1 rudo trabajo, de tal manera que pudo 
comprender con precisi6n y responsabilidad futura 
la norma seiiera e irrenunciable del mariner0 mau- 
lino de “las velas no se arrian ni de noche ni de dia, 
habiendo viento favorable”. 

De vuelta a Constituci6n convers6 con sus pa- 
dres. Les hizo comprender su alegria de viajar y 
obtuvo la autorizaci6n que le abri6 el camino de 
su prof esi6n. 

Pero antes de continuar el relato en tercera 
persona, permitidme distinguido lector que os deje 
directamente con don Julio. Asi lo comprenderdis 
mejor. Escuchadle con el aprecio que merece este 
verdadero patriarca maulino que se ha ganado e? 
respeto de todos y el carifio de la juventud de mi 
pueblo. Oidle, entonces: 

--;Mi segundo viaje estuvo lleno de inquietantes 
novedades. Esta vez me enrol6 como tripulante de 
planta junto con otro compafiero, siempre bajo el 
mando de don Belisario, nuestro comandante y mi 
protector. 

-Navegarnos sin novedad mas o menos hasta 
la altura de Valparaiso donde nos tom6 una niebla 
muy espesa que nos hizo perder la ruta y continuar 

sin saber a ciencia exacta qu6 rumbo llevabamos y 
qu6 nos podria ocurrir. En esos mornentos de maxi- 
ma incertidumbre la firme voluntad del capitan pu- 
SO fe y esperanza en nuestros juveniles corazones. 

-Seguimos a1 pie de la letra sus instrucciones 
y confirmamos a1 despejarse que, tal como nos ha- 
bia asegurado, nos encontrabarnos casi frente a 
la caleta de Tongoy (2 ) ,  en la que momentos mas 
tarde fondeabamos con Bxito. 

-Ya en tierra firme el capitan comunicb a 
Constituci6n lo acontecido, pidi6 remolque para ba- 
ja r  a Valparaiso y urgente envio de viveres, pues 
s610 traiamos para 48 horas. 

-Mientras nos llegaba la ayuda solicitada, tu- 
vimos que afrontar -apretandonos el cinturbn- el 
terrible problema de la alimentaci6n. No nos era 
permitido implorar protecci6n de nadie, pues ello 
era inadmisible en un maulino. Buscamos, en con- 
secuencia, la soluci6n y la encontramos mariscando 
en las playas tongoyanas. 

-En una ocasi6n que cumpliamos esta faena 
con mi compaiiero, 6ste se alej6 demasiado dejan- 
dome solo en unas rocas pegadas a las playas. 

-Segui Ilenando mi bolsa con erizos cuando 
algo interior me hizo sentir la sensaci6n de un pe- 
ligro que se cernia a mis espaldas. Me di vuelta r&- 
pidamente y vi c6mo una culebra negra se acercaba 
sigilosamente hasta donde mariscaba, tratando de 
atacarme enfurecida. Su presencia me dej6 helado 
y sin saber qu6 hacer. Mentalmente me encornend6 
a mi santo favorito y espere cuchillo en mano su 
ataque, pero algo detuvo su avance. Ese algo real- 
mente oportuno se present6 en forma de un enorme 
lagarto que surgi6 de improviso e hizo frente a la 
culebra. La pelea fue extraordinariamente sangrien- 
ta. El ancestro de ambos reptiles se manifestaba en 
toda su magnitud. 

-El lagarto, que aunque muy herido gan6 el 
singular combate por la existencia, se la comi6 pre- 
suroso. Luego me mir6 con expresi6n casi humana 
y abri6 varias veces su hocico como queriendo ha- 
blar. En  seguida se retir6 caminando con tranqui- 
lidad quizas a su guarida. 

-Todavia pienso que 6ste debi6 ser un mila- 
gro mas de San Pedro, nuestro patrono. 

-Fue necesario que pasaran algunos dias para 
aue el capitan de un vapor mercante se resolviera 
a remolcarnos a Valparaiso, pero con tan mala 
suerte que a poco de navegar el mar se pic6 a im- 
pulses de un hucaranado viento norte, que dej6 oir 
sus prolongados y amenazadores silbidos durante 
horas que nos parecieron siglos. La diab6lica dan- 
za de 10s elementos cort6 el cable de remolque y 
nos dej6 entregados a nuestra propia suerte. 

-Sin embargo en medio de las olas que ba- 
rrian la cubierta del falucho, el capitan organiz6 
con gran exit0 el regreso a Tongoy donde anclamos 
por segunda vez. 

-Dos semanas despu6s “El Araucano” hizo 
escala en nuestro fondeadero para remolcarnos, ma- 
niobra que realiz6 con toda felicidad durante tres 
dias a1 cab0 de 10s cuales un temporal deshecho, 
que se descarg6 de repente y con una violencia des- 
medida casi frente a1 rio Limari, rompi6 la cuerda 
que nos unia a1 buque de guerra dejandonos a1 ga- 
rete. Serian las diez de la noche, de una noche que 
me da escalofrio recordar, porque la pasamos afe- 
rrados a las cuerdas, a la vela y a1 tim6n, sin ce- 
rrar 10s ojos, sin dormir ni beber. 

-El amanecer del dia siguiente nos pint6 un 
cuadro desolador. El palo mayor de la lancha es- 
taba quebrado y la vela rasgada. Ademas, la costa 
no se divisaba por ninguna parte; s610 agua, pura 
agua salada, habia a nuestro alrededor. 
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poral para parchar la vela y reforzar su palo prin- 
cipal con uno de 10s remos, con 10s deseos de re- 
gresar a Tongoy. Parecia como si aquella caletita 
nos hubiere embrujado. 

-Cinco dias de calma total nos mantuvieron a1 
garete sin.pan ni agua. El hambre la matabamos 
con algunos peces que lograbamos pescar o unos 
moluscos que se encontraban adheridos a1 falucho 
y que mariscabamos por turno. La sed la pasaba- 
mos chupando naranjas y limones que conservkba- 
mos como “hueso de santo” y que el capitan racio- 
naba convenientemente. 

-Una agradable brisa pus0 fin a la calma e 
infl6 la vela graciosamente. La esperanza renaci6 
en nuestros espiritus y llenos de alegria enfilamos 
proa a Tongoy. Ibamos lo mas bien cuando a la al- 
tura del faro “Lengua de Vaca”, nos sali6 de tierra 
un viento con r u a g a s  tan fuertes que nos ech6 
abajo palo y vela, dejandonos otra vez a1 garete. 
Nuevamente la experiencia de don Belisario conju- 
r6 las arremetidas del mar. El tim6n era para 81 
como un puiial en manos de un diestro. Lo esgri- 
mia con solvencia y elegancia magistrales. 

-La calma que sigui6 a la inclemencia del 
tiempo nos tuvo en esta oportunidad varios dias 
detenidos en medio del mar. Seguimos comiendo 
pescado, pero ahora conthbamos con una pequeiia 
cantidad de agua duke  recogida de un chubasco 
que como una bendici6n en medio de 10s contra- 
tiempos, nos visit6 cabalgando sobre el temporal. 

-Con dos remos fabricamos un palo para la 
vela, la que izamos y amarramos convenientemente. 

-Horas m& tarde, un viento favorable nos Ile- 
t directamente a Coquimbo, p e s ,  en todo el 
reo la embarcaci6n se habia pasado de nuestro 
ridable Tongoy. 
-Megarnos por fin a ese puerto, despuds de 
lias de salir de Constituci6n. De esta manera 
iaje de $8 horas se habia prolongado a casi dos 
?s de duro peregrinaje por un buen trozo del 
nso lomo del iracundo Neptuno. 
-Cuando regresamos por tierra a nuestra be- 
!onstituci6n, declare que no me embarcaria m8s. 

~ D L U  el hombre propone y Dios dispone. 
-Hacia ya mas de dos meses que no ganaba 

nada pese a mis esfuerzos por trabajar, cuando el 
patr6n de una lancha que estaba pronta a zarpar 

Mejillones me ofreci6 contrato como marinero. 
it6 gustoso el enganche dando con este viaje 

faenas del mar. Eso si que entre viaje y viaje me 
perfeccionaba como mariscador de erizos. 

-En esta interesante faena tuve varias aven- 
turas. Una vez una iguana me embisti6. Otra vez 
fueron unos lobos grandes 10s que me cerraron el 
paso. En  ambas oportunidades me vi en la necesi- 
dad de regresar a la costa nadando con la carga de 
erizos a1 arrastre. 

-Como resultado de tantos viajes y de la ex- 
periencia adquirida, se me confiri6 el titulo de pa- 
tr6n de lancha. Como tal la suerte me acompafi6 
y pude siempre conducir sin contratiempos hasta 
su destino las embarcaciones que se me confiaban. 

-Con la bd ju l a  como instrumento y una es- 
trella como guia surque las aguas de mi patria y 
del P e d ,  llevando a lejanos pueblos la fama de las 
construcciones navales maulinas. 

-Pasaron muchos afios antes que decidiera 
echar raices en mi pueblo natal. Cuando ello ocu- 
rri6 decidi dedicarme a mariscar. Mis sitios favo- 
ritos eran aquellos ubicados frente a la  Piedra de 
la Iglesia y en 10s mismos cajones de esta maravi- 
llosa roca. 

-Me bastaba tomar una c o p  de vino para que 
la pie1 se me pusiera dura y resistente a1 frio. Asi 
me podia mantener en el agua hasta sacar no me- 
nos de siete “quiiladas” (3)  de piures. Y pensar 
que ahora debo comprarlos, precisamente ahora 
que tengo hasta biznietos. ;Cu&nto me habria gus- 
tad0 mariscar para ellos! 

-La pesca afin no la he abandonado. Ayudo a 
mis hijos y nietos a reparar las redes y tambi6n 
con mis consejos. Batalld tanto con el mar. Luche 
a diario con la barra jc6mo no voy a conocer sus 
secretos? jC6mo no dar fe de sus traiciones si uno 
y otra me han arrebatado a dos de mis hijos, a 
parientes y a muchos amigos? Toda esta dura ex- 
periencia extraida del sacrificio y de las lagrimas 
se las entrego a traves de mis conversaciones con 
ellos mediante las instrucciones que les doy, para 
que jamas se dejen sorprender por las veleidades 
de 10s elementos, de la barra y del mar. 

-En las noches, cuando la lluvia canta en 10s 
tejados y el viento pone mfisica a1 baile de 10s A r -  
boles, redno a 10s mios para contarles las tragedias 
y 10s actos heroicos ocurridos en nuestra costa. 

--El cas0 del capitan de “El Julia”, por ejem- 
plo, que naufrag6 a consecuencia de un temporal, 
es un canto a ese valor romantico y caballeresco 
de siglos pasados. 



-“El Julia” era un hermoso buque de tres pa- 
10s y de grandes condiciones marineras, orgullo de 
10s astilleros del Maule. Lo comandaba el capitan 
de alta mar don Anibal Rojas, cuya fama de exper- 
to marino traspasaba el litoral chileno. 

-En la fecha de mi relato el barco fue sorpren- 
dido por un temporal de gran magnitud en 10s pre- 
cisos momentos-en que cruzaba la barra. 

-Una ola gigante revent6 en el mismo costado 
de la embarcacibn, arrancandole el tim6n y enca- 
llandola en 10s bajos mas pronunciados y peligrosos 
de la desembocadura. Otra ola tan  grande como la 
anterior barri6 la cubierta, llevandose a tres de 
sus tripulantes. 

-El vigia desde su caseta situada en lo m8s 
alto del cerro Mutrun dio la voz de alarma con 
el mudo per0 expresivo lenguaje de sus banderas. 

ORGANIZACION MU NDIAL 
DE VINES 

PUERTO VARAS 

SANTIAGO VALPARAISO 

{gustinas 1058 Esmeralda 1028 

-Pasaron s610 escasos minutos para que 1s 
chalupa del capitan del puerto y varios botes pes- 
cadores -entre ellos el mio- estuvieran listos con 
su tripulaci6n rem0 en mano para acudir en su au- 
xilio. 

-Remarnos como €0 sabemos hacer 10s mau- 
chos, con energia y completo desprecio a1 pehgro. 
Ya desde “El Julia” habian echado dos botes a1 
agua, embarcando en ellos a todo el resto de la tri- 
pulaci6n con excepci6n de su comandante que no 
acept6 abandonar el barco. En realidad el capitan 
Rojas se habia negado a todos 10s requerimientos 
de su gente que le implor6 que se salvara, recordan- 
dole incluso que era padre de varios hijos aun pe- 
queiios. Per0 todo fue infitil y ante la inminencia 
del fin del barco lo dejaron solo. 

--A1 acercarnos a1 buque azotado continuamen- 
te por las olas inclementes, el practico (4) por me- 
dio de una bocina inst6 al capitkn a dejarlo. Este 
contest6 con absoluta serenidad que era mejor que 
le llevaran un cable para zafar su nave. Aunque 
existia el convencimiento de que esta faena era 
irrealizable, se le obedeci6 y en tiempo record la 
chalupa fue a tierra y volvid con el cable que el 
practico lanz6 con admirable precisi6n y que con 
el mismo tino cogi6 el capitan Rojas, amarrandolo 
con nudo marinero. Luego 10s botes unidos entre si 
con fuertes remolques a un solo compks de sus re- 
mos, que penetraron con energia en las turbulentas 
aguas, trataron de aflojar a “El Julia”, cosa que no 
pudo materializarse pese a 10s esfuerzos realiza- 
dos. Per0 asi y todo no se ces6 en el accionar hasta 
que las repetidas “mares” ( 5 )  comenzaron a hun- 
dirlo. 

-Ya perdidas todas las esperanzas -si es que 
se podia hablar de ellas- se insisti6 una vez m6.s 
a1 capitan que hiciera abandon0 del barco, ya que 
habia cumplido con creces con su deber. Sin embar- 
go Bste se neg6 con amable firmeza. Momentos 
m&s tarde “El Julia” se hundia con su capitan en 
el puente de mando y con su insignia y la bandera 
de la patria a1 tope, ante la angustiada expectaci6n 
nuestra y la de cientos de personas que desde la 
co8t.a habian presenciado esta tragedia heroica. 

- Cuando todo ,se consum6, pudimos rescatar 
el cadaver de este capitan que cumpli6 con la in- 
quebrantable tradici6n de 10s caballeros del mar. 
Su memoria es desde ese dia venerada por todo un 
pueblo y en el cementerio su tumba siempre tiene 
las flores de la admiraci6n y del respeto permanen- 
te de sus coterraneos. 

Consider6 que la conversacidn con el abuelito 
Julio, por esta oportunidad tocaba a su fin. Exigirle 
m&s era incuestionabIemente un abuso. La noche 
avanzaba y tenia que recogerse temprano. sfguien- 
do la costumbre inveterada de 10s pescadores. 

Le agradeci su recordaci6n y prometi6 contar- 
me mas adelante otras proezas de 10s hombres de 
mar de Maule que ya en un barco, en una lancha 
o en un bote saben afrontar todos 10s peligros con 
la entereza y la valentfa de 10s grandes h6roes de 
todos 10s tiempos. 

E. 0. P. J. 

(1) Mauchos.-Nombre de batalla de 10s mau- 
linos. 

(2 )  Tongoy.-Pequeiia caleta ubicada a1 sur de 
Coquimbo. 

( 3 )  Quiiisdas. - Considerable cantidad de ma- 

(4 )  Pr5ctico.-Marino que p i a  la -entrada o 

( 5 )  Mares. - Olas grandes muy peligrosas. 

, riscos. 

salida de las embarcaciones. 
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Florete, uno de 10s mejores reproductores de l a  Bpoca Ligerisirno, hijo de Florete, presenta un armonioso conjunto 

M 
I 

A revista “En Viaje”, que 
siempre ha tenido como 
norma informar a sus 

lectores con la debida oportuni- 
dad, ha visitado esta vez con tal 
objeto el haras Alicahue, cuna de 
tantos buenos caballos porque la 
seleCci15n de reproductores es ri- 
gurosa. 

Cuando Florete fue llevado a1 
haras se tuvo en especial consi- 
deracibn su brillantisima actua- 
ci6n como performer ganador de 
10s mbs importantes clhsicos de 
nuestro calendario hipico, ade- 
mbs se tenia la certeza de que 
seria un efectivo “mejorador” 
porque el padrillo pertenece a la 
familia nfimero dos que el repu- 
tad0 cientifico Bruce Lowe cali- 
fic6 como corredora y producto- 
ra, tesis que se ha visto amplia- 
mente confirmada en la pr8ctica. 

Fouch6, padre de Florete, fue 
un gran representante de una ge- 
neraci6n muy buena. Gan6 el 
Ensayo de 1939 y otros? cldsicos, 
en 10s que demostrd especiales 
aptitudes de fondista, cualidad 
que caracteriza a 10s autdnticos 
valores y que se transmite con 
singular frecuencia. 

Reineta, madre del semental, 
fue ganadora clhsica en diferen- 
tes distancias y pistas. Su triun- 
fo mbs resonante y consagrato- 
rio lo alcanz6 derrotando a “pe- 
so de reglamento” al entonces 
imbatible crack Oakland en el 
tradicional clbsico La Copa, en 
el que dobleg6 a1 celebre tordillo 
despu6s de titanic0 duelo, que la 
multitud asistente a1 Club Hipi- 
CO presenci6 con asombro y ad- 
miracibn. 

El afio pasado Florete encabe- 
26 oficialmente la estadfstica de 
reproductores ganadores de ma- 
yores sumas durante muchos me- 
ses; es superado al final del afio 
porque su producci6n jambs fue 
numerosa. Alcanz6, sin embargo, 
un honrosisimo t e r c e r lugar 

Por RAUL VIDELA Z. 

aventajado por dos linajudos se- 
mentales euqopeos que siempre 
tuvieron gran cantidad de hijos 
corriendo. En  cambio 10s escasos 
hijos de Flprete le brindaban 
tambi6n graddes satisf acciones a 
sus respectivos propietarios. En-‘ 
t re  sus hijos $e destacd Zorro Ve- 
loz al ganar ‘el “Saint Leger” y 

- el clbsico “Valparaiso Sporting 
Club”. Fue segundo en la Copa 
Jackson y tercer0 en El Derby. 
En  todas est= competencias par- 
ticiparon 10s mejores represen- 
tantes de su generaci6n. 

Por su parte Fleuret y Epita- 
fio, hijos del ‘‘sire”, ganaban 
carreras c la icas  y especiales. 
Turonsada y Bomba At6mica sa- 
lian rbpidamente de perdedoras 
y eran expofitadas a Venezuela. 
Opositor tambi6n ganaba buenas 
sumas en premios conseguidos 
por triunfos cl8sicos y excelentes 
performances, como es su cuarto 
puesto en El Ensayo, ganado por 
La Sexta, en el que perdi6 10s 
tres lugares cerca de la meta, 
despu6s de haber tenido por lar- 
go trecho el peso de la carrera. 

Recientemente hemos visto a 
Florete que se encuentra en in- 
superables condiciones de salud, 
y como el reproductor estb con- 
sagrado existe la certeza de que 
en e s t  a generaci6n continuarb 
produciendo ejemplares de cate- 
goria clbsica. 

De 10s hijos .que presentarb, 
Ligerisimo, en Cocarda, tiene 
gran parecido a su padre en su 
lindo dorso y buen lomo, en con- 
cordancia con una hermosa pa- 
leta, lo que acompafiado a un 
temperamento vivo hacen de 61 
a un buen r e p r e s e n a t e  de una 
de las familias mejor justipre- 
ciadas por nuestros sxigentes 
hipicos. 

Entre las hijas del padrillo ve- 
mos sobresalir a Banda Loca, cu- 
ya madre, Chirimoya, es buena 
ganadora y le aports la infalla- 
ble sangre del gran Congreve. 
Banda Loca es una linda potran- 
ca, de armonioso conjunto y bue- 
nos remos. Tantos m6ritos como 
la  anterior tiene Gacela Veloz, 
hija de Florete y Noticiosa, en 
ella impresionan especialmente su  
amplio t6rax y la distinci6n de 
su formato; ademas por su buen 
nacimiento - e l  10 de agosto- 
puede estar pronto en buenas 
condiciones de entrenamiento pa- 
ra hacer temprano debut. 

Una potranca con parecido fi- 
sic0 a su padre es Coneja Rubia, 
hija de Florete y Promesa; el 
predominio a sus lineas largas y 
su grupa alta nos trae a la me- 
moria el recuerdo del padre cuan- 
do estaba en la cdspide de su 
campafia.’ TambiBn Manga Ver- 
de, por Florete y Hualicha, tiene 
grandes corrientes de sangre, y 
a1 corresponder a la cruza puede 
proporcionarle Bxitos a la ecurie 
que defienda. Finalmente Nibal- 
da, hija de Florete y Ola Brava, 
es tambiBn el fruto de un gran 
pedigree; a 10s m6ritos de su pa- 
dre a h a  el ser descendiente del 
fenomenal Congi.eve por su linea 
materna, lo que es garantia de 
buen porvenir. 

Tambi6n reina en el ambiente 
turfistico justificada expectacibn 
por conocer la nueva producci6n 
de Parsi, por ser la primera en- 
gendrada, nacida y criada en el 
haras Alicahue. 

Con anterioridad el reproduc- 
tor habia producido a buenos ca- 
ballos dentro de escasas oportu- 
nidades por no haber estado en 
un wtablecimiento especializado 
en la crianza. Sin embargo, en 
estas condiciones gener6 a ejem- 
plares como Ava, Panacea, Palo 
Blanco y 10s tres afios ganadores 
Patrulla, Pontiac y Tavori, este 

i- 
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i l l t h o  muerto prematuramente a zLn dotado de un musculoso tren dos; tambikn a 10s frecuen 
causa de un accidente. posterior, en perfecta concordan- ganadores Vesubio y Nikk. 1 

rincha, esta vez con Parsi, 1 

consagre a Parsi como un gran Por sus cualidades y buen naci- presenta un potrillo de buei 
reproductor que hered6 las cua- miento -el 3 de julio- puede formas. 

Paravent es un Parsi en PI lidades de sus esclarecidos ante- ser apurado sin temor. 

Este afio, sin duda, serL el que cia con el resto de su estructura. 

- -~ - - . -. ._ . - - 

tes 
Pi- 
nos 
ias 

pasados. Entre sus hijos vienen 
autknticos valores de la calidad 
de Flautista, que por ser hija de 
Merryness le aporta la inmejo- 
rable sangre del gran Nid D’or. 
Flautista es hermana materna 
de la buena Masurifia, a quien 
ya supera en fisico porque su es- 
tructura es ,@e gran belleza. Ella 
es bien aplomada, sus lineas y 
Lngulos re9;;lsten la critica mLs 
exigente; su musculatbra es den- 
sa, fuerte y fina; atributos que 
la haran ser una gran corredora 
y cumplir actuaci6n clasica. 

Excelente impresih causa Ga- 
lopista, por Parsi y Tremenda, 
yegua que ya dio a Turonsada, 
ganadora en su segunda presen- 
taci6n y que despuks, con incon- 
venientes, figur6 en el clLsico 
“Juan Vergara”. Galopista, de 
gran semejanza a su padre, tie- 
ne un t6rax amplio, linda cabeza 
y magnifico tren posterior, lo 
aue en coniunto lo hacen de una 

Hasta Luego, por Pars1 y men- 
fetrice, es hermana materna de 
Fleuret, ganador de mas de 15 
mil escudos en premios. La po- 
tranca tiene gran t6rax, enorme 
grupa y gran vivacidad de tem- 
peramento que traslucen gran 
rapidez. Por su precocidad pron- 
to estarL en condiciones para de- 
butar exitosamente. Otra hembra 
hija de Parsi que impresiona bien 
es Bolsa de Oro, cuya madre es 
Caplia, la que con Boato ya ha 
dado a Retamo y Serafin, buenos 
ganadores. Bolsa de Oro es mbs 
armoniosa que sus hermanos; su 
distincidn y be 11 e z a permiten 
augurarle un buen porvenir. 

Cohete Lunar, hijo de Parsi y 
Sotana, es el resultado de una 
cruza que ya produjo a Patrulla. 
Este producto es un fuerte ala- 
zbn, con d i d o  esqueleto y recia 
estampa, teniendo ademas el an- 
tecedente de pertenecer a una 
ininterrumDida linea de sanado- 

en- 
silvania aei que se pueae esperar 
mucho por su buen temperamen- 
to; tiene ademas un anteceden- 
te: ser hermano de 10s ganado- 
res Metemei y Prometeo. 

Para  quienes prefieran a 10s 
ejemplares altos tienen en Cerro 
Grande un buen representante. 
Este hermano materno de Don 
Tolo, dentro de su tipo fuerte y 
macizo, es liviano. 

En Alicahue fue terminado de 
criar Huilco, hijo de La Fontaine 
y Revolta, hermano materno del 
gran ganador Retucano y propio 
hermano del b u e n  Coliguano. 
Huilco es un producto correct0 
por lo que creemos puede conti- 

’nuar las huellas de sus muy Cti- 
les hermanos. 

El conjunto de produotos que 
hemos elegido para detallar lo 
hkmos hecho en la certeza que 
le dark gran inter& a las com- 
petencias en que intervengan y 
que contribuirbn, en su justa me- 

Le 
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Por LEON CANALES 

“PIEL DE TIGRE” 

E temia que la obra de Ma- 
ria Asuncidn Requena no s resultase lo suficientemen- 

te Clara para el grueso del publi- 
eo, ya que en ella se nos muestran 
las aventuras de una compania de 
teatro en su constante busqueda 
de fama y fortuna, que en este 
cas0 nadie duda de que han de 
brillar por su ausencia eterna- 
mente. Desgraciadamente todo el 
mundo la comprende demasiado 
bien y ahi quizas si est6 el pecado 
pues la obra no re6ne 10s mBritos 
suficientes que se suponen debie- 
ran tener 10s trabajos de una au- 
tora del prestigio de M. A. Reque- 
na. Ademas, el director Ratael 
Benavente se equivoc6. Lo que su- 
cede en la compafiia de teatro “El 
Reyecito” no es una comedia para 
10s personajes. Para  el publico si 
debe serlo, pero no pma ellos. El 
ritmo impuesto, por lo tanto, es 
falso. LSe mueven con tal agili- 
dad, gritan tanto 10s amargados? 
El espectador se dispone a gozar 
-LquB cruel, no?- de las mise- 
rias que sufren algunos pobres 
diablos que pretenden triunf a r  co- 
mo actores. Y Bsas son, sin duda, 
las intenciories de la  autora. De- 
bia, pues, presentarse verdadera- 
mente a un grupo de eeres ape- 
sadumbrados, cuyas reacciones, 
sin que ellos se den cuenta, resul- 
ten divertidas. 

Veamos una escena del primer 
acto. JosB (HBctor Duvauchelle), 
sentado en un oscuro rinc6n de su 
camarin, con la cabeza entre las 
manos, dice con amargura y pau- 
sadamente, casi llorando, el si- 
guiente parlamento : “Anoche vi- 
no una sefiora a la  que no conocia 
ni de vista, se arroj6 en mis bra- 
ZOS, me b e d .  . . y me pidi6 un va- 

Una “actriz” de la Cornpaiiia de Titeres 

-- /7? 
f 
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Una escena de “Piel de t w e ” .  con Hector v Humberto Duvauchelle y ’Orietta Eschrnez 

le”. Si de un hombre 
casi desfalleciente sale 
de este calibre, es mu5 
que el publico respond: 
carcajada. Per0 HBcto 
chelle, seguramente por indicaci6n 
del director, lo dice como hacien- 
do un chiste, Lgilmente. El efecto 
se pierde. 

Orietta EscLmez, Humberto Du- 
vauchelle y HBctor Duvauchelle 
logran, sin embargo, salvar en 
parte a sus personajes gracias a 
su calidad y simpatia. Raquel Ver- 
gara cumple una muy buena la- 
bor como la sefiora Sandoval, 
especialmente en la escena del 
discurso. A1 debutante Juan  Gu- 
tiBrrez, que no desenton6, habra 
que verlo nuevamente para apre- 
ciar su capacidad. La escenogra- 
fia, iluminaci6n y vestuario de 
Mapuel Suazo, agradable y el am- 
biente justo. 

T I T E R E S  

La Compafiia de Titeres de Cha- 
rito Godoy, que dirige Humberto 
Guerra, actua con extraordinario 
Bxito desde comienzos de afio en la 
sala Mozart de El Golf. Se pre- 
senta domingo a domingo en ma- 
tin6e a las 3.15 hrs., con cuentos 
famosos de la literatura infantil 
universal que son acompaiiados 
con canciones y bailes adaptados 
especialmente para 10s nifios. Es- 
t a  compafiia cuenta en su elenco 
con figuras destacadas del vieja 
arte de 10s titiriteros como Blan- 
ca Inks, Charito Godoy y Humber- 
to  Guerra. Se mantendrln en di- 
cha sala durante todo el afio para 
despuks realizar una gira por 10s 
balnearios cercanos a la capital. 
Es  Bsta una linda manera.de i r  
formando un publico teatral. 
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Sergio Urrutia, que va en la gira con 
la Compafiia de 10s Cuatro 

GlRA DE LA COMPARIA 
DE LOS CUATRO 

Del 2 a1 27 de octubre visitarfm, 
auspiciados por la Universidad 
del Norte, Arica, Iquique, Anto- 
fagasta, Calama, Pedro de Val- 
divia, Maria Elena y todas las 
oficinas salitreras. LlevarLn “Re- 
cordando con ira”, de John Os- 
borne; “Carrusel matrimonial”, 
de Leslie Stevens; “El hombre 
que se convirti6 en’ perro”, de 
Osvaldo Dragun, y “Cuento de 
verano”, de Bocaccio - Casona. 
Despu6s se dirigirhn directamen- 
te a Punta Arenas con estas mis- 
mas obras. 



la Leche En 
de 6ptima cs 
agua. Por es 
dades nutriti! 



Este verano sin raira daremos vartas papinas 
de baiiistas 'pero Bsta 'e$ Erika Nbbel, en pleno 
septiembre.' Una chica cuya belleza, sin embar- 
go, e s  en todo tiempo un l ibro abierto de las 
ventajas del sol y de la vida al aire Iibre, 
aunque en e l  Bim Bam Bum palidezca y mues- 

t re  sus ademanes ex6ticos a la megica Iuz 
de las candilejas 

Silvia Berrlos, integrante de Los Brillantes, 
t r i o  melbdico sigue cantando y estudiando 
pero, en tantb, Videla Carvallp, director dei 
Picaresque, impontendo su autoridad, la incluye 
en e l  reparto de actores donde ha hecho pre- 
valecer su sabida -ducti l idad art ist ica y su 

encanto femenino en un grupo muy 
del agrado del pdblico 

Los Perlas en una de sus dLIUdLlOneS en ti 
Pollo Dorabo donde ponen en evidencia sus 
magnificas dbtes artisticas. las oue les han 
hecho abrir las puertas de una merecida popu- 
laridad que traspasa nuestras fronteras mos- 

trando en todas partes la picardia y 
bonhomia de nuestro roto 

Xenia Monty con Panchito su perrito regalbn 
que la acompaiib en un8 gira anterior. La 
vedette del Folies Bergere termina de realizar 
otra exitosa temporada en el Opera poniendo 
de manifiesto e l  cariiio, que ha c'onquistado 

en el pfiblico chileno con sus 
acertadas actuaciones 
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C U E N T O S ,  E T C .  

Una revista de circt,luh.lvIu IIucIuIIuI 

CINE - MUSICA 

TEATRO - ClENClAS 



? con “Dofia Francisquita”, de 
!ina de las zarzuelas”, fue con- 
de 10s cafes y restaurantes de 

a 61 en 10s agitados dias de 3u 
a Vega quien realiz6 el libreto. 
*e teatro Apolo el 17 de febre- 

a1 zarzuela se cuenta entre 10s 
rica. S610 en la ciudad de Bue- 
podia esperarse menos de una 
Itras que fueron deleite de tan- 

ogrado con la mejor calidad y 
TOMAS LEFEVER 

la orquesta”, de Benjamin Brit- 
n tema infantil”, de Ernest von 
ma calificada interpretaci6n de 
3s Conciertos de Arte, bajo la 

chestra” est6 directamente en- 
gusta de la buena mfisica. A 
nstrumentos, del contrabajo a1 

es en si una obra amena con 

usical, dirigido especialmente a 
lORGE ORATE SAAVEDRA 

lumbia de la serie Masterworks 
s FonogrAfim, fue realizada en 
Universidad de Puerto Rico, en 
o Rico, con ocasi6n del Tercer 

gals est& integrada en su mayor 
de 10s Estados Unidos sin fal- 

L isla y se la considera ya una 
Lrc6 el debut del propio Pablo 

Casals como director de la orquesta del festival. Un ataque cardiac0 le habia obligado a la inactivi- 
dad dos afios antes, y la excitaci6n de su primera actuaci6n en Puerto Rico a1 frente de la orquesta 
fue plenamente captada en esta grabaci6n que por lo demas tiene muchos elementos extramusicales dig- 
nos de atenci6n. Entre ellos destaca “la despedida” que tiene lugar en el Finale de la Sinfonia de Haydn. 
La obra exige que 10s mfisicos interpreten la partitura a la tenue luz de unos candeleros que van apa- 
gando de un soplido a medida que se van retirando hasta quedar s610 dos instrumentos de cuerda en 
plafiidero dfio. El oyente atento percibirA algunos tropezones, maldiciones masculladas en voz baja y 
crujir de pisos mientras unos 60 mfisicos se escabullen por salidas laterales sumidas en la obscuridad. 
Para no extendernos: un excelente disco del punto de vista musical y tambien del h g u l o  que intere- 
sa a1 coleccionista. 

PIAF EN EL OLYMPIA, DE PARIS Edith P i a f *  “el gorri6n parisi6n”, 
grab6 en diciem- 
bre de 1960 esta 

Album Odeon 
serie de canciones que fueron reunidas en este 
L. P. Hay en este Album la idea de la despedida 
de Edith Piaf, puesto que fue realizado en uno de 
sus restablecimientos momentAneos de salud. Las 
calles de Paris, de “su” Paris, le prestan marco 
a las canciones de este recital que se efectuara en 
el teatro Olympia. “Las palabras de amor”, “Los 
compases del baile”, “Eres el hombre que necesi- 
to”, “Dios mio” y “Mi viejo Luciano” son temas 
de la cara 1 y en el reverso estAn “La ciudad des- 
conocida”, “No me arrepiento de nada”, “La bella 
historia de amor” y “Las blusas blancas” compo- 
nen este Album que tiene gran valor para 10s aman- 
tes de la m h i c a  francesa. 

ARPAS ESPECTACULARES 
Album Metro 

Robert Maxwell, su arpas 
y orquesta nos ofrecen en 
estR disco Metro, editado 
Por Goluboff, una excelen- 

t e  manifestaci6n de arte interpretativo con arreglos 
especialmente realizados por el director para lograr 
una ajustada versibn de cada tema incluido en el 
Album. “Caravana”, “Capilla entre 10s pinos”, “Tan- 
go del arpa” (arreglo del conocido tango “El cho- 
clo”), “Es pecado mentir”, “Las cosas simples”, 
“Vuelven 10s dias felices” son las creaciones de la 
cara 1. 

En la cara 2 encontramos “Vacaciones en Hong 
Kong”, “Marea baja”, “El escondite de Lefty”, “El 
pequefio David tocaba tu arpa”, “El vestido azul 
de Alicia” y “Limehouse blues”. Indudablemente 
un excelente Blbum para escuchar. 
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E s t a  Seccicin, que atieizde ,la acreditada grafciloga 1Moraiva, est4 co?n.plctaine?~te a1 servicio del 
pziblieo, y para participar e n  ella basta envia?., en un wapel sin Zineas, alguiias frases  escritas con 
la respeetiva firma y un seud6nimo para la respuesta. Los contestaciones las da “En Viaje” p o r  
estrieto orden de lleyada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Casilla 124, Santiago. 

R a t a  fea;  Viiia del Mar. - Es usted muy pro- 
pensa a la critica, que aplica con rigidez poco fe- 
menina; sin embargo, para si rnisma tiene condes- 
cendencias que la  ciegan y le impiden valorar sus 
propios defectos, que no son pocos.. . Est0 la con- 
duce, muchas veces, por caminos despreciables para 
la tranquilidad que pretende alcanzar. 

A pesar de la  constante dureza de su juicio, 
su caracter es vacilante, matizado con mucho temor 
hacia el futuro, lo que le resta confianza y seguridad 
en sus dias. 

Arraigue sus sentimientos en algo, en alguien. 
Eso le darh una estabilidad que la concilie con el 
medio en que vive. Acometa sus empresas sin un 
prematuro temor a1 fracaso. Ponga siempre su es- 
fuerzo en conseguir lo que desea no confiando exclu- 
sivamente en una fuerza superior. 

l l  

No compre, orriende SY vedido 
de novio, de modrino y pajer 

I 

, , Poto REINAS de PRIMAVERA 

TRUES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NlNOS y NlNlTAS 

PARA CABALLEROS 
Choquets, frocs, stnokings moder- 
nos, Borros Jorpo y ternos paro 

Iutos y cerernontos 

DISFRACES, LOZA, SERVlClOS 
MANTELS Y CORTINAS 

UNICA EN SU GENERO, CREA- 
DORA DE LA IDEA - VISITENOS 

R e m i t i m o r  o P r o v i h c i a r  

Sea humana con sus semejantes a quienes critica 
sin blandura y comprension. Trate de afinar y for- 
talecer su afectividad. Suavice su voz y sus juicios 
hacia el prdjimo. Obskrvese usted misma antes de 
hablar de 10s demas. Hagase mas afectuosa en la 
vida practica y ya vera que ese calificativo de “iiata 
fea” sera cambiado por otro que le dara intima sa- 
tisfaccidn. iSabe cdmo la llamaria yo en estos mo- 
mentos? Pues se lo dir6. Asi quizas se enmiende. . . 
“Alma fea”. . . 

EspaSola, Calera. - iQu6 mal aprovechada su 
juventud, su vitalidad! No sabe imprimirle a sus 
dias c1 caracter orientador que la haga ser una mu- 
chacha responsable en la cual se pueda confiar. 

I3 agradan las cosas f a d e s ,  todo lo que significa 
el menor esfuerzo, y como el soiiar cuesta muy 
poco, se lanza locamente a divagar, a crear mundos 
artificiales desperdiciando sus horas y sus fuerzas. 

Su fantasia, su inestabilidad emocional y afec- 
tiva Ia hacen mentir frecuentemente, sin necesidad, 
creando cosas y situaciones carentes de verdad; sin 
embargo, no obra con mal espiritu, sin0 como un des- 
quite de su vida interior poblada de fantasmas y 
f rivolidades. 

‘ Jardinerita, San t i ago .  - De temperamento 
melancdlico que produce en usted depresiones que la 
inquietan en si misma desentendiendsse de todo y 
de todos. Por eso es un ciimulo desequilibrado de 
sensibilidad, tanta, que llega a veces a 10s lindes 
de la neurosis. Vea un neurblogo. Ayiidese a salir 
de ese mal estado fisico. Asi nada positivo lograrh 
si usted misma no coopera a niejorar su mente. 

Mil afanes dispersos, en muchas ocasiones con- 
tradictorios, ocupan su voluntad vacilante y no la 
llevan a nada concreto, a nada definitivo. 

Coopere usted misma a su mejoria. Aguce su 
sentido de penetracidn y de observaci6n para llevar 
a buen fin esas ansias de perfeccionamiento que !a 
alientan. 

Su genio es Iigero y, frente a este mal estado 
fisico, estalla por minucias perturbando sus planes 
y destrozando sus ilusiones. 

Su sentimentalidad carece de definicidn. ES 
cogida por toda clase de emociones a las que les da 
desmesurada importancia. 

Pcro, Jardinerita, sepa que todo esto que le digo, 
tan poco estimulante, desaparecerh si se preocupa 
un tiempo de su salud: un buen tratamiento la hara 
cambiar totalmente. Escribame cuando eso haya su- 
cedido y entonces el analisis de su letra sera muy 
dif erente. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 
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22.00 I It 
23.54 

0.32 
0.46 
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0.20 

-, 
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20.30 
20.45 
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22.25 

0.10 1 
_ _  - 

... 
92 

118 
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- 
7.41 
9.17 
9.45 
9.58 

10.13 
10.34 
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11.05 
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Calera . . . . .  
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lrdinario I Expreso I Ordinario i Expreso I Expreso Expreso I Mixto Ordinaria 

Diario Oiario 1 Diario I excep. F. 1 Diario ' 1  excep. S. 1 Dia!io 1 Diario 
SLbados Dias trab. 

VALPARAISO ... (Puerto) Sale 
9 Viiia del ita; ,, 

22 Quilpu6. . .  ,, 
43 Limache. . .  ,, 
55 auillata. . .  ,, 
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44 Llay-Llay 

SEIWACO' . " 
186 (nwocho). 

.... 20.01 .... 21.42 22.24 .... 20.17 .... 22.06 22.39 .... 29.38 .... 22.31 23.01 

.... .... 

.... 
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6.18 
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.... 
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-___  

.... j 20.00 
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(1) Dlas de trahajo a Quillota; l o r  domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
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Expresa 

l las t r a l  

A BUENOS AIRES 
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7.35 .... .... .... 
8.30 

10.15 

.... 
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SANTIAGO (Mapocho) . .... 7.45 .... 7.45 
VALPARAISO (Puerto) . .... 7.45 .... 7.45 
ViAa del Mar . . . . .  7.57 8.02 7.57 8.02 
Los Andes . . . . . .  .... 10.30 .... 
10s Andes . . . . . .  .... 11.08 .... 11.08 
Rio  Blanc0 . . . . .  12.08 12.09 12.08 12.09 
Hermanos Clark . . . .  13.09 13.12 13.09 13.12 
Port i l lo . . . . . . .  13.51 14.85 13.91 14.85 
Caracoles . . . . . .  I .... 14.29 .... 14.29 

~- 
1 l 9 '  

Expreso Ordin. Expreso Ordin. 

Diario I Diario I Diario 1 Diario 
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... 
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7.10 
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0. F. Diario I 
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Las Cuevar . . . . . .  J .... 15.15 
Caracoles . . . . . .  .... 15.29 
Port i l lo . . . .  .] 15.53 16.01 
Hermanos Claik . . . .  m' 16.39 16.41 
A h  Bianco . . . . . .  81 17.37 17.38 . I 18.42 .... Los Andes . . . . .  

20.52 I 21.10 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 

18.42 .... . 17.37 17.38 

.... 16.10 

22.55 .... 
Ma. Slb. 

23.00 1 23.40 ,I 23.30 

.... 16.10 
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Abreviaturas: 
D. F. I Domingos y festivos. 
Dias trab. = Dias de trabajo. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  estd circulando. 
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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 

250 

... 
1.313 

I 

10s Andes . . .... 20.30 

23.30 .... iALPARAlSO (Puerto). 
SANTIAGO (Mapocho) . ., 
Viiia del  Mar . '. : : I f1  23.15 .... 

, "  

. I" 23.40 .... 

519 I 136 
140 1 132 

035 ... 
I 

20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

1 

Lunes 

Viernes 

Llega Sale I Llega Sale 

~ Hora chiiena 

Las Cuevas. . . . . .  .] 1 14.43 .... I 14.43 .... 1 1  

Las Cuevas. . .  
Mendoza . . .  

Mendoza . . .  
BUENOS AIRES 

. . . .  
. . . .  

. . . .  
(Retiro). 

.... 0.05 .... 7.30 
20.10 .... 0.55 .... Sabados 

... 
1.244 
1.250 
1.262 
1.279 
1.313 

1.445 
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1.441 

... 

7 1 1 1  I 
BUENOS AIRES A 

SANTIAGO Y VALPSO. 1 1  j Jueves 1 Fac. 

BUENOS AIRES (Retiro). 

Mendora . . . . . . .  
Mendoza . . . . . .  

Las Cuevas . . . . . .  

(1) La combinaci6n de 10s dias Jueves es con alojamiento en Mendora. 
(2) La combinaci6n de 10s dlas Mitrcoles es con alojamiento en Mendora. 
(3) La hora argentina esth adelantada en 60 minutos con respecto de la hora chilena. 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTl Y RAMALES 
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5. 05 
4. 90 
4. 80 
470 
4:68 
4.40 
4.25 
4. 60 
4. 60 
4. 20 
4. 05 
4. 05 
435 
3.50 
3 3  
3. 05 
2. 45 
2. 80 
2.35 
2.20 
1. 40 
1. 10 
0.30 

5:85 

... 

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.QS 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y VICEVERSA 

DESDE SANTIACO A: I PRIMERA C U S E  

T a k a  ............................ 
Linares ........................... 
Parral .......................... 
San Carlos ..................... ,.. .. 
Chillan ........................ 
Bulnes ........................... 
San Rosendo ........................ 
Concepcibn ......................... 
Laja ............................ 
§anta Fe ...................... 
Coigue .......................... 
Renaico ........................... 
Collipalli ........................ 
Victoria ......................... 
Curacautln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lautaro .......................... 
Temuco .......................... 
Freire ......................... 
Pitrufquen ........................ 
Gorbea .......................... 
Loncoche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Villarrica ......................... 
Lanco .......................... 
Mariquina ......................... 
Antilhue .......................... 
Valdivia .......................... 
Los Lagos ....................... 
Paillaco ........................ 
La Uni6n ......................... 
Osorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlo  Negro ........................ 
Purranque ......................... 
Corte Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frutillar ........................... 
Llanquihue ...................... 
Puerto Varas ...................... 
Puerto Montt ....................... 

EO 3 9  
3. 90 
3. 90 
4. 20 
4. 60 
4. 90 
610  
6. 10 
10. 15 
IO. 55 
IO. 70 
10. 80 
11. 35 
12. 00 
12. 50 
12. 25 
12. 50 
12. 75 
12. 75 
12. 90 
13. 15 
13. 50 
13. 30 
13.80 
14.05 
1430 
14. 10 
14. 35 
14. 60 
15.05 
15. 20 
15. 45 
15. 45 
15. 60 
15. 80 
15.80 
16JO 

MEDIO BOLETO 

EO 2. 20 
2. 20 
2. 20 
2 3  
2. 55 
2.70 
3. 30 
3. 30 
5. 58 
5. 78 
5. 85 
5. 90 
6. 18 
630 
6. 75 
6. 65 
6. 75 
6.88 
6. 88 
6. 95 
7. 08 
7.25 
7. 15 
7. 40 
733 
7. 65 
7. 55 
7/56 
7. 80 
8. u3 
8. 10 
8. 23 
8.23 
8. 30 
8. 40 
8. 40 
855  

EO 4.90 

5. 70 
6. 60 
6. 90 
8. 60 
8. 60 
12J5 
12. 55 
12. 70 
12. 80 
13. 35 
14. 50 
15. 00 
14. 75 
15. 00 
15. 25 
15. 25 
15. 40 
15. 65 
16. 00 
15. 80 
16.30 
16. 55 
16.80 
16.60 
16.85 
17. 10 
17. 55 
17. 70 
17. 95 
17. 95 
18. 10 
18.30 
18. 30 
18. 60 

2: 

COCHE SALON I ME010 BOLETD 

I 

EO 3. 20 
3. 20 
3. 20 
3.85 
4.55 
4.70 
5.80 
5.80 
738 
7. 18 
7. 85 

9. 00 
9.25 
9. 15 
9.25 
9. 38 
9. 38 
9. 45 
9.58 
9. 75 
9. 65 
9. 90 
10. 03 
10j5 
IO. 05 
10j8 
10.30 
10. 53 
10. 60 
10.73 
10. 73 
10. 80 
10. 90 
10. 90 
11. 05 

22 



DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES 

ESTACIONES I MAPOCHO 1 L U Y - L U Y  I SAN FELIPE I LOS ANDES 1 CALERA 1 PUILLOTA I LIMACRE QUILPUE 1 V. DEL MAR 
I I 

io 2s 3 s  1 18 28 39 is 2a 39 I is 28. 39 is 2s 3s 1, 29 3s is 28 3s 

0:90 0:SO 0:551 0150 0150 

i n  29 38 1 1s 29 39 

Llay-Llay . . 0 78 065 0 4 5  - - Mapocho . . 
San Felipe . 0'87 0'75 0'55 0 62 0 4 5  
Los Andes. . 0'90 0'78 0'581 0'72 0'53 

Quillota. . . 
Limache . . 1,OO 0.85 050 0,78 0,65 
QuilpuB. . . 1,20 1'00 0,70 0,78 0,65 

Calera . . . 0'85 9'70 9'50 0'41 0'40 

Puerto . . . 1:30 1:05 0180 0:78 0:65 

- - -I 

V. del Mar . 1 30 1 05 0 801 0 78 0 65 

BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 DIAS, I 19 CUSE I 3s CLASE CONTAOOS DESDE SU ADQUISICION, EN 1F CLASE I BOLETOS SENCILLOS 
POCNO 0 PUERTD A: 

. . . . .  I .... .... .... 
, .. .. .. .. .. .. .. .. 
SERENA .. . . :. . . . . .. 

EO 3,50 
5,20 
5,80 

I I I 

:ados para 1s clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando re utilizan 10s automotores-salones de la Red 
be pagarse, ademas, un adicional de Eo 0,50 por viaje sencillo. 

>E PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXFOS, ENTRE 
INCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

MAPOCHD 

l? 

1,30 
1,30 
0,115 
1,34 
1.93 
1,54 
2,oo 
2,oo 
2,20 
2,20 
3,OO 
3,25 
3.60 
3,60 
4,80 

10,35 
10,35 
12.85 
15,45 
16,45 
16,lO 
17,55 
18,lO 
18.75 
20,90 
22.70 
2430 
25,25 
23.40 
23,95 
24,20 
24,42 
25,lO 
24,35 
2475 
25,OO 
26.40 
26,45 
27.85 

... 
P 

0,60 
0,80 
0,50 
0,80 
1,16 
0,93 
1,50 
1,50 
1,65 
1,65 
2,30 
2.55 
2,80 
2,UO 
3,36 
5,80 
5,80 
6,70 
7,30 
7.80 
7,65 
8,33 
8,57 
8,90 
9.85 

10,70 
11,54 
11,90 
11,oo 
11.25 
11,40 
11,52 
11,88 
11,45 
11,60 
11,75 
12,40 
12,45 
13.25 

... 

CALERA 

.1. 
0,85 
0.78 . 0,78 

1.08 
0.69 
1,60 
1,60 
1,80 
i,no 
2.60 
2,90 
3,30 
3,30 
3,97 
9,50 
9.50 

12,uo 
14,60 
15,60 
15.25 
16,70 
17,25 
17,90 
20,05 

23,65 
24,40 
22,55 
23,lO 
23,35 
2337 
24,25 
23,50 
23,90 
24,15 
2555 
25,60 
27.00 

0:ii 

2 1 , ~  

3. 
030 
0,45 
0,45 

0,30 
0,66 
o,43 
1 , l O  
1,20 
1,40 
1,so 
2,oo 
2,30 
2,60 
2,60 
3,15 
5,15 
5,30 
6,20 
6,80 
7,30 
7,15 
7,83 
8,Q: 
8,40 
9.35 

10,20 
11,04 
11,40 
10,50 
10,75 
10,90 
11,02 
I1,38 
10,95 
11,IO 
11,25 
11,90 
l l , %  
12.75 

... 

OVALLE 

19 
3,25 
3,25 
3,25 
2890 
2.90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,50 
1,15 

0,80 
0 80 
1:47 
5,fiO 
6,90 
9,35 

10.70 
11,60 
11,30 
12.75 
13,30 
13,95 
16.10 
17.90 
19,70 
20,45 
18,60 
19,15 
19,40 
19.62 
20,30 
19,55 
19,95 
20,20 
21,60 
21,fi5 
23.05 

... 

3. 
2,55 
2,55 
2.55 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2.30 
2 30 

1.60 
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 
8.55 
8.80 
8,95 
9,07 
9,43 
9.00 
9,15 
9,30 
9.95 

10,oo 
10,80 

1:ae 

... 

LA SERENA 

1. 
3,60 
3,60 
3,60 
3,30 
3.30 
3,30 
3.30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
1.95 
0,80 
0,03 

0,67 
3 3 5  
4 3 5  
7 85 
9:70 

10.60 
10,30 
11.75 
12.30 
12,90 
15.10 
16,90 
18.70 
19,45 
17.60 
18,15 
18.40 
18,65 
19,30 
18,55 
18,55 
19,ZQ 
20,60 
20,65 
22,05 

... 

I? 
2,80 
2,80 
2,80 
2,60 
2,60 
2.60 
2,60 
2,60 
2,fio 
2,58 
2.30 
1,50 
0.70 

036 
1,65 
2,30 
3,60 
4,45 
4,90 
4,75 
5 4 3  
5,65 
6,00 
6,95 
7.80 
8,64 
9,oo 
8.10 
8 3 5  

n.62 
8,% 
8,55 
8.70 
&E5 
9 3 9  
9,55 

10,55 

... ... 

8,50 

VALLENAR 

1. 
10,35 
10,28 
10,28 
9,50 
9.50 
9,50 
9,50 
9,50 
9 5 0  
9,30 
9,50 
8,25 
6,30 
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 

... 

1. 
5380 
5,75 
5,75 
5 30 

5,30 
5,30 
4.95 
4,60 
4,65 
4,45 
3,80 
3,20 
2 , G  
2,30 
2,65 
0,72 

1,55 
2,65 
3,50 I 

3,25 
3,93 
4,17 
4,50 
5 4 5  
6,30 
7.14 
7,50 
6,60 
6,55 
7,OO 
7,12 
7,48 
7,05 
7,20 
7,35 
8,OO 

5:25 

... 

m,o5 
0,85 

COP1 A?O 

1. 
12,85 
12,78 
12.78 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
11.95 
11,60 
11,zo 
10,30 
9,35 
8,OO 
735  
8,40 
4,65 
3.30 

2.75 
435  
3,90 
5,35 
5,90 
6,55 
8.70 

10,50 
12,30 
13,05 
11.20 
11.75 
12,m 
12.22 
12,90 
12,15 
12,55 
1230 
14,20 
14,25 
15,65 

... 

3. 
6.70 
6,65 
6,65 
6,20 
6.00 
6,20 
6,lO 
5,70 
5 3 5  
5,40 
5,20 
4,75 
4,25 
3.65 
3,60 
3 3 5  
2,15 
1.55 

1,25 
2,lO 
1.80 
2,48 
2,72 
3.05 
4,OO 
4.85 
5,E9 
6 4 5  
5,15 
5,40 
5 3 0  
5,67 
6,03 
5,60 
5 7 5  
5,90 
635  
6,EO 
7,kO 

... 

?. HUNDIDC 

1. 
16.10 
16.03 
16,03 
15.25 
14,75 
15,25 
14,95 

13,60 
13JO 
12,29 
11.30 
10,45 
10.30 
10,70 
8,lO 
7,05 
3,90 
1,40 

:::A: 

1,3a 

39 
7,65 
7.60 
7.60 
7,15 
6 9 0  
7,15 

6,60 
6 50 
6:35 
6,10 
5,65 
5,20 
4 80 

4,95 
3,75 
3,25 
1.80 
0,64 
0,60 

1.45 0,68 
2,OO 0.92 
2,65 I 1.25 
4,80 2,20 
6,60 3,05 
8,40 3 3 9  
9,15 4,25 
7.30 , 3.35 
7,85 3,60 
&IO 3,75 
832  3,67 
9,OO 4.23 
8 2 5  3,80 
8,65 3,95 
8,gO 4,YO 

10,30 4.75 
10,35 4,80 
11.75 5.60 

7,a0 

4:75 

... ... 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONn Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVlSO 
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(1) LleVa coches sal6n, primera clase y comedor. LOJ asientos deben 
reservarse. 

(2) No se detiene en estacidn Alameda 
(3) En San Rosendo t iene Combinaci6n ' a  Temuco, Concepci6n y Tal- 

cahuano. 
4 )  Primera y tercera ClaSeS y comedor. En San Rosendo combina con 

h e n  ordinario a Temuco. 

(5) Este t ren sale de Curicd a l  dla siguiente a !as 6.55 horas. 
(6) Primera y tercera, clases, comedor y dormltorios. En Temuco Com- 

bina con t ren ordinario a Puerto Montt. 
(7) Primera y segunda c!ases, dormitqrips y comedor. En San Rosendo 

combina con t ren ordtnario a Valdtvta y OSOrnO. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERT 
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y comedor. Lor asientor deben 

ria9 y comedor. En Sari Rojendo 
irno y Valdivia. 
io3 y comedor. En Temuco cow 

(4) LoS domingos Sale de Taka. 
(5) No se detiene en estaci6n Alameda. 
(6) Primera y tercera clases y comedor. En Sari Rosendo combina Con 

t ren ordinario de Temuco. 
(7) En San Rosendo combina con t ren ordinario de TemUCO. 

Mantt. 
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(1) Para viajar en  estos automotores se exige pataje de 16 clase.con 
un valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la  linea princi- 
pal de la Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores 
7-A/8-A, hacia y desde Chaiiaral. 

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 clase con 
valor minimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la llnea principal 
de la Red Norte, mas un adicional de Eo 0,50 por asiento en e l  
coche - saldn. 

(3) Lleva ~ 6 1 0  coches de 38 clase y buffet. Comblna en Baquedano 
con trenes 25/26 hacia y desde Calania. 

(41 Estos trenes llevan sdlo coches de 38 clase v se detienen en . ,  
todas las estaciones en Que haya pasajeros, o kquipaje. 

(5) Lleva coches de 16 Y 3a clases, dormitorios y comedor. Tiena 
combinacidn a y de Antofagasta. 

(6) Lleva sdlo coches de 38 clase y buffet. - - 

17) I lpva s61n cnches. de 38 clase y buffet. Entre P. Hundido y Anto- . , ........ 
fagasta circula ;fa Baauedano. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 16 clase 
con un valor mlnimo de Eo 1.- Dara el recorrido en la l lnea 
principal de la Red Norte, mas un adicional de Eo 050  por 
asiento en el cache-sal6n. Estos .automotores combinan en' Serena 
con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chaiiaral. 

(0 Detencidn facultativa. 
(F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaie Con 

destino o procedentes a1 0 del norte de Serena. 
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Imperial - para hornear 

I 

sus masas resultan mas livianifas y deliciosas! 
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EBRILMENTE prosiguen 10s preparativos para el campeanato rnundial 

de firtbol que se realizarci e l  pr6ximo invierno en nuestro pais. 
Este trascendental evento deportivo tiene para Chile especial im- 

portancia, pues aparte del valor intrinseco de la justa qu nos traer6 un 
considerable nirmero de aficionados de distintas regiones %I mundo, esta 
afluencia de visitantes debe ser oprovechada en nuestro suelo con fines 
turisticos. 

Estamos ciertos de que nuestras autoridades no desperdiciar6n tan 
oportuna ocasi6n para que 10s visitantes puedan conocer y disfrutar de la 
variada gama que ofrece el panorama turistico nocional y osi llevarse un 
grato recuerdo de las bellezas naturales de Chile, lo que seguramente re- 
dundar6 en una efectiva propaganda para nuestro turisrno. 

La Ernpresa de 10s FF. CC. del Estado, siempre atenta a servir por 
todos 10s rnedios e l  incremento de las actividades turisticas a traves del 
pais, est6 odoptando una serie de medidas conducentes o facilitar el trans- 
porte de 10s visitantes de un punto a otro con el rn6xirno de seguridad, 
confort y rapidez. 

Sin embargo, para olcanzar e l  buen Bxito, la meta deseado, es pre- 
cis0 considerar otros foctores de 10s cuoles no se pueden desentender las 
outaridades. 

Ante todo, se necesita una organizacibn absoluta para evitor mo- 
lestias y proporcionar a 10s interesados la informaci6n precisa, la otenci6n 
solicita, la cornodidad y limpieza en 10s servicios hoteleros y de todos 
aquellos negocios a que debon concurrir 10s turistas. 

En este aspect0 creemos que deben adoptarse tambiBn las m6s se- 
veras medidas para evitar a todo trance el abuso de 10s comerciantes in- 
escrupulosos que siempre quieren aprovecharse de la situoci6n poro esquil- 
mar 01  visitante con una intolerable explotacibn en 10s precios. 

Con un resguardo de esta indole por parte de 10s organismos perti- 
nentes, tendrernos a un conglornerada de turistas contentos, disfrutando de 
las ernociones del deporte, de la bellezo de nuestros paisojes y de la ancha 
y cordial hospitalidad chilena. 





AMORES DE U S  REALEZAS 

Much’o se rumore6 que la hermosa princesa Sofia de Grecia tenia un idilio con el 
principe Harald de Noruega, el cual no habia prosperado. Lo cierto es que la 

princeso acaba de cornprometerse nada rnenos que con el pretendiente 
aI trono de €spatia, don Juan Carlos de Borbdn * *  

* *  
* *  

Sonia Horoldson, elegida por el principe noruego, tuvo que ir a reponerse de !os 
nervios a Suiza, o raiz de que el rey habio prohlbido su  omistad con el heredero. 

Astrid, la arniga del rey, y el proplo pueblo noruego porecen estar de su porte 

Harold, heredero a1 trono de Noruega 
plontea otro cos0 tipico de no continull- 
dad de enlaces reales. Ha entregado su 

corazdn a Sonia Haraldson, hila 
de un cornerciante 

El rey Olaf, de Noruega, no mira con 
muy buenos ojos el rornonce de Haratd, 
per0 a QI a s u  vez t a m b i b  se le ve rnuy 

acompoiiado de otra plebeyo, Astrid 
Blesvic, dueiia de hilanderias 



De pocas horas dispone la famosa actrlz 
Elizobeth Taylor para ir a vlsltar a SUS 
hilos. En  la foto , en compa6ia de su 
esposo Eddie Fischer llega a California 
con este objetq, &a de las peliculas 
m6s costosas, Cleopatra", habia sldo 

postergada a raiz de su 
enfermedad 

Elizabeth Taylor, considerada como la 
mejor actriz de 10s liltimos tiempos. Su 
fama es s610 comporoble con la de la 

enigm6tica Greta Gorbo, que 
vemos en el grabado 

Los hijos de la actriz pasan siempre bajo el cuidado de una nitiera; poco ven a su 
madre la que pertenece aI mundo del cine. En el grabado Miguel y Crist6ba1, del 
matriAonio con Michael Wilding, y , la pequeAa Elizabeth ?odd, de su  matrimonio 

con el director cinematograflco Michael Todd, del que qued6 viuda 

Eddie es un padre cariAaso. Aqui  la vemos con su hijita. del matrimonio 
con Debbie Reynolds 





ARTA Brunet ha obtenido &e aiio el Pre- 
niio Nacional de Literatura, que la sorpren- 
de en Espaiia, en donde se encuentra some- 

tida a tratamiento para un mal que amenaza sus 
ojos desde hace aiios. 

Sin claudicaciones, trabajando incansable, Marta 
Brunet ha ganado el alto sitial que tiene en la  li- 
teratura hispanoamericana. En 1923 apareci6 su 
primera novela, “Montaiia adentro”, con elogio un8- 
nime de la critica, que no se equivocd a1 seiialar en 
la joven escritora chillaneja uno de 10s positivos va- 
lores del futuro en las letras chilenas. Ha publicado 
“Don Florisondo”, 1925 ; “Bestia daiiina”, 1925; 
“Bienvenido”, 1926; “Maria Rosa Flor del Quillbn”, 
1929; “Reloj de sol”, 1930; “Aguas abajo”, 1Q34; 
“Humo hacia el sur”, 1946; “Raiz del sueiio”, 1948; 
“La mampara” y “Maria Nadie”, editada esta liltima 
novela el aiio pasado por Zig-Zag. 

La obra de Marta Brunet pertenece a la escuela 
criollista, per0 es el suyo un criollismo muy perso- 
nal: no hay en sus libros la preferencia por la  pro- 
fusa descripcidn del paisaje, ni tampoco alardea so- 

Marta Brunet 

Por OLGA ARRATIA 

bre el batallar permanente del campesino en su lucha 
con un medio hostil. No. Aquello es s610 el marca 
con que decora e ilumina la vida interior del hombre 
del pueblo, de aquel que con sus manos arranca a la 
tierra su comida diaria. Los hombres y mujeres que 
viven en sus libros muestran su vida y 10s sentimos 
palpitar en el trhgico o alegre vaivhn de sus pasio- 
nes. Es  gente de campo la que enfoca siempre Marta 
Brunet, gente que, pese a su simplicidad aparente, 
a su carencia de educacibn, surge dotada de una 
vida interior que rebasa 10s muros de su ignorancia 
y act6a con un certero instinto. Junto a ellos, obser- 
vando sus pasiones, sus espiritus supersticiosos, sus 
pequeiieces y grandezas, la escritora da el brochazo 
macizo de ambiente y carhcter del campesino, de 
la tierra y costumbres chilenas. Per0 siempre coloca 
a1 hombre por sobre ella. 

Marta Brunet se destaca en la literatura his- 
panoamericana con una obra de jerarquia. E l  jurado, 
a1 otorgarle el Premio Nacional de Literatura, por 
unanimidad ---en brevisimos minutos y sin una dis- 
cusi6n-, ratific6 la admiraci6n que en nuestro pais 
y fuera de 61 se tiene por el talento de esta escritora. 
Dueiia de una expresi6n que no parece sex constre- 
fiida por la elaboraci6n artistica, mantiene su estilo 
limpio, vigoroso, que no desdeiia la imagen po6tica 
con que rodea las descripciones que hace del cam- 
po chileno. 

Toda la obra de Marta Brunet se enraiza en 
el conocimiento, en 10s matices del alma humana: 
extrae sus personajes de apartados terruiios del sur  
de Chile, de pueblecillos y campos alejados de la 
civilizacibn. Algunos jamhs salieron del pedazo de 
t ierra que 10s vi0 nacer. Nos entrega, con maestria 
y pasi6n, esos problemas htimos que son comunes 
a todos, pero que, seglin el hombre y su medio, tienen 
mayor o menor repres ib  y estallido. 

Desde “Montaiia adentro” hasta hoy Marta 
Brunet ha dedicado oasi integramente sus dias a la 
literatura. Y decimos “casi” por 10s catorce aiios en 
que la escritora comparti6 esos trabajos eon otros 
muy afines: su cargo diplomatico en la embajada 
de Chile en Argentina, que lo sirvi6 brillantemente, 
realizando una vasta obra de acercamiento cultural 
y de conocimiento de valores intelectuales entre 
ambos paises. 

Pocas veces logra un escritor sentir que junto 
a su obra esth, tambikn, la doble admiraci6n por su 
calidad humana: Marta Brunet lo obtiene. No sola- 
mente admiramos su talento, sus creaciones macizas 
de tipos humanos, sino que se levanta igualmente 
grande a1 lado de su labor intelectual, su persona- 
lidad sin reveses, sin vanidad, de una sola pieza, 
de una linea recta, comprensiva, fuerte y valiente 
frente a todas las posiciones de la  vida, ingratas o 
penosas. 



I en  oetubre florecen los 
rosciles, es en  novienzbre 
utando la primavera to- 

m a  verdadera poeesi6n de 10s 
campos 21 jardines de Chile, es- 
pecialmmte de  s u  zona central 
que es la cintura verde del pais 
de Ercilln y d e  Gabriela. 

E l  sol de este nzes tiene anun- 
cws de verano y entre lbs tra- 
viesas brisas prirnaverales; tuesta 
10s rostros y 10s euerpos de la 
inwhaehada que ya  ha empexado 
a invadir la8 piscinas y 10s r ios 
e n  dernanua del frcscor y del re- 
mojo del ague,  defensa contra 10s 
heraldos de enero, porque son es- 
tos primeros calores la avanza- 
da de la canicula ardiente del 
estio que asoma s u  dorada cabeza 
tras  10s celajss de noviembre, 10s 
trajes  vaporosos y 10s braxos des- 
nudos de Ins mujeres.  

Es t e  mes abrumado de aromas 
y de f lores entrega sus  primeros 
perfumes y la gracia nzulticolor 
de sus cwolas para adornar el re-  
cuerdo, la d u k e  memoria de 10s 
seres queridos que se fueron por 
el cainino irremediable y nziste- 
rioso de la nauerte. 

Las  flores de novienabre, sus  
primeras flores, son cortadas para 
que vayan  a mol-ir junto a las 
cruces y lcipidas de 10s cemente- 
rios. Alli reemplazan a las ldgri- 
mas,  son oyaciones perfumadas 

qice se f u e  o el griterio chispeerzte de la juventitd que avawza couto 
y miisical del hijo lejano, eetardia un rio por 10s anchos 2/ soleados 
presentes en la vigilia milagrosa carninos de noviembre e n  procura 
del cariFio. N o  pueden estar m u e r  de csos fuegos fatuos qua se lla- 
tos, porque viven dentro de esa m a n  la dicha, la fo r tuna  y el amoi., 

que 10s vivos encienden ex  el Diu 
de Difuntos para buscar e n  un 
tierrto afdn el anhelo imposible y 
treinendo de acercarnos a los que 
se marcharon de este naundo de- 
jbndonos en  el coraxdn un dolor, 
una sonibra y un racuerdo. 

Mauricio Macterlinck dijo que 
10s muertos s610 rnueren cuando 
10s olvidamos y acaso tenga razdn, 
porque Ea muerte  no es otra cosa 
que el olvido. Mientras recorde- 
?nos l a  sonrisa de la  madre au- 
sente, la voz pausada del padre 

realidad fantbstica,  pero cierta, 
que Sdcrates defini6 coma la sabi- 
duria del corazbn que est6 fabri-  
cada con amor, con bondad y con 
el inmenso mar de la ternura. 

Sin embargo, todo se transfor- 
ma y, como dice Galileo Urzzia, la 
vida viene, pasa y se vu. 

Es p m  esta condicidn humana 
que novienzbre, despue’s de vestir  
de flores l a  t ierna memoria de 10s 
muertos,  se vuelve a la vida y en- 
yalana la caniavalesca farcindula 

aves maravillosas, pdjaros a x l e s  
que viven la misma vida de la 
abeja y de l a  flor. 

Y ahi  reside todo el embrujo. 
Lo recalco’ el poeta Andre’s Silva 
Hurneres a1 m o r i r  e n  un atardecer 
de La Liguu,  diciendo este verso 
tristemente dulcc : 
. . . “Presta atractivos a las cosas, 
la cercania de su fin...)’. 

El poeta, como siempre, dijo la 
verdad. 

111. G. 



IEMPRE me hail agradado 10s circos 
con sus mhgicos encantos. 
Cuando niiio, una de  las alegrias m6s 

grandes de mi vida consistia en ver la llegada 
de 10s circos, 10s que sucesivamente aparecian 
por mi barrio con sus carpas desteiiidas y gas- 
tadas por el tiempo. 

La plaza Manuel Rodriguez se vestia de 
fiesta y hasta 10s gorriones J’ jilgueros aban- 
donaban sus fr8giles nidos para cantar y revo- 
lotear de un lado a otro, con la  llegada de 10s 
miisicos viajeros, que a 10s cuatro vientos anun- 
ciaban las funciones primaverales. 

h a s  niiieras lucian orgullosas sus nevados 
delantales y m8s de a1,giln gal in  humilde, ilu- 
sionado y nervioso, apresurado recorria la pla- 
za. en busca de alguna amiga improvisada, para 
asistir acompaiiado a1 “Debut”. 

Cuando se aproximaba el fin de la bulli- 
ciosa temporada, las funciones eran “con gan- 

s 

La famil ia FarfAn con sus trapecistas voladores sigue la 
fama d e  sus antepasados 

Platacho, Poilito. Chamaco, Chupete y Panchito, del elenco 
del circo Bremen. Pollito es el Gnico clown que 

se presenta en Santiago 

cho”, siendo aqui cuando la  servidumbre, sin 
diferencia de edades, se desbandaba y dejaba 
todo botado. Los palcos y plateas se agotaban 
en un minimo de tiempo. h a s  patronas, con la 
experiencia adquirida en aiios anteriores, se 
consolaban r6pidamente. 

Nosotros, por esos aGos, Bramos unos lam- 
piiios y enclenques muchachos que con agilidad 
asoinbrosa salt6bamos 10s bancos y les hacia- 
mos piruetas a las calcetineras de nuestros en- 
sueiios juveniles. 

El pasto y 10s jardines eran nuestras pis- 
tas. 

El tienipo, algo inexplicable que todo lo 
cambia, a muehas de las chiquillas de esos dias 
que se pegan en el alma las ha convertido en 
viejas a muy temprana edad. Asi es la vida. 

Pero volvanios a1 circo. 
Los circos de 25 aiios atr6s olian a pobreza 

hasta por 10s agujeros de sus fatigadas carpas; 
pero sus artistas elan muy buenos. Entre otras 
cosas, se ‘destaeaban por la presentaci6n de sus 
papasos y tonies, siempre simp8ticos y chispe- 
antes. Sns gracias las combinaban con voltere- 
tas que sacaban aplausos a granel. 

Las carpas, que encierran tantas alegrias 
como tristezas, se distinguian por sus vistosos 
parches multicolores, zurcicios descuidadamente 
con hilo y cordeles. 

Eran pobres 10s circos de antaiio. 
Los tonies que m6s me impresionaron fue- 

ron “Pepino” y “fiicol’, futva de esc gran mo- 
nologuista que se llam6 Luis Albert0 Diaz y 
que popularizara el mote de “Chalupa”. 

El tony “Pepino”, que hacia un nfimero 
magistral a1 representar a un colegial porro, 
inuri6 haee varios aiios. Siempre que voy a1 
cementerio le dejo unas flores impregnadas de 
cariiio. 

“fiicol’, el otro tony, haee muchos afios que 
est6 en Estados Unidos de N. A. y trabaja en 
televisi6n. Dicen que ha sido previsor . . . 

Muchas veces me he preguntado ddnde es- 
t6n “el seiior Corales”, “Pepinol’, “Zanahoria”, 
“Chalupa”, ‘‘Mo13tes de Oca”, “Camotillo” y 
tantos otros artistas que en su Qpoca fueron 



verdaderas atraeciones n a c i o n a l e s .  iD6nde 
e s t h ?  

Algiin tiempo atr6s tuve una agradable 
sorpresa a1 encontrarme con un trapecista co- 
nocido, que no veia desde hacia m6s de veiqte 
aiios. Me refiero a uno de 10s “Hermanos Carol’. 
Recordamos mil cosas y sucesos, entre 10s cua- 
les cabe destacar la muerte del tony “Cocoli- 
che”, que fnera un hombre muy gentil y me- 
surado. R,ecordamos t a m b i h  cuando en Taka,  

LAS VIEJAS CARPAS 

Muchos circos chileno.. de antarlo fueron 
dinamizados por fanzilias enteras de artis- 
tas. Ahi estcin, por ejemplo, 10s Corales, 10s 
Montes de Oca, 10s Pacheco, 10s Riquelme, 
10s Cantillana, los Farfcin, 10s Droguet, 10s 
Millas, 10s Beltrcin . . . Hacian de todo bajo 
las carpus con oscilaciones de oce’ano por 
causa de los vientos y las brisas. U n a  vi- 
brante emocidn penetraba en 10s abigarra- 
dos pzihltcos cuando las bandas circenses 
anunciaban 10s nzimeros dificiles, nzimeros 
de trapecio, el trabajo del domador o la do- 
mudora de leones, el hombre-carldn y otros. 
Dominaba el suspenso, parecia que -de r e -  
pente iba a ocurrir una desgracia. Por eso 
10s padres de famil ia  preferian que sacs hi- 
jos asistieran a lus matine‘es, donde el fuerte  
de las fwneioiLes quedaba a cargo de 10s 
tonies y 20s payasos. 

Producian tristeza 10s mzisicos de circos 
humildes, llenos de parches, descoloridos y 
neblinosor a la distancia. Faltos de botones 
aigamos uniformes y cstos mismos divorcia- 
dos de opwtunos lavados, mcis 10s rostros 
magros y hambreados de 10s mzisicos, nadie 
reristia una larga contemplaci6n mientras 
tocaban BUS viejos instrumentos en las es- 
quinas provincianas. Decididamente apena- 
ban. ,9610 en  las carpus ilun&adas uno no 
10s veia t a n  de eerca, atendiendo 10s traba- 
jos  de la pista, 10s p a l m t a z o s  y las ca- 
briolas de 10s tonies en  torno de la bella 
malabarista o junto a1 hombre de  fuerzas. 

-jTurrones, a 10s ricor turrones! 
No se eoneebia la presencia de un circo 

sin turrones, sin r i fa s  y sin venta de foto- 
grafias.  

Ahora 10s circos han  evolucionado miieho. 
Estcin mejor remcinerados 10s artistas, lejos 
de las penurias de antarlo. Sin embargo, no 
pocos tonies chilenos trabajan en  la actua- 
lidad en pistas extranjeras. Caen bien y 
hasta han hccho fortuna no  obstante s u  chi- 
lenaza y picccra bohemia. 

El negocio reside d s  ahora en  10s gran- 
des circos, con costosas fieras, con artistas 
de prestigio internacional, con otras insos- 
pechadas novcdades. Pero siempre nuestra 
infancia v u  alegre y entusiasta hacia ellos, 
y todo por 10s tonies del recuerdo y por 10s 
de la hora presente q?Le se esfuerzan POT 
ntantener esa enharinada tradieidn con ple- 
na prestancia y audaeia. 

D. 0. L. 

Tachuela y Pintin una pareja de  tonies entre 10s rnelcres 
que se producen en Chi le  

donde ibamos a pasar las vacacioues con niis 
hermanos, me sacaba la lLnguida y ojerosa ga- 
llina de la rifa. Siempre el piibliro Cree en el 
diablo . . . 

Los circos de ahora, pese a sus mejores 
apariencias, no tienen la chispa ni e1 encanto 
maravilloso de 10s de antes que, entre otras 
gracias, saliaii coil perros y gatos anunciando 
su “Debut” en crujientes victorias por las ca- 
lles del Grail Santiago. 

IJOS especticulos que se daban antes deja- 
bail huellas imborrables en 10s corazoiies de 10s 
niiios. Si no deslumbraban por sii elegaiicia y 
comodidad, por lo nienos brillaban por’ la efi- 
cieiicia y simpatia de sus artistas en general. 

Todo cambia con el tiempo. 
En nuestros cuarteles de invieruo, a veces 

nos asomamos por las ventanas de la vida, es- 
pecialmente cuando ha pasado el picaro y ga- 
tnno mes ,de agosto, y t a m b i h  nos damos un 
tiempecito para llevar a1 circo a nuestros hijos, 
que son la prolongacj6n de nuestras vidas. 

Es cierto que 10s esyecticulos circenses ya 
no nos fascinan como antes; pero la felicidad 
de ver gozar a 10s nifios nos produce un Ctxtasis 
que nos transporta por eSas calles perdidas en 
el tiempo, donde 10s circos levantaban sus des- 
coloridas carpas para un pdblico qiie nunca 10s 
ha olvidado. 

Mbximo Castro Robadilla 
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una casuaiiaaa, un capric~io ut: la 
naturaleza, que tiene la virtud de 
conferir rar ta  de ciudadania a un 
lepidbptero. 

Hasta hace poco se decia que 
estas mariposas tricolores e lan 
tipicas del Ecuador y de Chile. 
Claro est5 que -basta el traslado 

e 

JL’ uc 1ua gu“’u“c”, aL.IL.Q*G uc 
10s coleccionistas, mancha croma- 
tica entre cantos de grillos y bu- 
llir de colmenas. 

E n  Francia son notables una 
plByade de entomblogos. Siguen 
las .normas de aquel genio de la 
paciencia que ee llamara Fabre. 
Los museos del jardin de plantas 

Sin duda, las mariposas de las 
regiones wuatoriales tienen la 
gracia de su tamaiio y capricho- 
sos cortes simktricos. Ahora bien, 
10s microlepidbpteros “cultivado~” 
en 10s laboratorios franceses son 
de gran inter& cientffico. Moder- 
nos capitulos de la ciencia han 
sido escritos a base de estos tra- 
bajos. 

La primavera, las flores y las 
mariposas han sido, durante si- 
glos, los factores decisivos de una 
postura romhntica. Pero he ahi 
que la ciencia no se conforma con 
ello, y caza las mariposas y des- 
articula las flores. De una ma- 
nera impenitente, con sumo rigor, 
se desmontan las piezas bucales. 
Con finos pinceles se retiran 10s 
colores que tiiien las ’escamas im- 
bricadas de unas alas tan fliciles 
para el torbellino. 

Cuando vemos una mariposa 
clavada en una cartulina, solemos 
olvidar 10s vaivenes instintivos 
que anidaron en aquel cuerpecillo, 
ahora desflocado. Sin embargo, 
quB bello su ir y venir por enci- 
ma de las corolas, culintas luchas 
contra la lluvia y el viento. 

La mariposa tricolor francesa 
es el orgulIo de varios entomblo- 
gas nacionalistas. Llegada desde 
tierras de AmBrica, ha  conocido 
10s perfumes de 10s campos fran- 
ceses. Hasta que un hombre la 
hizo caer en un tamiz, en un em- 
budo, para estudiar sus ocelos, su 
abdomen €iliforme y su diminuto 
oviscapto. Mas all& del inter& 
deportivo, una dimensidn cienti- 
fica se cierne en pos de las ma- 
riposas, de 10s grillos y cigarras. 

E n  algunas latitudes, el canto 
del grillo anuncia las rlifagas de 
la primavera y una caliginosa 
vaharada. Frotan sus Blitros con 
parsimonia, con ahinco, emborca- 
chados de amor. 

A determinadas personas les 
gusta tener grillos cautivos en 
jaulas minfisculas. Repiten asi el 
placer que tenian 10s griegos de 



a oponer la reaiiuau a la pucma, 
el dato concreto a las innumera- 
bles fugas metaf6ricas de 10s poe- 
tas. Recudrdese que Anacreonte 
llam6 a 10s insectos cantores “dul- 
ces profetas del verano”. En uno 
de sus bellos poemas, convirtiendo 
en poesia un tema entomol6gico, 
dice: “Las musas os quieren, el 
mismo Febo os adora y os ha 
dado un canto penetrante y dulce. 
Por eso, sois como 10s dioses”. 

El poeta modernista Salvador 
Rueda dedic6 uno de sus graciosos 
poemas a la mariposa. Y en torno 
a sus veleidades, articul6 figuras 
literarias : “HBlices del viento son 
tus alas prontas, que reman en 
mares de lirios y rosas”. 

1 
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A veces, algrin literato, doblado 
en economista, glos6 la gracia y ’ 
desgracia de la  mariposa de seda, 
naciendo de la clausura acolcha- 
da de un capullo amarillo, suave 

tacto, como vell6n de rizada 
)uma.*Y todo el oriente fastuo- 
con sus tcnicas bordadas, vino 

iepositarse entre 10s enrejados 
una pagina, trizadas de ante- 

,no por un dnfasis econ6mico, de 
gambre comercial. 
flauricio Maeterlinck nos ha 
*ecido su “Vida de las abejas”. 
i estan 10s zanganos afanosos, 
jdigos y sin delicadeza, hincha- 
5, aturdidos y sin malicia, pres- 
, a cumplir su misi6n encanta- 

dora. Per0 la paciencia de las 
abejas no es igual a la de 10s 
hombres. Y 10s gordos holgazanes, 
dormidos en descuidados racimos 
sobre las paredes meliferas, “son 
arrancados bruscamente de su 
sueiio por un ejhrcito de traba- 
jadoras irritadas”. Y el recuerdo 

. . - .* . - - ._ - - - - - - - - _ _ _  - - - _ _  
10s efluvios del modernismo. Por 
exception, entre 10s paisajes de 
cirrdenos roquedales, ondea la efi- 
mera mancha de una mariposilla 
de tonalidades oscuras, desvaidas, 
foSmando parte de 10s campos 
grises. 

Cant6, sin embargo, a las mos- 
cas : “Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, vosotras, mos- 
cas vulgares, me evocais todas las 
cosas”. Sabia el poeta que las 
moscas, tan familiares, no ten- 
drian un digno cantor. Por ello 
les dedic6 un poema, una medi- 
tacion, para recordar que tambidn 
ellas sabian posarse sobre la flor 
timida, sin que la luz les conce- 
diese el revuelo encendido de las 
mariposas. 

Durante 10s meses de primave- 
ra y ve?-ano, todo un orbe ento- 
mol6gico se cuela y se instaura 
muy cerca del hombre. A veces, 
llega desde las campifias, despuds 
de haber conocido el sortilegio de 
10s laboratorios vegetales, en cu- 
yas entrafias se gesta el prodigio 
de la naturaleza. 

En 10s campos de Chile y en 
las estribaciones de la cordillera, 
ya se inici6 el concierto de 10s 
insectos. Ya comienzan a movili- 
zarse 10s cazadores, 10s entom6lo- 
gos criollos. Buscan 10s pololos 
negros a c u a t i c o s ,  carnivoro de 
agua dulce, con la boca armada 
de fuertes mandibulas, quieren 
localizar 10s gusanos de luz, cuya 
hembra, provista de alas y con 
aspecto de larva, tiene la  propie- 
dad de despedir una luz verde de 
vivo resplandor por 10s segmentos 
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morfismo, en funci6n de la altura 
en donde habitan. No es dificil 
encontrar ejemplares de color de 
piedra basaltica en las altas zo- 
nas de la cordillera. 

Tambi6n suelen hallarse en ias 
proximidades de 10s rios 10s cier- 
vos volantes, con sus largas man- 
dibulas arqueadas. Y algunos 
enormes coMpteros, tal  vez em- 
parentados con esa terrible fami- 
lia de 10s “Dinlster”, es decir, de 
10s “reyes”, insectos que vuelan 
en bandadas, como autdnticos b6- 
lidos, llevando entre sus largas 
mandfbulas una ramita de espino, 
como bandera de sus inminentes 
amores. 

Y la “chinita”, la “eriopis co- 
nexa”, esmalta con sus vivos tor- 
nasoles todo el fino oleaje de flo- 
res y de pasto. Este insect0 de 
cuerpo hemisfdrico, liso, como 
manchado uor finos disrJaros de 



que no necesifa coccion 

NESTUM es mas nutritivo 
que una semola o avena. 
porque, ademas de trigo 
integral, cebada y avena, h a  
sido enriquecido con minerales 
y vitaminas indispensables 
para el mejor crecimiento 
de sus pequeitos iY con que 
agrado lo comen! 

Sus niiios necesitan 

COPOS DE CEREALES 

I i I 
i 

H.R. 

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 .  

cul- 
tura,  porque tanw en ei d a d o  
dd larva como en su vida adulta 
se alimenta de pulgones y de otros 
insectos , perniciosos. 

“La madre de la  culebra”, el 
“Ancistratus cummingi” y el ma- 
tapiojo, “Aeschna diffinis”, ponen 
tambiBn notas de grandeza en 10s 
dias primaverales y veraniegos. 
Trenzan sus rondas, tienen sus 
amores dejando que 10s frios re- 
duzcan su vitalidad y su euforia. 

A veces a1 entom6logo le es da- 
do el prodigio de cazar uno de 
esos matapiojos gigantes. Los CO- 

leccionistas saben que es fbcil es- 
tablecer un trueque, un cambio, 
sujeto a normas como las que son 
habituales Entre 10s filat6licos. 
Por un ejemplar gigante se ob- 
tienen trescientos insectos varia- 
dos. He ahi la escala de tran- 
sacciones, que todo el mundo res- 
peta. 

E n  Chile hay muchas especies 
de insectos no clasificados. E n  
m i s  de una oportunidad, 10s es- 
pecialistas han vivido estos pro- 
blemas. 

Anotemos un dato curioso. Re- 
cientes estudios han permitido re- 
solver un enigma. Se sabe, por fin, 
que no existe ningiin insecto que 
cante con la boca. Lo hacen va- 
liendose de fibras y resonadores, 
dispuestos en 10s Blitros y en el 
abdomen. Per0 ciertos insectos 
minimos, provistos de finas ante- 
nas, modulan un canto, que no es 
otra cosa que la oseilaci6n de esos 
aphdices. Asi llaman a sus con- 
gkneres, para conversar, para de- 
cirse sus endechas de odio y de 
amor. 

La entomologia dio el nombre 
de insectos a unos seres “recor- 
tados”, “seccionados”. Cada uno 
de estos animalillos exhibe la gya- 
cia geometrica de ser algo asi 
como un corte o secci6n natural. 

No olvidemos que por encima 
de la rigidez cientifica, es posi- 
ble deleitarse’con el prodigio de 
unas formas y de unos deslumbra- 
dores brochazos de color. 

V. M. 



Raymond Cartier, al centro, rodeado de periodistas que le  forrnulan preguntas 

NOS DlJO RAYMOND CARTIER: 

a lo 
sora 

mas 
socii 
tada 

10s ] 

URANTE su reciente visita a Chile, el 
brillante periodista y escritor gal0 Raymond 
Cartier ofreci6 una conferencia de prensa 

s representantes de diarios, revistas y radioemi- 
.s de Santiago. 
Con una visi6n Clara y profunda de 10s proble- 
que hoy agitan a1 mundo en el aspecto politico, 

BI y econbmico, dio respuestas precisas y acer- 
is a todas las preguntas que se le formularon. 
Recalcando la defensa de Berlin occidental por 

el mundo libre expres6 que “Francia est6 dispuesta 
a sacrificarlo todo por defender 10s derechos de la 
libertad”. 

La revista “En Viaje” tuvo oportunidad de 
conversar brevemente con el codirector de “Paris- 
Match”, acerca de algunos t6picos que no plantearon 

Jeriodistas a traves de la conferencia de prensa. 
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CHILE, PAIS TURlSTlCO 

siasi 
tienc 
dr6 
_^___ 

duda 6 

cam1 

sabe 
ta t~ 
para 
sobrs 
que 

Cartier nos habl6 con real y verdadero entu- 
no acerca del inmenso porvenir turistico que 
? nuestro pais y que en un futuro no lejano ten- 
que convertirse en fuente de riqueza y bienestar 

w i a  10s hijos de este joven pais americano que sin 
2s el m6s europeo de la America latina. 
-:,C6mo podrh obtenerse una mayor difusi6n 
ca en el viejo continente?, preguntamos a 
md Cartier. 
-Lo fundamental es dar  a conocer las bellezas 

ptaisajisticas chilenas, sus termas, sus hoteles, sus 
- inos y vias f6rreas. 

Por desgracia, en mi pais es mug poco lo que se 
de las excelencias turisticas de Chile, porque fal- 
ihs informaci6n. Quiero aprovcchar esta charla 
. decirles que lo poco que se  conoce en Francia 
e este tbpico se debe a la  labor de divulgaci6n 
por medio de ustedes realiza la Empresa de 10s 

Ferrocarriles del Estado. Pero eso no basta -afirina 
con acento rotundo el periodista franc&--. Para  
lograr el verdadero desarrollo del turismo chileno 
es precis0 poner en marcha un plan que est6 debi- 
damente preparado sobre una politica realista y 
efectiva que aborde el problema en todos sus aspec- 
tos, vale decir, a fondo. Sin eso, no hay turismo po- 
sible. 

UDS. DEBEN APROVECHAR EL MUNDIAL 
DE FUTBOL 

-LExiste en Francia inter& por concurrir a1 
campeonato mundial de f3.bol que se efectuarh en 
Chile el aiio prbximo? 

Cartier medita un instante y responde: 
-Ese torneo deportivo ha  despertado vivo inte- 

r6s en toda Europa y son muchos 10s que se preparan 
para asistir a esta importante competencia que in- 
dudablemente aparte del valor deportivo servir6 
para el conocimiento y acercamiento de 10s pueblos 
de todo el orbe. i N o  les parece que esto es algo de 
verdadera trascendencia en estos momentos en que 
el mundo vive bajo el peso de una sicosis guerrera? 

Asentimos y Cartier sonriendo agrega : -Estimo 
que ustedes deben aprovechar el campeonato del 62 
para intensificar ana  politica de carhcter turistico. 

Seria muy beneficioso que ese conglomerado de 
gente de todo el mundo que visitar6 el pais cuente con 
facilidades para llegar a 10s centros de turismo en 
forma lo m6s expedita posible de manera que cada 
visitante se lleve a su pais un recuerdo grato y per- 
durable de su estada en Chile. Esto, como es 16gic0, 
s610 depende de 10s chilenos, cuya noble hospitalidad 
se me ha brindado en exquisita magnificencia, ter- 
mina dici6ndonos Raymond Cartier y se despide para 
dirigirse a1 Circulo de Periodistas, donde se le aguar- 
da con impaciente inter&. 



OTRA HAZARA DEL MAR 

A 

N su 6ltimo libro, Guia del 9-astro, don Ram6n 
G6niez de la Serna escribe un articulo titu- 
lado “Estaria bien un barco”, que parece 

una alusi6n. 
“Un barco roto, aut8ntico, caido de un lado co- 

mo un pez muerto, trigico como un dolor, de costillas 
rotas, doIido todo el cuerpo y el alma nostalgica, con 
piedras dentro y su dorsal de hierro mordido feroz- 
.mente por el agua fr ia  del mar”. Tal es el barco de 
que nos habla don Ram6n. 

Repetimos : parece una alusi6n. i A qu8? A nues- 
tro viejo “Castro”, el viejo mercante de 400 tonela- 
das, que en sus mocedades se 11am6 “Loa” y sum6 
tantos mares y conoci6 tantas leyendas, y que, fi- 
nalmente un dia de tiempo endemoniado, el viento 
y las olas sacaron de su sitio de reposo casi eterno, 
del “Cementerio de barcos”, como se denomina ese 
lugar ubicado en la poza oriental de la bahia de 
Valparaiso, estrellindolo contra 10s roquerios de la 
avenida Costanera. 

Fue el doce de junio riltimo. Mediodia, exacta- 
mente, las 1255 horas. Diluviaba. Las nubes carga- 
das de agua, energia y malos augurios volaban 
sobre el puerto. 

Pocos dias antes, el ex ‘(Loa” habia causado 
angustia a1 personal de guardia en la bahia a1 cor- 
ta r  las amarras que lo mantenian asegurado en las 
bitas del molo de abrigo, proyectindose psligrosa- 
mente hacia las embarcaciones que se encontraban 
en las  cercanias. Por esta raz6n lo habian cambiado 
de sitio, llevandolo a la poza oriental. Como rinica me- 
dida de fondeo se lanzaron noventa brazas de cadena 
a1 fondo de la bahia, y esta cadena -la rinica que 
tenia la nave- era vieja, fragil y estaba corrompida 
por el tiempo. 

Por GUILLERMO, ARRIETA 

E n  diez minutos, poco mas o menus, qued6 con- 
sumada la tragedia del mercante. Se corta la roiiosa 
cadena y el ancla se sepulta en las aguas verdosas, 
teiiidas de petr6leo y cubiertas de desperdicios, donde 
se balancean rumorosamente goletas pesqueras, mo- 
tores y lanchas y otras embarcaciones que pueblan 
la bahia. 

La nave garrea, sin gobierno, ni amparo, ni 
destino. El  oleaje soberbio y ensordecedor se eleva 
a impresionantes alturas y cae pesadamente sobre 
la indefensa nave, ante la  mirada at6nita de 10s 
centenares de personas que han concurrido desde 
temprano a la costanera para “mirar el temporal”. 
Hombres, mujeres y niiios; todo el mundo curiosea 
cuando el mal tiempo se adueiia de Valparaiso. Se 
ve a una mujer con una guagua en 10s brazos, pro- 
tegidas por un paraguas. 

El “Castro” ya no resiste. Escora, se tumba y 
cae pesadamente sobre un costado, a menos de quin- 
ce metros de 10s espectadores, rompihdose el alma, 
las costillas y el coraz6n. Y alli reposa. 

La gente lo ha visitado todos 10s dias, desde 
la maiiana hasta el anochecer; cuando brilla el sol 
y cuando llueve o diluvia. Bajo el sol, para pasearse 
frente a 81 y matar las horas de ocio; bajo la Iluvia, 
a la  espera de otra hazaiia del mar. La gente lo 
mira y Io compadece, mientras las aguas salobres 
lamen sus entrafias ulceradas y le arrancan tremen- 
dos quejidos. La poetisa porteiia Sara Vial le pus0 
rima a esos quejidos, en unos versos amplios, so- 
noros y profundos como el oc8ano. 

E l  “barco roto” del creador de las Greguerias 
es una imagen; el viejo “Castro”, otra. iQu8 pare- 
cidas son! 



ADA regi6n de Chile tie- 
ne sus fiestas tipicas que 
lo enriquecen dentro de 

su acervo vernacular. Si el norte 
se caracteriza por sus fiestas in- 
digeno-religiosas y el sur  por sus 
procesiones acuhticas, el centro 
del pais ( la hortaliza de Chile, a1 
decir de Mariano Latorre) mues- 
tra la riqueza de su existencia 
en las justas y torneos campe- 
sinos. Es el huaso (hombre a ca- 
ballo, en quichua) quien polariza 
a este sector geogrhfico, y que 
mediante la actitud simbi6tica de 
hombre y campo retrata de cuer- 
PO entero el alma nacional. 

Carlos Dhvila dijo de este cen- 
tauro que “nacido del gran idilia 
de un suelo bravio con dos razas 
ind6mitas, se atropellan en su  
sicologia 10s contrastes de esos 
progenitores. Ha humanizado una 
tierra dificil que no entrega na- 
da sino a1 esfuerzo. Todos son 
mhs o menos huasos en la cam- 
pifia chilena. El patr6n y el in- 
quilino montan lo mismo, utili- 
zan igual enjaezado, visten un 
mismo traje, liban en un mismo 
vaso. Compiten sin privilegios en 
las maestrias del ar te  huaso, 
arreando el ganado a 10s pasta- 
jes, en el rodeo, la marca y la 
amansa o en 10s esparcimientos 
de la ramada. El huaso es la c6- 
lula’nuclearia del pueblo chileno”. 

La configuraci6n de nuestra 
tierra unida a la idiosincrasia de 
nuestro hombre de campo ha  
contribuido a1 mantenimiento de 
varias fiestas con hondo arraigo 
en las costumbres tradicionales 
de Chile. Asi se advierte, sobre 
todo en el llano longitudinal, 
donde la escasez de campos al- 
falfados u otros pastajes adecua- 
dos y la relativa carencia de te- 
rrenos de riego que permitan 
contar con buenas empastadas, 
determina la costumbre de soltar 
las bestim y animales a 10s ce- 
rros para que ellos, llevados por 
su instinto, busquen 10s mejores 
parajes donde crece el pasto. Es- 
ta migraci6n suele materializar- 
se a fines del otoiio, por lo que 
se dice que “se envia el ganado 
o animales a la invernada”. Lle- 
gada la primavera, y ya por 10s 
rneses de septiembre y octubre, 
10s peones y capataces, de con- 
suno, se  relinen para hacer las 
corridav por 10s montes y que- 
bradas de estos animales y pro- 
ceder a la aparta de sus bestias 
0 ganados. Est0 da motivo para 
la iniciaci6n mhs tarde del rodeo, 

Por RAUL K O .  JIMENEZ 

para lo cual se les ordena en 
piiios, lugar donde cada patrbn 
toma posesi6n de 10s que le co- 
rresponden, s e g h  sea la  marca 
y seiial, cuando se t ra ta  de ani- 
males ya reconocidos o vetera- 
nos, o de la segregaci6n, cuando 
desde su parici6n no han siclo 
distinguidos con sus seiias res- 
pectivas. 

Como nota preliminar a la des- 
cripci6n de las fiestas criollas 
campesinas, cabe referirse a1 ca- 
ballo chileno, tan querido por el 
huaso, pues con 61 forma un solo 
cuerpo en las faenas agropecua- 
rias, caracteriz&ndose por su obe- 
diencia y docilidad. 

Los atributos del huaso: caba- 
110, montura y lazo; o bien: fue- 

go, cuchilla y lazo. Los caballos 
montureros, bestias de silla de 
patr6n y no de inquilino, tienen 
desde hace aiios su  rancia histo- 
ria. Son famosos 10s caballos de 
Quilamuta, lugar cercano a Al- 
hue, y que en otro tiempo brilla- 
ron con sin par renombre. A es- 
tos representantes quilamutanos 
deben agregarse 10s de El Vincu- 
lo y Aculeo, cerca de la ciudad 
de Rancagua, y 10s de San Juan 
de Popeta, en 10s alrededores de 
Melipilla. Especial menci6n debe 
hacerse, si no con la fama de 10s 
caballos citados, del caballo chi- 
lote, caracteristico por su porte 
y baja alzada, y por ser propio 
de la provincia de Chilo6, que 
apadrin6 su nombre. 

Haremos una breve resefia de 
las fiestas campesinas mas co- 
munes y que despiertan la aten- 
ci6n del huaso: 



a )  EL RODEO 1.-iHuacha loba! iHuacha loba! 

frente. 

Se ha construido con la debida 
anticipaci6n la cl8sica medialu- 
na, hecha de postes y revestida 
de chilcas, a fin de que 10s ani- 
males no se estropean en el en- 
cuentro violento entre vacuno y 
caballar. Del conglomerado de 
jinetes se elige a1 capataz, auto- 
ridad con poderes amplios den- 
tro del corral, y cuyas 6rdenes se 
cumplen sin objeciones mayores. 

Para i n i c i a r  la jornada se 
aparta del corral un novillo 0 
vaquillona, que deberh ser corri- 
do por una pareja de huasos, 10s 
que esperan atentos que el ani- 
mal entre a la medialuna para 
dar comienzo a la faena. Se !e 
echa por la orilla, la que luce a! 
comienzo y a1 final una bande- 
rita chilena u otra sefial cual- 
quiera. Dentro de este espacio 
deben comer a1 animal, para lo 
cual uno de 10s jinetes har8 de 
pe6n, corri6ndolo, a objeto de que 
el segundo lo ataje por dos veces 
medio a medio de bandera y ban- 
dera. En seguida, e1 que lo ha 
atajado toma el puesto de pe6n 
y pasa a desempeiiar las funcio- 
nes que antes hiciera su compa- 
iiero. Nuevamente el vacuno es 
corrido en igual forma, para lue- 
go ir a dejarlo a otro corral, don- 
de se estkn juntando 10s de de- 
terminada marca y seiial. 

Los gritos caracteristicos del 
rodeo suelen variar segdn las re- 
giones y 10s individuos; pero se 
han generalizado 10s gritos de: 

i Echalo p’allh, manta pays! 

Se ha  estimado que el nombre 
manta pay- pueda provenir de 
a l g h  color o serie de colores, 
pues la caracterizan vistosas lis- 
tas que caen verticalmente de :a 
boca y de 10s lados. Algo seme- 
jante podria decirse de la manta 
paca. 

Es  en la atajada donde luce el 
huaso su domini0 de riendas y 
caballo. La  mejor atajada es la 
que se  realiza justo en el cuadril, 
asignkndole a este hecho el mn- 
yor nfimero de puntos. Existen 
puntas buenos y puntos malos. 
La pareja que acumula mayor 
cantidad de aquellos es la vence- 
dora del torneo. 

Generalmente despu6s de co- 
rrer algunos se entretienen en la 
vara, largo y macizo madero ci- 
lindrico que se apoya horizontal- 
mente en dos o mks horcones, de 
una altura que alcanza a1 pecho 
de caballos de mediana alzada, 
donde de un extremo a otro se 
prueba el empuje y mafia de las 
cabalgaduras. Bien lo dicen 10s 
versos de una redondilla amoro- 
sa, atribuida a la podeta Rosa 
Araneda, en el siglo pasado: 

Da gusto ver a Zos kuasos 
de una manera tan rara, 
agru,pados a la uara 
que casi se hacen pedams. 
Se dan tantos estribazos 
que aZ t in  quedan descansando, 
y despuds de andar topeando 
empieean a remoler. 

Terminada la fiesta, y aun un 
poco antes, se asan a1 palo cor- 
deros o vacunos, en medio.de ras- 
gueos de guitarras y cantos tipi- 
cos chilenos, como Bste que se  
est& afinando en las gargantas 
de cantoras y cantores: 

En un tiempo de rodeo, 
soy de ems que se coteian; 
monto en una yegua viefa, 
cola. que no import5 un bledo. 
Sobre a caballo, topeo, 
porquo soy completo huaso 
y pa tomar uaso a vas0 
soy el tirao t o n  
y en mi montur 
a lo arriero car! 

En cualquter fonda me ape0 
pa bailar de pat’en quincha, 
que me la hagan an Ius huinchas: 
y SL guapean, guapeo. 
No hay poncho que me haga fZeco, 
ni hay finto que sc me empale, 
y si bochrnche me sale 
correspond0 coma gueno, 
Porque soy roto chtleno 
Y soy un huaso que vale. 

Y pa’tracarle a una huasa, 
no sou de 10s muy quedao; 
undo stempre acomodao 
con pZata que traago’e casa. 
Nu’hay naide que me eche boca 
porque YO no haga un cartiio; 
me aieostumbraron de niiio 
que no fuera a hacer la talla; 
y a cualquier parte que uaya 
soy huaso que no desttfio. 

Mientras tanto, las ramadas 
engalanadas a profusi6n con mul- 
ticolores banderitas hechas de 
papel de seda que crujen a1 aire, 
es apropiado sitio para que 10s 
huasos con sus prendas bailen 
la cueca chilena de punta y taco. 

b) LA TRILLA 

Madurado el. trigo, 10s peones 
cortan las matas con echonas y 
hoces, formando gavillas. El due- 
So del predio, anticipadamente, 
ha dejado un sitio adecuado, co- 
nocido con el nombre de era, pa- 
ra que alli pueda verificarse este 
acto singularisimo de 10s campos. 
Llevadas las gavillas a1 centro 
de la era, el duefio, junto con sus 
vecinos, compadres, parientes y 
amigos, invita con su ejemplo a 
girar sobre el perimetro de este 
sitio, tratando de que 10s cascos 
de 10s animales pisen las espigas 
y salten 10s granos, a 10s gritos 
entusiastas dB 

;Ah, yegua!, ;ah, yegua!, i s .  . . h! 
ivuelta, yegua!, ivuelta, yegna!, 

[ia.. .h! 
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se aesboraan de caiaos, de per- 
fumes y de azkares .  Antigua- 
mente habia moliendas, esto es, 
aplastamiento de 10s racimos con 
10s pies desnudos, generalmente 
de muchachas jbvenes, tradicibn 
que se ha perdido por el empleo 
de la mdquina, la que separa la 
uva del racimo y bota el escobajo. 

J I- _. - -, .-I - - _. -__ _ _ _  __ - -- - 
ligrosa tarea de amansarlos. Cu- 
bren la cabeza del animal con 
un trapo o manta, lo que le im- 
pide ver lo que sucede a su al- 
rededor. Afirmado el jinete en 
sus lomos, descubren la cabeza 
del animal, el cual en medio de 
relinchos y patadas a1 aire, cor- 
COVOS y volteretas, trata de bo- 
tar a1 domador, quien afirma a 
s u  vez en 10s ijares las espuelas 
amansadoras, tratando de que el 
animal responda a su manejo de 
riendas; no faItando en ocasiones 
caidas espectaculares que produ- 
cen hilaridad y expectaci6n en 
la peonada. 

e )  LA CASTRADURA . 
La castradura, vale decir, la 

perdida de lo mds noble que tie- 
ne el bruto, s u e l e realizarse 
cuando el animal alcanza a unos 
dos aiios. Maniatddo de patas y 
de  manos, es volteado sobre el 
suelo y sostenido fuertemente por 
lazos, a 10s que sujetan dando 
vueltas a un drbol o tenibdolo 
en tensibn, mediante el esfuerzo 
-cooperador de caballos. El ani- 
mal trata de zafarse de 10s lazos 
que le sujetan cuando se procede 
a la operaci6n practicada eq for- 
ma nistica, y es en este sentido 
cuando 10s ayudantes deben pro- 
ceder con la finneza necesarip. 
Antes’de que el animal sea sol- 
tad0 de sus amarras, el castra- 
dor unta sus manos en la sangre 
que se vertiera y las pasa por 
10s flancos del animal como tam- 
bi6n por el anca, con el fin de 
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o inscription ca- 
racteristica que cada dueiio hace 
en la piel de sus animales para 
su mejor diferenciacih, suelen 
10s campesinos realizarla cuando 
el animal es aim un potrillo o 
novillo, si procediera, poco antes 
que alcance su edad madura. 

Respecto a este tema de edad 
en vacunos y ovejunos, deben di- 
ferenciarse c i e r t p  denominacio- 
nes y que son conocidas por toda 
gente de campo. Asi, por ejem- 
plo, dentro de 10s vacunos, terne- 
ro es el ejemplar en la primera 
edad; hasta 10s cuatro aiios se 
le conoce como toruno; superior 
a esta edad, simplemente Boro. 
Castrado a1 aiio, recibe el nom- 
bre de novillo; y si es enyugado, 
buey. En  10s ovejunos, cuyo re- 
presentante es el carnero, se le 
conoce entre uno y dos afios co- 
mo cordero; para la hembra, que 
es la oveja, la borrega representa 
su primera edad. 

A semejanza de la castradura, 
el animal tambibn es volteado 
sobre el suelo, de manera anhloga 
a la  precedente. Una marca de 
fierro, colocada de antemano so- 
bre un fuego intenso, es cogida 
por uno de 10s peones y aplicada 
fuertemente sobre la piel de una 
de las paletas o del anca. El fie- 
rro incandescente chamusca el 
pelaje, y a1 aumentar la intensi- 
dad de la presi6n de la marca 
se produce en el cuero del ani- 
mal una llaga que pronto cica- 
triza. 

Casi la mayoria de 10s anima- 
les vacunos son de mama y se- 
iial. Ya se ha  explicado en qub 



consiste la marca; procede ha- 
cerlo con la sefial. La sefial es 
una incisi6n o arranque de una 
tira de piel del animal, que ge- 
neralmente se hace a cuchillo. 
Esta sefial se ejecuta en una o 
en las dos orejas, pudiendo 10s 
cortes tener diferentes direccio- 
nes. Hay animales de oreja raja, 
a1 sesgo, etc.; agregAndoles, en 
ocasiones, muesca por abajo. La 
muesca es un trozo pequeiio que 
se saca de la oreja del animal, 
con el fin de complicar abn m8s 
la seiial. 

Tambi6n existen otras diferen- 
ciaciones como la campanilla y 
la perilla. La campanilla es una 
tira de piel que hacen desprender 
del cogote, quedando suspendida 
a1 animal por su extremo supe- 
rior. La perilla., que es tambien 
una tira de cuero, la sacan de 
la  frente del vacuno, quedando 
flotando sobre las narices. 

Hay tradiciones en la marca- 
dura. Segdn sea la posici6n so- 
cial del dueiio es la ubicaci6n de 
la marca o monograma. A1 de- 
cir de la gente alhuina, 10s po- 
bres o inquilinos marcan en el 
anca o en la pierna, un poco 
mds abajo del cuadril. Los ri- 
cos o hacendados lo hacen en la 
carretilla. 

g )  C A R R E R A S  A LA C H I L E N A  

Las cameras a. la chilena des- 
piertan en el campesinado un en- 
tusiasmo que deslinda en un jb- 
bilo no contenido. Existen caba- 
110s famosos, ya cotejados, que 
bien mantenidos por sus dueiios 
les reportan en estas oportuni- 
dades justas satisfacciones. La 
distancia a recorrer varia entre 
150 y 300 metros. La pista puede 
ser un campo parejo o un- trozo 
del camino. Es corriente en la  
mayoria de las canchns la colo- 
caci6n de un andarivel, con el 
fin de que caballos y jinetes no 
se molesten en la carrera. 

La prdctica en estas clases de 
competencias ha hecho que 10s 
huasos hagan algunas distincio- 
nes. Asi las hay cuando parten 
de parado, es decir, 10s compe- 
tidores se  ubican en una misma 
linea, y a1 grito del juez: iya!, 
parten en veloz carrera, tratando 
ambos de llegar primero a la me- 
ta fijada de antemano. Otras ve- 
ces hacen la  carrera a las tres 
venidas. Esta modalidad expresa 
que a una distancia aproximada 
de veinte metros del punto de 
partida 10s huasos largan a sus 
bestias en carrera desenfrenada; 
y justo, para que esM hecha, a1 
pasar por el lugar donde est8 

colocado el juez de partida, no 
debe haber espacio o handicap 
entre jinete y jinete. En cas0 de 
que la distancia de ventaja sea 
demasiado notoria, el juez no 
grita, debiendo caballos y caba- 
lleros empezar de nuevo la con- 
tienda. Si a la tercera venida, 
por indocilidad de 10s animales, 
por viveza de 10s jinetes por lo- 
grar un puesto m8s expectante 
pasan por el punto de partida 
desmejorados, la carrera est6 he- 
cha, y resultard vencedor el que 
primero alcance a cubrir la dis- 
tancia que fijar8n previamente. 
Las apuestas son, la mayoria de 
las veces, cierta cantidad de di- 
nero, y no es raro presenciar, 
a d e m a ,  a1 efectivo, depositado 
en manos de testigos, que jue- 
guen sus cabalgaduras con todos 
sus aperos.. . 

* * *  
Tales serian, en suma, las fies- 

tas tipicas campesinas chilenas, 
y que hacen concurrir a gran nd- 
mer0 de personas que, pospo- 
niendo sus quehaceres habitua- 
les, se congregan en su torno, 
para darle mayor vistosidad 8 
estas justas de autkntico sabor 
criollo. 

R. F. J.. 
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-_ -- -~ -. 
tiempo se 
de sus no1 
que sblo e 
plares. 

Compar 
Polo con 
. . m.... 

010” i Que mercaderias transports- 
que ban y comerciaban? Tejidos, ma- 

dc terias preciosas y objetm chinos 
k’iii.nnn Su.  texto esperb mucho manufacturados. Oriente y Occi- 

r impreso. La difusibn dente tenian valores complemen- 
;icias se debid a copistas tarios, y la inmensa China hacia 
scribieron unos 30 ejem- sentir las ventajas que su trato 

proporcionaba. 
ando el text0 de Marc0 Per0 China era casi una abs- 

de un historiador chi- traCCibn. SU enorme cuerpo hen- 
no, Isuu-Chi, se tiene idea cabal chido de riquezas intelectuales y 
de su exactitud. materiales, atraia por su misterio. 

A principios del siglo XI11 de LOS chinos no son autbctonos. Tri- 
nuestra era, la familia polo OCU- bus originarios de TurquestBn y 
paba en Venecia una SituaciSn del Tibet, han realizado exitosas 
preponderante. Venecia era  una migraciones de oeste hacia el este. 
puerta de Occidente abierta hacia China Pacas VeceS venci6 a Sus 
el oriente. Los nobles se dedicaban enemigos en el CamPo de batalla; 
a las dos profesiones mBs pro- l?s.!ejb subir a1 trono y 10s di- 

. ductivas : banqueros y armadores. glrlo. 
Eh Venecia, en la  Bpoca del Estas migraciones, de las cua- 

esplendor de 10s Polo, 10s contra- les poco se sabe, instalaron siete 
tos de embarque y seguro se ha- reinos, que a1 fin fueron unidos 
cian a la aventura. El  seguro por emperadores, formando un in- 
maritimo no existia; precisamen- menso pais sin fronteras muy 
te la primera vez que aparece es precisas. Sobre ese imperio inmen- 
para 10s Polo. Como su firma es- so reinaron a menudo extranjeros. 
taba encargada de transportar E n  tres o cuatro generaciones. 
tropas para l a  Cruzada (1202), sus dinastias eran digeridas y da- 
quisieron garantizar sus naves, y ban lugar a otra. 

Marco Polo 

tiempo se encontraban en El Cai- 
ro, en Tlinez y en Argel, de donde 
mas tarde 10s arrojaron 10s tur-  
cos para hacer de esas ciudades 
nidos de piratas. Los arabes fue- 
ron pues 10s intermediarios entre 
Oriente y Occidente. 

para ello buscaron quien compar- 
tiera con ellos 10s riesgos, por 
medio de una remuneracibn. 

La Cruzada de 1202 fue una, 
Cruzada extraiia: no se dirigia 
contra 10s turcos, sino contra 10s 
cristianos de Oriente. Los cruza- 
dos tomaron Bizancio, y la arrui- 
naron. Por su ayuda Venecia 
obtuvo un tercio del botin. Ade- 
mBs vi0 hundirse el poder griego 
que le disputaba el poderio del 
mar. Obtuvo t a m b i h  la soberania 
sobre Tiro, Sid6n, Berite, un cuar- 
to  del Imperio del Oriente, Can- 
dia y Morea. 

E s  comprensible que esta poli- 
tics enriqueciese a 10s protagonis- 
tas. Entre otros, 10s Polo consi- 
guieron su beneficio. Su flota, 
que no era militar, sin0 comer- 
cial, y que no estaba tripulada 
por marinos propiamente tales, 
sin0 por aventureros, volvi6 car- 
gada de grandes riquezas, la ma- 
yor parte de las cuales fueron 
para 10s Polo. 

Los armadores y 10s fletadores 
de aquellos tiempos eran merca- 
deres que practicaban el “import- 
export” de nuestros dias. Eso era 
ni mbs ni menus lo que hacian 
10s Polo, trabajando con navios 
propios. 

Por SYLVAIN BONMARIAGE Los Brabes de Berite (hoy Bei- 
rut)  comerciaban activamente con 
Venecia. Con sus caravanas. 10s 

La extensibn del pais exigia 
una jerarquia administrativa com- 
plicada. Cada Mandarin que ejer- 
cia la autoridad a nombre del 
Emperador, la ejercia a su ma- 
nera; la unidad, por tanto, no era 
muy verdadera. La autonomia de 
10s Mandarines era  tanto mayor 
cuanto el Emperador procuraba 
sustraerse a la mirada de sus sitb- 
ditos y gobernaba sus estados 
desde su fabuloso y misterioso 
palacio, que era una verdadera 
ciudad, poblada por ministros y 
dignatarios 

El  primer Emperador del cua! 
sepamos algo se llam6 Hia. 

Los origenes, la antigiiedad y 
la civilizacibn chinas son discuti- 
das pero desconocidas. El verda- 
dero nombre del pais era Catay. 
China deriv6 de “Sia” (seda), lo 
cual indica que sus maravillosos 
tejidos la hicieron conocer en Eu- 
ropa. Se ha dicho que 10s chinos 
descubrieron el papel, la impren- 
ta, la brlijula y la pdvora; en 
realidad son mas bien invenciones 
Brabes, per0 perfeccionadas por 
10s chinos. En el siglo VZZ 10s cira- 
bes llegaron a China. A1 mismo 

Brabes de China pasaban a la 
India, ocupada t a m b i h  por ellos, 
y de alli a Berite, supliendo de 
esta manera la falta del Canal de 
Suez. 

Comprar la seda de 10s chinos 
a 10s Brabes, intermediarios en 
Berite, resultaba caro. Venecia 
tenia bancos en Berite, en Tiro y 
en Sidbn. Podian tambihn crear- 
10s en Pekin, pero el trasporte 
de fondos de Venecia a Pekin 
era costoso. Ademhs, habia que 
proteger esos fondos. Para  ello se 
necesitaba una pequeiia armada. 
El  viaje en si era muy largo. 

i P o r  qu6 10s Polo no serian ca- 
paces de organizar el trueque Ve- 
necia- Pekin llevando a 10s chinos 
la mercaderia que mBs aprecia- 
ban: 10s diamantes? Dos genera- 
ciones de Polo se dedicaron a 
realizar esta ambicibn. Para arre- 
glar 10s detalles, dos jefes de la  
firma NicolAs y Mateo, viajaron 
a Pekin en 1253. La navegaci6n 
era rudimentaria; por eso no de- 
bemos extraiiar que el viaje du- 
rase 15 aiios. Hicieron la travesia 
desarrollando actividades de cabo- 
taje: las columnas de HBrcules, 



El Gran Khan Khubilai, emperador 
chino de  origen mongol 

el cabo de Buena Esperanza, Ma- 
dagascar, Djibuty, que entonces 
no existia, costa del sur asiatico, 
India, Calcuta, Singapur, Cantbn, 
Mar de China y Pekin. Esas eran 
las principales etapas que debian 
recorrer. 

A1 volver de Asia en 1269, Ni- 
colas Polo se encontr6 con un hijo 
grande a1 cual no conocia. El jo- 
veil Marco Polo habia nacido en 
1254, meses despuks de la salida 
de su padre. Los relatos de Nico- 
1as y de Mateo, deslumbraron a1 
joven Marco. Los viajeros y 10s 
exploradores se sienten inclinados 
a exagerar, especialmevte cuando 
su imaginaci6n es activa. E s  de 
creer que Nicolas y Mateo eran 
hombres de verba y de poder evo- 
cador. Marco Polo con sus 15 
alios estaba en la edad a prop6- 
sito para imaginar hombres y pa- 
rajes ex6ticos. Sus preguntas de- 
bieron sucederse en una continui- 
dad sin fin. 

Inspirado por 10s bellos relatos, 
y despertado su apetito con la 
perspectiva de riquezas inmensas, 
Marco Polo, a 10s 17 alios, quiso 
acompailar a su padre y a su tio 
en un nuevo viaje hacia China. 

Emprendieron el viaje en 1271. 
Su padre le llen6 10s bolsillos de 
diamantes. Despues de hacer el  
recorrido anterior, tuvieron esta 
vez que atravesar el desierto de 
Gobi para arribar a Pekin. Lle- 
gados a Pekin, 10s recibid el Gran 
Khan de l a  dinastia de 10s mon- 
goles, d e s c e n d i e n t e  y heredero 
direct0 de Gengis Khan. El  reci- 
bimiento se hizo con gran fasto. 
A1 cabo de alg6n tiempo, Marco 
habia llegado a ser altamente 
considerado por el Gran Khan, a 
quien le habia caido en gracia, el 
cual 10 consider6 como dignatario 
de su corte, algo como embajador 
o ministro. 

Posiblemente una distribucidn 
pfudente de 10s diamantes contri- 
buy6 a su pronta ascensidn. Asi 
pues, a 10s 19 aiios, Marco Polo 

L capacitado para suscribir 
,tos de comercio entre el 
Khan Khubilai y su propia 

iiima de Venecia. Mucho tiempo 
despuBs, Marco Polo abandon6 la 
China en cumplimiento de trata- 
dos. Nuevamente se hizo a la mar 
en viaje de regreso. 

Se detiene en las islas de la 
Sonda y en Java; .estudia las cos- 
t as  del sur de Asia, atraviesa 
Persia y Armenia, llega a Bizan- 
cio y alli encuentra a sus fami- 
li are s . 

Ahora le toca a 61 deslumbrar 
a 10s demas. Llegado a Venecia, 
su lujo es tan fastuoso que ate- 
moriza a su padre y a su tio. 
Marco responde a sus  inquietudes 
dicikndoles que lo hace por el 
prestigio de la firma familiar. 

E n  Venecia se lleg6 a realizar 
las operaciones comerciales por el 
peso de las monedas y no par su 
niimero. Por la  evocacibn que ha- 
cia de Pekin, con palacios de oro, 
columnas de or0 y calles pavimen- 
tadas de oro, y en la cual 10s dia- 
mantes tallados giraban en 10s 
corros de las fuentes, 10s venecia- 
nos apellidaron a Marco Polo: 
Messer Millione. 

Pero la guerra estall6 entre Ve- 
necia y GBnova y 10s armadores 
se vieron obligados a movilizar su 
flota en favor del Estado. Marco 
Polo comanda uno de sus barcos. 
Con menos suerte en la guerra 
que en 10s negocios, es hecho pri- 
sionero. Sus ofertas de or0 y dia- 
mantes no logran convencer a SUS 
captores para dejarle libre. E s  
pues llevado a cautividad. 

Con suerte, a pesar de todo, le 
toca por compafiero un escritor 
apreciado: Rusticiano de Pisa. No 
cabe duda que Marco Polo relatd 
a su compafiero sus maravillosos 
viajes a la tierra de 10s khanes. 
Para  el escritor eran argumentos 
inigualables. Y asi nacid el “Libro 
de Marco Polo”, que 10s diversos 
copistas transformaron en “Rano- 
rama del mundo”, y “El libro de 
Marco Polo y las maravillas de 
Asia”. 

Los relatos de Marco Polo so- 
bre Pekin y su corte, asi como 
sobre el Extremo y Medio Oriente, 
tuvicron Bxito inigualado en la 
plenitud de la Edad Media. 

E n  realidad, su libro fue una 
enciclopedia sobre Asia, de la 
cual copiaron 10s autores que se 
refirieron despu6s a ese conti- 
nente. 

La historia contada por 10s chi- 
nos. - El viaje de Marco Polo, 
ha quedado consignado en 10s li- 
bros chinos, o mejor en 10s chino- 
mongoles. E n  10s relatos que dan 
cuenta de la conquista por Gengis 
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Navio de la Qpoca de Marco Polo 

Khan, no e610 se le presenta como 
jefe de guerreros intrkpidos, as- 
tutos, crueles, encarnizados y sal- 
vajes; sino que tambikn se hacen 
resaltar sus dotes de administra- 
dor. Para  el vasto imperio que 
habia conquistado, diet6 un cd igo  
de leyes, organiz6 la  justicia, y 
estableci6 10s primeros correos. 
Alrededor de este implacable con- 
quistador, florecieron tambikn la 
medicina, l a  filosofia y las letras. 
iC6mo eran posibles tales mila- 
gros? La barbarie mongola habia 
sido absorbida por el refinamien- 
to  chino. Esta asimilaci6n se afir- 
ma con el advenimiento a1 trono 
del Emperador Khubilai, sucesor 
de Gengis Khan. 

Khubilai fue el primer verda- 
dero Emperador mongol de China, 
y bajo su reinado Europa conoci6 
una civilizacidn oriental suuerior 
a la  de ella. 

“Esa es la BDoca de 10s viajes 
de Marco Polo-a Catay, y de-la 
introducci6n de 10s inventos chi- 
nos a1 Occidente”, dice Tsu-Chi en 
su “Historia de China”. 

Gengis Khan, cuyo padre habia 
sido hecho prisionero y ejecutado 
por 10s Kin, lleg6 a ser jefe de to- 
dos 10s mongoles en 1206. E n  1213 
atac6 a1 reino de 10s Kin con tres 
ejkrcitos de caballeros barbaros 
invadiendo toda la parte norte de 
China hasta el Pacifica Por el 
suroeste, sus conquistas alcanza- 
ron hasta el Mar Caspio, el Mar 
Negro, Kiev y Constantinopla: 
despuks de 10s hunos, Europa vi- 
no a conocer otra gran invasibn, 

En 1223, Gengis Khan reinicia 
sus o p e r a c i o n e s  hacia Oriente. 
Despuks de conquistar todos 10s 
territorios a1 norte del rio Ama- 
rillo, es herido por una flecha 
perdida, murid sobre su caballo 
de conquista. Su hijo Ogiidei, y 
sus nietos Guyuk, Mongka y 

. la  de 10s mongoles. 



Carnpamento t i r t a r o  d e  la Edad Media. En pr imer piano, la t ienda del  iefe, transportada por  un carruaje t i rado por  
22 bueyes. (Tornado del “Book of s i r  Marco  Polo”, p o r  H. Yule) 
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Khubilai tomaron sucesivamen- 
te el mando del Imperio. La in- 
vasi6n mongola atraves6 entonces 
el rio Amarillo en Oriente, y en 
Occidente absorbia a Rusia, Polo- 
nia y Hungria.., 

Mongka murio en el asalto a 
una ciudad china. Le quedaba un 
hermano, Khubilai, a1 cual conoce- 
mos bien, gracias a 10s relatos de 
Marco Polo. 

Khubilai era pacifico. Se ins- 
tal6 en la  ciudad de la cual haria 
su gran capital: Pekin, y llam6 a 
su imperio “Yuan”, que quiere 
decir “grandeza”, “extensi6n”. 
Bajo ese nombre es conocida la 
dinastia mongola en la historia. 

E n  1279 eran conquistadas Co- 
rea, Indochina y Birmania, indis- 
pensables para las riquezas chinas 
nno -n la ceramica y la porcela- 

stas artes necesitan el es- 
compuesto de plomo y es- 
i 10s que se incorpora una 
a colorante. El estaiio bir- 
es el mejor que existe. En 
nia estaban tambiBn 10s ja- 
10s cuales 10s chinos hacen 

illas. 
= l l d i l a i  rehus6 hacerse elegir 

por el gran consejo privado del 
Gran Khan, y se proclam6 monar- 
ca absoluto. A su muerte, 10s 
khanes de Mongolia, Persia y Ru- 
sia, que s610 eran gobernadores, 
proclamaron su autonomia. Hubo 
tambiBn una rebeli6n de chinos 
fanatizados por Chu-Yuan-Chang, 
per0 fue sofocada. 

El  sucesor de Khubilai, Chouen- 
ti, era de caracter dBbil e indeciso. 
Los fanAticos chinos volvieron a 
rebelarse bajo su gobierno en -1 
valle del YangtsB, y como el Em- 
perador no reaccionara, la  rebe- 
li6n se extendi6 poco a poco a to- 
da China. Chu-Yuan-Chang se  
proclam6 Emperador y march6 
contra Pekin a la cabeza de un 

ej6rcito improvisado, terminando 
con la dinastia de 10s Mongoles. 

Chu-Yuan-Chang inaugur6 la 
dinastia Ming,  que significa “cla- 
ridad”. 

Los rebeldes chinos reprocha- 
ban a 10s mongoles haberse en- 
tregado a la  superstici6n y haber- 
se dejado dorninar por 10s lamas 
del Tibet, motivos por 10s cuales 
habian caido en la  inmoralidad. 
En el palacio imperial se habia 
construido un pabellon, ironica- 
mente llamado “templo de la  iao- 
cencia”, destinado solamente a ias 
concubinas imperiales, las cuales 
llegaban a1 n6mero de 300, entre 
las que se encontraban las  baila- 
rinas encargadas de ejecutnr el 
“baile de 10s diablos celestes”. 

En medio de la relajaci6n de la 
corte, 10s negocios andaban de mal 
en peor, y es comprensible el 
Bxito que alli tuvieron 10s dia- 
mantes de Marco Polo. Existian 
cuatro castas en el siguiente or- 
den: 1) 10s mongoles; 2)  10s de 
origen occidental, como turcos y 
tibetanos; 3)  10s chinos del nor- 
te, descendientes de 10s Kin; 4) 
10s chinos del sur del Imperio 
Song, que resistian a 10s mongoles. 

Los mongoles eran mas guerre- 
ros que administradores; para 
evitar la resistencia de 10s chinos, 
ofrecian 10s altos puestos a 10s de 
origenes extrafios, como tibetanos, 
turcos y cualquier occidental. En- 
tre esos favorecidos se encontr6 
Marco Polo. 

Veamos c6mo relata un histo- 
riador chino el viaje de Marco 
Polo: “Venecia era uno de 10s 
grandes centros comerciales de 
Occidente. Dos de ems comercian- 
tes, Mateo y NicolAs Polo, Ilega- 
ron a Bizancio en 1255, llevando 
una carga de joyas y objetos pre- 
ciosos. Despu6s de hacer buenos 
negocios, se dirigieron a territorio 
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mongol, donde un cortesano de 
Khubilai 10s invit6 a llegar hasta 
Pekin para ofrecer sus joyas. 
Dado que toda Asia era un solo 
imperio, el viaje podia hacerse sin 
peligro. Los viajeros llegaron -a 
la  corte de Khubilai-Khan, donde 
fueron muy bien tratados. E n  su 
segundo viaje a China, Nicolas y 
Mateo fueron acompafiados por 
Marco, hijo del primero, y que a 
la  saz6n tenia 17 aiios. Una vez 
en la corte, Marco sup0 ganarse 
10s favores del Emperador por su 
inteligencia y habilidad. Fue en- 
cargado de diversas misiones en 
el interior, ejecutd observaciones 
y anotaciones topogrbficas, y lue- 
go fue nombrado gobernador de 
Yang-Tcheou, metr6poli comer- 
cial. Los venecianos permanecie- 
ron 1’7 aiios en China, en 10s 
cuales prestaron grandes servi- 
cios a la dinastia mongol y ense- 
5aron a1 Gran Khan el us0 de laa  
catapultas y del caiibn, armas con 
las cuales el Emperador pudo 
veneer a 10s chinos que defendian 
a Sian-Yang en 1273, terminando 
asi la resistencia china. 

A pesar del lujo y de 10s hono- 
res de que gozaban, 10s tres vene- 
cianos aiioraban su lejana patria. 
E l  Emperador 10s comprendi6 y 
10s dej6 partir, encargandoles a 
su vuelta que escoltaran a una 
princesa mongol, enviada a des- 
posarse con un rey persa. Des- 
pu6s de 18 meses de navegacihn, 
llegaron a1 golfo de Persia, des- 
embarcaron a la princesa y ellos 
continuaron su viaje hasta Cons- 
tantinopla, llegando a Venecia en 
1295”. 

Tal es el relato chino, con de- 
-talles y matices distintos del es- 
crito por Marco Polo, pero a1 pa- 
recer, influenciado por 81 mismo. 

S. B. 



t a m b i h  a su padre, Nicolbs tbndose con “bizcochos cle 10s 
hugusto, oficial de ejkrcito re- camiiios y vino de las caver- 
tirado, que muri6 reci6n cuan- nas”, segiin la expresidn de 
do el poeta alcanzaba la ma- Rimbaud. Se separa de su mu- 
yoria de edad. Hijo de un jer en 1873. El vagabundeo 
hogar bieii constituido, como con Rimbaud le hace produciv 
dice, heredero de cierta renta, quizBs el m6s bello de sus li- 
sin embargo Verlaine, poeta bros ‘‘Romanzas sin palabras” 
saturniano -como se autode- hecho con el mismo material 
finia-, guiado por un destiQo de la lluvia y de 10s sueiios. 
de 16gica nialigna, debia ter- Pero esta vida de aspirantes a 
mjnar en sus Stirnos alios ser “liijos del sol’’ debia ter- 
en la mbs tenebrosa miseria minar pronto. No es necesario 
arrastrando hacia ella a su iiarrar de lluevo aquel tan eo- 
madre. nocido episodio de Bruselas, 

En su juventud, Verlaine cuando Verlaine ebrio dispara 
yuiso entrar en la senda de contra Rimband, que ahito de 
10s buenos burgueses, sin em- 61 pensaba abandonarlo. Inter- 
bargo. Se deslumbr6 ante una vieiie la policia y Verlaine se- 
muchacha de catoree aiios, r6 condenado a pasar dos a6os 

Estefania DehBe, rnadre del poeta Matilde l Iant&, con la cual ye en la c&rcel de Atons, como 

LA TRAGEDIA 
INTIMA DE 

OJFANDO un hermoso 
libro, “Iconografia de ___ 
I’aul Verlaine”, me de- 

tellgo ante nna ‘reproducci6n Cas6 CUandO e l k  CUmph die- 
que lnuestra a una hermosa ;Y .CiSiete (61 tellia veintist%). 
delicada dams peinada a la COmo canastillo de bodas le 
manera absurda del 1850 y entreg.6 Sus propdsitos de en- 
tantos. Ella es Estefaiiia De- mienda Y de t h n d o n o  de la 
like, madre del poeta. AHabrj lLbrUJa verde” Y un libro La 
llegado a decir esta madre buena cancibn. Per0 la buena 
mo aquella del poems de 3au- CanCi6n del matrimonio fUe 01- 
delaire “Bendici6n” ? i “Mal&- vidada prontamente por Ver- 
ta sea la noche de placeres efi- laine. De Charleville llega a 
nieros. Donde mi vientre ha Paris a encontrarse con Ver- 
eoiicebido su expiaci6n” ! Mo- laine u n  poeta desconocido, 
tivos no le faltaron, pues no Jean Arthur Rimbaud, que 
sdlo Verlaine disip6 la peque- como i ini  c a recomendacidn 
fia herencia que a ella le habia traia, entre otros poemas, “El 
dejado su esposo, sino que lle- barco ebrio”. Verlaine queda 
gd a1 punto de maltratarla en fascinado por el genio de Rim- 
tal forma que 10s dignos veci- baud. Este filtimo preconizaba 
nos de la aldea de Vonziers “el desarreglo sistemhtico de 
recurrieron a1 tribunal del lu- todos 10s sentidos”, como me- 
gar para que el mal hijo fuera dio de alcanzar la iluminacidn 
encarcelado. Pero no creamos pohtica. Verlaine vuelve a be- 
que nuestro poeta odiaba a s t ~  ber, vaga dias y noches por 10s 
madre. A1 rev&, en sus eon- caf@s, abandoiia a su mujer 
fesiones muestra un extraor- para viajar con Rimbaud por 
dinario cariiio hacia ella y BBlgica e Inglaterra, alimen- 

Por JORGE TElLLlER anticipo del castigo que por 
parecidas causas deberia su- 
frir  Oscar Wilde en Reading, 
a l g h  tiempo despuQs. 

Entretanto, Matilde desapa- 
rece definitivamente cle la vi- 
da del poeta, separbndose de 
61 en 1874, cuando Verlaine 
estaba en la eBrcel. Del ma- 
trimonio queda un hijo : Jorge 
Verlaine, nacido en octubre de 

M a t i l d e  MautB, esposa d e  Paul Verlaine 



Verlaine con Ar tu ro  Rimbaud en 
por  Londres 

1871 y muerto en 1924, comq 
modesto empleado del ferroca- 
rril subterrrineo de Paris. Ru- 
bkn Dario en  su libro “Todo 
a1 vuelo” habla de 81, descri- 
bihdolo como uii pobre alco- 
hblico, que asistia asombrado 
a banquetes a 10s euales lo 
invitaban eii memoria de su 
padre, cuya gloria 81 ignoraba 
totalmente, y a quien no  habia 
visto sino 1111 par de veees en 
su vida. 

&lido de la crircel, Verlaine 
inteiita regularizar su vida. 
Deja “el absintio de verdes pi- 
lares”, da clases de i n g k  el? 
un colegio religioso de un pue- 
blo del iiorte de Francia, y 
luego se traslada a Inglate- 
rra, en donde hace clases dc 
fraiices y dibujo. Hasta all& 
lo acompaiia como diacipulo 
(aunque otro tip0 de relacio- 
nes entre ambos insiiifia Por- 
ch8, uno de  10s bi6grafos de 

sus vagabundeos 

Verlaine) Lnciano Leti 
ven campesino. Letino 
re prematuraniente y 7 
vuelve a vivir junto a 
dre, de la m a l  -pese i 

eideiitrs como el de V 
a1 que nos referimos m 
ba y que Verlaiiie debi 
con un\mes d e  ctircel- 
separar6 mris hasta c 
muere en Paris, en 188 

Despu8s de ,esa fech 
laine eiitra en la leyei 
es el maldito, el “PO 
lian”, alcoh6lico, atac 
reumatismo, que va dt 
tal  en hospital, segii 
embargo siempre de u‘ 
de poetas jbvenes, q u  
las futuras glorias li 
de  Francia : Barr&, Ar 
de, Jean Moreas. 

Verlaine vjve ya en lo 
tales, ya en miseros alo 
tos. No lo abandonan, 1 
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Xi CGl*te 

Paul Verlaine en 1870 

ni el amor ni el alcohol. Tristeh 
ainores lo acompafiahan cons- 
tantemeiite desde 1891 : Euge- 
nia Iirantz (por aobrenombre 
Cordero) y Filomena Boudin, 
a la cual el poeta llama Ester. 
Una y otra tenian rdad c m 6 -  
nica, no eran niodelos de be- 
lleza ni de virtud y seria 
arriesgado decir que eran fie- 
les a Verlaine. Ambas eran 
rivales, y se sucedian la una a 
la otra. A1 final triuiifa Eu- 
genia, en cuyo misero cuarto 
muere el poeta e l  8 de eiiero 
de 1896, antes de cumplir 10s 
cincuenta y dos afios, rodeado 
de todos esos fracasos terre- 
nales que no hacen sino pre- 
sagiar la gloria fUtura, como 
en el caso de todos sus her- 
manos 10s .demcis poetas maldi- 
tos: Gerard de Nerval, Rim- 
baud, CorbjBre. Gloria que, sin 
embargo, llega demasiado tar-  
de. 

J. T. 



GU I LERA 

sometimiento de 10s aborigenes, 
fue larga y dificil para el gobier- afianzaba, en forma definitiva, la 
no y las fuerzas nacionales. Dur6 penetracibn gubernativa. Asi tam- 
cabalmente de 1862 a 1881, es bikn se hacia efectiva y estable 
decir casi dos dkcadas completas. la incorporaci6n de la  raza indi- 

Chiguayhue. - Casa de  la escuela primaria loca l  

Como es generalmente sabido, 
el avance de las fuerzas naciona- 
les se reaIiz6 por etapas sucesivas. 
Cruzaron, primero, la linea famo- 
sa del rio Biobio (viu-viu, hilo- 
hilo), que habia scrvido de tacito 
limite entre 10s conquistadores 
hispanos y 10s aborigenes chile- 
nos, por espacio de varios siglos. 
Despuks siguieron hasta la linea 
del rio Malleco (malle, greda 
blanca; eo, agua).  En seguida 
continuaron hacia el rio Cautin 
(catrun cortar) . Finalmente arri- 
baron a1 rio Toltkn ( t ro l t ro ,  ce- 
r ra ja)  , donde dieron por termi- 
nada la ernpresa. 

El  avance se hacia, lentamente 
y con gran precaucion. Se iban 
levantando fuertes y fundando 
poblaciones, m5s o menos parejas, 
de oriente a poniente, es decir, de 
cordillera a mar. De esa manera 
se aseguraba la retaguardia y se 

gena a nuestra nacionalidad. Por 
otra parte se trataba de conquis- 
t a r  en forma pacifica y amigable 
a 10s caciques o loncos tlo~zco, 
cabeza), mediante el buen trafo 
y la acci6n de 10s sacerdotes mi- 

sioneros, que tenian gran ascen- 
diente sobre 10s araucanos. 

Ya sea porque 10s aborigenes 
estaban cansados de batallar por 
siglos; ya sea porque las tacticas 
nacionales eran mas efectivas que 
las de 10s conquistadores; ya sea 
porque 10s misioneros que ante- 
cedian o acompafiaban a las fuer- 
zas militares lograban apaciguar- 
Ios, el hecho es que 10s araucanos 
(a, prefijo; rug, greda; eo, agua) 
no presentaron la resistencia de 
antes y se fueron sometiendo pau- 
latinamente. 

Hubo, sin embargo, caciques o 
loncos que no se doblegaron tan 
facilmente y que mantuvieron su 
rebeldia, a veces pasiva y otras 
veces activamente, por largos 
aiios. Entre ellos podemos citar a 
Calvucoi, cacique de Angol (en- 
eoln, subir trepando) a1 sur, apo- 
dado Trintri (thztri, crcspo) por 
lo ensortijado de su pelo, cosa que 
es rara  entre 10s de su raza. Qui- 
lapan (quila, tres;  pungui,  le6n) 
fue otro de 10s caciques o loncos 
mas pertinaces en su rebeldia. 
Este jefe aborigen tenia grande 
ascendencia entre 10s mapuches 
(mapu, t ierra;  che, gente). Entr6, 
adem&, este cacique, en alianza 
con el llamado Aurelio Antonio 
Primero, rey de la Araucania y 
Patagonia, est0 es, con el aventu- 
rero franc& que queria estable- 
cer, para si, un reino independien- 
te  en el sur de Chile. 

Por fin, nada ni nadie logr6 
impedir la pacificaci6n definitiva 
de la regibn araucana y el some- 
timiento total de la raza aborigen 
a1 gobierno nacional. La llamada 



raza araucana ha sido la Gnica, 
en America del Sur, cuyas haza- 
iias son celebradas en un poema 
6pko mundialmente famoso y jo- 
ya de la literatura hispana. Sa- 
bid0 es que ese celebre poema 
6pico es “La Araucana” del poeta- 
soldado Alonso de Ercilla y Zb- 
fiiga, que no obstante ser espaiiol 
figura en el p6rtico de la  litera- 
tura chilena. Las estrofas mara- 
villosas del vate han inmortalizado 
tanto a1 autor de ellas como a la  
mas robusta y rebelde raza abo- 
rigen del nuevo mundo. 

E n  la segunda etapa de la cam- 
paiia de la pacificaci6n de la 
Araucania, como ya lo hemos di- 
cho, las fuerzas nacionales llega- 
ron hasta las orillas del Malleco. 
Avanzaron desde Mulchen a1 sur  
y fueron estableciendo pequeiios 
fuertes, de trecho en trecho. Atra- 
vesaron el rio Renaico (renag, 
profundo; eo, agua) frente a La 
Esperanza y levantaron un pe- 
queiio fuerte en Curaco (cura, 
piedra; co, agua).  

Luego avanzaron por el alto del 
Malleco, bajaron la cuesta y cku- 
zaron el rio por un vado seguro. 
A1 lado sur  doblaron hacia el po- 

Valles y cerros de  Chiguayhue se entrernezclan y 

temible. Se llamaba Tromuman 
(tromu, nube; m i i q u e ,  aguila o 
c6ndor). El lugar, ademas, ofrecia 
asilo f&il para cualquiera embos- 
cada y para ocultarse en las 
tupidas montaiias que lo cubrian. 
Tienen aquellos cerros muchas 
hondonadas o quebradas profun- 
das en que es casi imposible pe- 
netrar. Por otra parte, la neblina 
se encierra en 10s valles y quebra- 
das y cubre 10s cerros. Por esa 

entre 10s 
de Trapicc 
E n  la mol 
la selva 
gran cant 
llin, laurel 
bien habh 
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H e p o s a  caida d e  aqua en las cercanias d e  Chiguayhue 

niente siguiendo el curso descen- 
dente de las aguas. Cuando lle- sorpresas y ataques a mansalva. 

raz6n el lugar es propicio para  las 

garoni frente alas cerros y las 
montaiias de Chiguayhue, se de- 
tuvieron definitivamente. Les pa- 
reci6 que el lugar era a prop6sito 
para fundar un fuerte y una 
poblacibn, a la vera del Malleco 
y junto a las laderas de aquellos 
cerros. 

Varios fueron 10s motivos que 
llevaron a las fuerzas nacionales 
hasta ese sitio. Vivia alli una tribu 
0 reducci6n indigena bastante dis- 
cola, cuyo cacique era famoso y 

Precisamente el nombre de Chi- 
guayhue viene de esa particula- 
ridad especial : chiguay, neblina ; 
hue, lugar. Los cerros de Chi- 
guayhue forman una cadena de 
unos doce kil6metros de largo por 
unos seis de ancho. Encierran 
montaiias, quebradas y valles 
abundantes. Algunas de sus que- 
bradas son famosas, tales como 
la de Agua Buena, la del Palo- 
mar, la del Chingue y la Honda. 
Por ellas corren varios esteros, 

cornbinan en este paraje 

cuales podemos citar el 
1 (trapi, aj i ;  co, agua).  
itaiiia existen Brboles de 
araucana primitiva en 
.idad, por ejemplo, pe- 
l, olivillo y notros. Tam- 
t lavaderos de oro, pu- 
igues. A6n se conservan 
le esa clase y p i n -  a-1 
?tal. 
ger el Bguila el 
el peligro de 
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Junto a fuerte de Chi 
vivi6 un corto caserio, u 
camento militar y una 
franciscana Todos estos 
cimientos se trasladaron, 
a Collipulli. Alli no queuall WIU 

ligeros rastros de lo que fue y 
tradiciones interesantes y curio- 
sas. El lugar donde estuvo el 
fuerte es ahora un erial y junto 
a1 rio s610 existen algunas casas 
dispersas. 

No fue cosa facil cambiar la 
ubicaci6n del caserio y del fuerte 
de Chiguayhue a1 lugar que ocu- 
pa Collipulli. Los araucanos o 
mapuches, que habian recibido 21 
principio con recelos a militares, 
pobladores y misioneros, les fue- 
ron tomando afici6n y cariiio. 
Vieron y palparon que era con- 
veniente para ellos la permanen- 
cia alli de las insti tucihes que 
representaban. Trataron por lo 
mismo de retenerlos a toda costa. 

Desde un principio las jdvenes 
mapuches se interesaron por 10s 
soldados del ejercito nacional. En 
la poblaci6n blanca del caserio 
habia pocas mujeres. Por esa ra- 
z6n empezaron 10s militares a me- 
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rodear junto a las robustas j6- 
venes araucanas. Por lo mismo no 
fueron raros 10s matrimonios en- 
tre las aborigenes y 10s soldados 
de la reducida guarnici6n de Chi- 
guayhue. 

Pero el problema lo dio la  hija 
del cacique Tromuman. Era una 
joven bella, delgada de cuerpo y 
de andar cadencioso. Como se ye, 
era todo lo contrario del com6n 
de las mujeres de su raza. Na- 
turalmente, 10s mocetones arau- 
canos se interesaban por ella so- 
bremanera. Pero ella preferia la 
libertad y cuidar de su padre, que 
iba entra;ndo. en alios. Empero, 
como mujer joven que era no es- 
taba inmune de las atracciones 
varoniles. 

Sin embargo, cuando arribaron 
las fuerzas nacionales a Chiguay- 
hue, no se le conocia a6n ninguna 
preferencia manifiesta ni singu- 
lar. E r a  verdad que solia vCrsele 
con el hijo del cacique de Lolenco. 
Pero se debia s610 a1 inter& que 
por ella sentia el mocet6n. E n  
cambio la  joven se mostraba in- 
diferente y f r ia  como el viento 
helado que sopla, en el crudo in- 
vierno, en 10s cerros de Chiguay- 
hue. Los hijos de otros caciques 
vecinos t a m b i h  se manifestaban 
intereeados por la atrayente joven 
mapuche y hacian a1 padre de 
ella ofertas muy buenas. Pero 
Tromuman (tronzu, viento ; ma%- 
que,  c6ndor) , que queria entraiia- 
blemente a su hija y que no de- 
seaba sopsrarse de ella, optaba 
por las evasivas y por dejar co- 
r re r  el tiempo. 

Con el arribo de las fuerzas 
nacionales y el establecimiento del 
fuerte de Chiguayhue, la situa- 
ci6n vino a cambiar totalmente, 
como lo vamos a ver en seguida. 

La joven se hallaba en 10s ple- 
nos veinte aiios y, por lo mismo, 
en edad de rnatrimoniarse ya. Co- 
mo las demis araucanas a ella 
tambi6n le empezaron' a gustar 
10s militares. Sus arreos y apos- 

turas la atraian, manifiestamente. 
Pero lo que mis  l a  deslumbraban 
eran la  briosidad de 10s caballos 
y la bizarria de 10s jinetes. Los 
ojos y el alma se le iban tras ellos, 
indistintamente. 

Un dia, empero, sus pretendien- 
tes la estrecharon entre el fuego 
de sus requerimientos y el deseo 
de obtener claras declaraciones. 
Su padre le habl6 del peligro que 
encerraba el aficionarse a 10s mi- 
litares y de alejarse de los de su 
raza. Ella, con fuego en 10s ujos 
y firme resoluci6n, les expres6 a 
todos lo que tenia resuelto: o se 
casaba con un militar o no se ca- 
saba con nadie. 

No fue mucho lo que se molest6 
el padre por semejante respuesta: 
tanto la  estimaba y queria. Pero 
10s pretendientes aborigenes se 
pusieron furiosos y determinaron 
armarle una celada. Presintiendo 
el peligro se present6 ella, prime- 
ro, a 10s misioneros y, luego, a1 
jefe de la guarnici6n. Por estar 
el capitin del destacamento ron 
licencia, lo subrogaba un joven 
teniente de veinticinco aiios, rubio, 
esbelto y soltero. 

El joven teniente la acogi6 con 
inter& y con cariiio indiferente, 
a1 principio. Pero a1 ver el fuego 
de sus ojos, el ardor de sus labios, 
la lozania de su rostro y la juven- 
tud de su cuerpo, el cariiio e in- 
ter& indiferente se fueron trans- 
forinando en anior incipiente. L a  
araucana, por su parte, habia 
aprendido algo de reIigi6n y algo 
de. cultura de 10s misioneros, a 
quienes acudia constantemente. 
No era ya una selvirtica, sino una 
joven interesante. 

Cuando 10s pretendientes arau- 
canos se dieron cuenta de lo que 
sucedia, organizaron el asalto a 
la casa o ruca de Tromuman. De 
noche y a la  descuidada se deja- 
ron caer sobre padre e hija. Se 
apoderaron ripidamente de l a  jo- 
ven, y a1 cacique lo ataron fuer- 
temente. Sin embargo, el perro de 

la  casa no dej6 en paz a ios asal- 
tantes y les ladr6 furiosamente 
por largos instantes. Los soldados 
del fuerte de Chiguayhue, que an- 
daban de ronda por el paraje, sin- 
tieron a la  distancia 10s desespe- 
rados ladridos del fie1 mastin y 
vieron moverse, entre la oscuri- 
dad, algunas luces fugitivas. 

Corrieron a la ruca de Tromu- 
man. Lo encontraron atado a un 
grueso irbol y con la  boca bien 
tapada. Lo desataron, y por 81 
supieron lo que acontecia a l a  
joven. Siguieron veloces a 10s 
raptores y 10s encontraron entre 
las espesas matas de quilas de una 
quebrada. Los amedrentaron con 
disparos de armas y 10s obliga- 
ron a salir de su escondite. Por 
fin, entregaron a l a  joven, a la 
que ilevaban atada de pies y ma- 
nos y con la boca firmemente ta- 
pada. 

Los soldados se la  devolvieron, 
sana y salva, a su padre. Empero, 
por temor a que se repitiera el 
asalto y les sucediera algo peor, 
buscaron refugio junto ai cuartel. 
El joven oficial que se interesaba 
por ella Ia hizo hasIadar, m i s  
tarde, a Santiago, juntamente con 
su padre el cacique. E n  la capital 
principiaron una nueva vida, mhs 
cbmoda y civilizada. Recibieron 
mayor educaci6n y cultura en to- 
do sentido. Por fin, el oficial ob- 
t w o  su trasIado a Santiago. Des- 
pu6s de un tiempo prudencial se 
cas6 con la hija del cacique de 
Chiguayhue. El anciano aborigen 
se qued6 junto a ellos y vivi6 to- 
davia mnchos largos y felices 
aiios. 

Seg6n puede verse, Chiguayhue 
desaparecib como poblaci6n, a 10s 
pocos aiios de vida. Sin embarqo, 
dej6 escrita su pigina en la his- 
toria de la  pacificaci6n de la 
regibn araucana y una bella tra- 
dici6n lugarefia, que recogemos 
aqui con todo su sabor agreste y 
lozano. 

P. H. A. Ch. 
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El avance aterrador del automa- 
‘smo puede modificar la estructu- 

r a  humana. 
Con las mciquinas desaparecerh 

Ea escritura a mano y en las escue- 
Ins no enseiiardn matemhticas. 

Los “robots” compondrhn sone- 
tos g pintmhn cundros. 

- - 

I una maquina electr6nica extiende 50 cheques 
por minuto y reemplaza a diez o quince 

enipleados de oficina, no acusa novedad para 
las personas habituadas a ver escenas maravillosas 
o terrorificas en el cine protagonizadas por “robots”. 
Y es juego de nirios para quienes han leido las obras 
de 10s fantasistas. 

Desde hace aiios las maquinas electr6nicas o 
“cerebros magicos” confeccionan comprobantes de 
pago, liquidaciones de sueldos y salarios y llevan la  
contabilidad a firmas comerciales. 

L IN COMPETIDOR DEL CEREBRO HUMAN0 

NC t causarh extraiieza, sino curiosidad, si en 
Santiago se instala un restaurante atendido por 
“robots”. 

En 11949 se ley6 la siguiente noticia del extran- 
jero: “Algunos sabios de la Universidad de Man- 
chester, Gran Bretaiia, estan confeccionando un 
“robot” que eventualmente puede competir en iylal- 
dad de condiciones con la mente humana”. 

“Un ingeniero inglks que estuvo controlando las 
facultades pensantes del “robot” dijo que podria es- 
cribir poemas”. 

E n  esa oportunidad un comentarista local sefialb 
que aiios antes un comerciante norteaniericano ins- 
tal6 en su negocio en Nueva York un eajero mecanico 
que recibia el dinero, daba el vuelto y con voz gan- 
gosa decia “thank you”. 

E n  una teuni6n del Colegio Real de Cirujanos 
de Gran Bretaiia, el profesor Geoffrey Jefferson 
dud6 del “robot” poeta y expresb que una maquina 
con el nlimero suficiente de celulas artificiales como 
para componer un concierto o un soneto, tendria que 
ser tan grande como el Empire States Building de 
Nueva York. , 

E1 comentarista aiiadi6: “No nos extraiia un 
“robot” que desempefie quehaceres domksticos o las 
funciones de porter0 de oficina. Pero a la poesia se 
le considera como un don divino y 10s poetas e s t h  
en gracia con l a  Divina Sabiduria. La inteligencia 
superior del hombre no podrk ser traspasada a un 
cerebro artificial construido con materiales sin vida 
propia. Un “robot” no podr6 tener la facultad de 
pensar ni menos de sentir como para componer un 
preludio musical o entregarnos para nuestro deleite 
un nocturno o una sonata”. 

Por ADOLFO ALVIAL 

LA ATERRADORA VERDAD 

E n  su avance avasallador, las mgquinas dp hoy 
ya no se limitan a realizar simples operaciones para 
economizar tiempo y esfuerzo humano. Sirven de 
pilotos automhticos, dispositivos para contralor de 
tiro en baterias antiakreas y de cohetes dirigidos que 
buscan blanco. 

Dice el profesor C .  A. Mace en su pr6logo a1 
libro “La cibernbtica”, de Wladislaw Slukin : “Estas 
mgquinas son de cierta manera aterradoras. Nadie 
sabe d6nde terminara su invasi6n del territorio de 
la mente. 

Nadie puede decir con racional certeza que el 
campeonato mundial de ajedrez pertenecer5 a una 
maquina; que nunca cornpondrzi un soneto digno de 
sei* incluido en una buena antologia para us0 esco- 
lar ;  que nunca habrh una mhquina que pinte un 
cuadro digno de exhibirse en el Royal Academy”. . . 

Y agrega Mace: I ‘ .  . .kstos pueden ser aconte- 
cimientos lejanos, muy lejanos, por cierto. Sin duda 
alguna, la mhquina debe todavia recorrer un largo 
camino, pero el ritmo de su progreso es extraordi- 
nariamente acelerado”. 

LA ERA DE LA CIBERNETICA 

Estamos comenzando, pues, l a  e ra  de la ciber- 
nbtica. Su intromisi6n en Chile se debe a la Inter- 
national Business Machine (I. B. M.), que t ra ja  las 
primeras mLquinas hark cosa de unos 30 aiios, con 
el nombre de Hollerith, para estadisticas. 



S H ELL le aporta el beneficlo de su vasta expe 

Itencia en el campo de productos quimtcos para 

Io aqncuttura Una vanada gama de productos 

oqricolas esla a su disposlcion en envases meno 

res desde 1 litro o I kilo espectalmenle indicados 

pura us0 en su chacra quint0 o lordin Adquiera 

10s donde su distnbuidor SHELL mas cercano 

ahora en envases menores 

Las maquinas se utilizan en las cajas de pre- 
visi6n y las instituciones de crkdito. Un empleado 
puede extender 100 cheques por hora, pero la ma- 
quina se luce con 50 por minuto. E l  rendimiento del 
empleado decrece a medida que avanza el dia. La 
maquina trabaja a un mismo ritmo. No se cansa, 
no necesita feriados, ni se declara en huelga. 

E l  automatism0 se desempefia con un criterio 
envidiable en las plantas telefdnicas : desconecta y 
aisla 10s telkfonos cuyo fono ha quedado descolgado 
y avisa cuando se han quemado 10s fusibles. Los 
nifios se divierten con 10s juguetes de mecanismo 
automatico. 

s i  a la maquina se la lleva a un odservatorio 
astron6mico nos darb el movimiento paralactico de 
las estrellas, porque posee un cerebro matembtico 
superior. Registrar6 velocidades, distancias y el tiem- 
PO c6smico. Sabe leer 10s signos claves del Algebra 
y responde en cifras de aiios luz.. . No ha necesitado 
leer a Kepler, ni a Laplace, ni a Arrhenius, ni a 
Einstein. No conoce ni una sola de las i n n h e r a s  
cosmogonias construidas desde hace siglos por 10s 
hombres mas sabios del mundo, pero en pocos se- 
gundos calcula la velocidad en que se desplaza el 
rutilante Sirio hacia nuestra galaxia y cuantos mi- 
llones de aiios demoraria para destruirnos en el pro- 
blsmhtico cas0 de ponerse cerca de nuestra 6rbita. 

AMENAZADOR DESARROLLO 

E n  1880 aparecieron las modestas maquinitas 
de calcular de escritorio; luego las calculadoras di- 
gitales y, recientemente, las “discriminadoras”. E l  
trabajo basado en principios mecanicos queda atras. 
Aparecen 10s modelos con accionamiento elkctrico. 

Se le pide a la‘maquina que almacene memoria; 
que posea la facultad de seleccionar; que emita jui- 
cio; que funcione autornaticamente; que controle a 
si misma su funcionamiento (servomecanismo) ; que 
en el manejo de tarjetas perforadas conserve y re- 
tenga y luego separe y distribuya; y, por filtimo, que 
resuelva problemas. Y asi, la capacidad realizadora 
de estos cerebros electr6nicos no conoce limites. 

Sin estos cerebros no habria sido posible el lan- 
zamiento a1 espacio de satklites y cohetes guiados, 
pues habria impuesto un trabajo abrumador a 10s 
ingenieros y un tiempo largo y precioso que la  mA- 
quina se encarg6 de ahorrar. Trabajan a velocidades 
supers6nicas y las  matematicas no tienen secretos 
para ellas, pues sacan raiz cuadrada. 

HABLAN LOS SICOLOGOS 

E l  maquinismo liber6 a1 hombre del empleo de 
la fuerza, y la rueda, el vapor y el riel aumentaron 
la  capacidad de movilizaci6n. Pero la maquina no 
se ha detenido. Desempefia las funciones de cerebro 
humano. Por una parte est6 librando a1 hombre de la 
tediosa labor repetitiva en la industria. Pero, jacaso 
provocarj el tedio de no hacer nada o el de mirar 
el trabajo de l a  maquina que piensa? 

El que esto escribe convers6 hace algunos me- 
ses con el profesor Guy Santibhiiez Hidalgo, sic6log0, 
ayudante de catedra de la Facultad de Fisiologia 
de :a Universidad de Chile:, 

“No habra una oposicion entre el hombre y la  
maquina en un futuro cercano ni lejano d i j o - .  
No lo hay en l a  actualidad ni la hubo en el pasado. 
La artesania y el obrerismo ingleses creyeron ver en 
el siglo XIV, y luego mas tarde, un peligro en las 
miiquinas y en la mecanizaci6n de la industria. Sin 
embargo, sus vaticinios fueron infundados, pues el 
individuo comenz6 a vestirse mejor, a usar zapatos 
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y a obtener 10s beneficios de la thcnica industrial 
en numero cada vez mas crecido, pues la multipli- 
cacidn de las  maquinas aument6 considerabiemente 
la produccidn y se liber6 a1 hombre de labores pe- 
sadas, 

“Las maquinas -continu&- no se cansan. Su 
rendimiento es uniforme a toda hora del dia y su 
rapidez no admite competencia humana. 

“El desarrollo cultural e intelectual ,no sera le- 

industrial y capitalista-. LEra mas culto el sdbdito 
inglks del siglo XIV que el de nuestros dias? In- 
discutiblemente, no. Porque el hombre no es un es- 
clavo de la maquina, sino por el contrario es la  
maquina la que se pone a1 servicio del hombre. La 
maquina, desde el telar mas rudimentario, es una 
consecuencia de la  inteligencia humana. 

“Desde que Gutemberg perfecciond la imprenta y 
el hombre comenzd a leer mas, sintid la  necesidad 
de aprender a leer y a escribir. Para el operario la  
rnaquina puede ser un monstruo secreto; pero, jaca- 
so muchos no experimentaran la inquietud de conocer 
su funcionamiento y saber 10s principios mecanicos 
en que est6 fundada? 

“Preguntando si la maquina puede desplazar R 
grandes masas de obreros y empleados, si invade 
otras actividades, respondid que no habra tal des- 
plazamiento, porque si la industria chilena -ponga- 
mos por caso- instala l a  maquina mas moderna, su 
produccidn aumentaria en forma desproporcionada 
con las necesidades del mercado. Por consecuencia, 
el empleo de la maquina tiene que marchar de 
acuerdo con otros factores. Si entre nosotros produce 
trastornos, no es culpa de la  maquina, ni de sus 
inventores, sino de nuestra organizacidn social. Ha- 
bria que cargar las consecuencias a las empresas 
que no toman en cuenta otros factores que no Sean 
sus  intereses econ6micos”. 

Y a1 insistir en que las mkquinas pueden impe- 
dir a1 hombre el aprendizaje de cosas fundamentales, 
como Eer las matematicas, el profesor respondi6 : 
“Tampoco ocurrira eso porque bien se puede pres- 
cindir del aprendizaje de las tablas de multiplicar, 
considerando que ellas t a m b i h  Se memorizaran Por 
obra del trabajo repetitive; 0 sea, que estudio se 
hara en forma mecanica. 

“En Estados Unidos 10s nifios tienen su PeVefia 
maquina de escribir. Nada se  perder6 si con el tiem- 
PO se elimina la  escritura a mano, pues no sera in- 
dispensable. La maquinita servira de juguete a1 nifio.’. 

LOS ANHELOS DEL HOMBRE 

sionado. Tomemos por ejemplo a Inglaterra -un pais B 

’ 

el mundo una amplia expansi6n de los medias mate- 
riales de vida. Per0 en lugar de producir un estado 
de ocio ampliamente distribuido, favorable a la vida 
interior y a la produccidn y goce de ]as artes, nos 
hallamos mas absorbidos que nunca por e+ proceso de 
la mecanizaci6n”, 

MAS adelante agrega: “El hombre se ha  con- 
vertido en un exilado en este mundo mecanico; o aun 
peor, se ha convertido en una “persona desplazada”. 

Y a medida que avanza el conocimiento huma- 
no y se mecaniza l a  humanidad es a la  maquina a 
la que se le pide trabajo asombroso. 

La maquina nos ensefiarb matematicas sin ne- 
cesidad de la escuela y se acerca la era en que el 
hombre mismo su f r i r i  una transformacih en su es- 
tructura fisica, moral y espiritual. 

Desiderio Papp, en su magnifica obra “ iF in  del 
El profesor se apoya en el hecho de que el mundo?”, nos dice que la naturaleza cincela la es- 

tatua humana. Iremos perdiendo todo lo que es in& 
til por falta de funci6n. Y sefiala las  transformacio- 
nes posibles del hombre por este motivo. 

A est0 se podria agregar que las dichosas ma- 
quinitas se encargaran de apurar nuestra transfor- 
maci6n a1 relevarnos de funciones fundamentales. 
Serb nuestras profesoras y se encargar6n de la 
reproducci6n* * 

El hombre no debera molestarse y perderk toda 
sensibilidad. 

El profesor de sicologia del Instituto Pedag6gi- 
eo, Manuel Poblete, con quien t a m b i h  se conversb, 
estima que “la multiplicacidn extraordinaria de 10s 
“robots’’ no a fec ta r j  a1 desarrollo intelectual y es- 
piritual, pues el individuo buscard siempre campos 
de superacidn. Nacerhn en el individuo inquietudes 
artisticas, filos6ficas y de cualquier orden”. 

conocimiento humano no se detiene ni retrocede, pues 
responde a una necesidad innata en constante avance. 

SIN EMBARGO.. . 
jpuede ser disipado el ternor de que las maqui- 

nas desplazaran a1 hombre de la mayoria de sUs 
actividades comunes? No. Nada se puede predecir, 
Pero existe una inquietud latente. 

Lewis Munford, en “Arte y t&cnica”, dice : “Du- 
rante 10s liltimos dos siglos se ha registrado en todo 
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DE NUESTRO FOLKLORE: 

OYCA!  Este pueblo con nombre de pAjaro 
cantor come, entre cerros, a 45 kil6metros 
a1 surponiente de Melipilla. Loyca Arriba 

y Loycu Abajo (Nigue,  La Manga, Corneche), for- 
man un caserio desparramado que limita a1 sur con 
la hacienda Los Quillayes; a1 poniente con Quelen- 
taro;  a1 norte con San Pedro; a1 oriente con 10s fun- 
dos El Peumo y Las Araiias. 

El largo camino, de oriente a poniente, que co- 
munica a las dos Loycas esth cii-cundado por lomas 
trigueras, grises y amarillas. Paisaje seco, de rulo. 
E n  las llanadas domina el espino y humean 10s hor- 
nos para hacer carb6n. Hay pequeiios viiiedos y fru- 
tillares que matizan con sus manchas oscuras 10s 
campos cubiertos de rubia manzanilla. Los habitan- 
tes son pequeiios propietarios que se dedican a1 trigo, 
a1 talaje, a1 espino.. . y a la decima, a lo humano y 
lo divino. En pocas partes de Chile hay una floraci6n 
de cantores y poetas populares comparable a Loyca. 
Los cantores aficionados se cuentan por docenas y 
en algunas novenas y velorios de angelitos deben es- 
pcrar largos turnos para lucirse. Los loyquinos se 
saludan y refranean en verso; versos burlones de 
intenci6n desafiadora y punzantes como sus espinos. 

Nombrar a todos 10s poetas y cantores que pue- 
blan 10s fundos y parcelas de Loyca es empresa exa- 
gerada y supera las dimensiones de este articulo. La 
mitologia local nos habla de 10s grandes poetas y 
cantores populares de haee treinta o m8s aiios: HO- 
norio Quila Catalan, Angel Custodio Herrera, RO- 
berto Moya y el poeta-profesor Maximiano Jerez; 
todos de Loyca Arriba.  Mauricio Lbpez, de Longorf- 
lo; Miguel Guzmh,  de El Peumo; etc. Entre 10s 
actuales disputan la palma Honorio Quila Balleste- 
ros, hijo de Quila C a t a l h ,  y Miguel Angel Galle- 
guillos Herrera, sobrino de Angel Custodio Herrera. 

Don Honorio Quila Ballesteros, de 44 aiios (na- 
cido el 25 de agosto de 191,7), es hombre de color 
vivo, con 100 kilos macizos, corpulent0 y fuerte. 
Quila llena 61 solo cualquier fiesta. Siempre se est6 

Por JUAN URIBE ECHEVARRIA 

riendo. Ademas de poeta, payador y cantor, don 
Honorio cuenta chascarros y sucedidos, y va com- 
poniendo cuartetas y decimas instantheas  sobre to- 
do lo que se representa a su vista. Don Miguel Angel 
Galleguillos Hei-rera, cantor y poeta de 57 aiios 
(nacido el 5 de enero de 1904), es hombre menudo, 
calmado y seiiorial. Ojos claros y frente despejada, 
tiene el empaque de un soldado espaiiol en gestas 
americanas. Su guitarra es tan notable como la  de su 
compadre Honorio y canta con gran emoci6n a lo 
humano y a lo divino. Cualquiera de ellos, Quila o 
Herrera, es capaz de cantar dos o tres noches, con 
sus respectivas mafianas, sin repetir un werso (1). 
Ambos poseen un repertorio de mhs de 200 versos 
entre originales y aprendidos. Estos 6ltimos reciben 
el nombre de versos hechos. Saben t a m b i h  verso8 
secretos o escondidos que recuerdan en muy contadas 
ocasiones. Cuando canta a lo humano, Honorio Quila 
acostumbra a lucir su cartel de desafio. Miguel An- 
gel Galleguillos, compadre y compaiiero de canto, le 
replica con igual fuerza. Damos dos decimas de ca- 
da presentaci6n : 

Q U I L A  

Quila Ballesteros Honorio,  
entra con veintidds letras, 
es  el zinico poeta 
que hay en este territon'o. 
E n  composicidn no zgnoro, 
soy rico improvisador 
sdquenme a otro mejor, 
en todo lo que han andado; 
pa' eantur improvisado 
yo soy el mejor awtor. 

que tiene ntucha memoria, 
para explicar una historia (2) 
es poco lo que me cuesta. 
Para  dar una respztesta, 
la doy en breves monaentos, 
la introduccidn y fundamento ( 3 )  
segzin mi dispoicidn;  
en Chile uo soy cantor, 
poeta de mucho talento. 

Y O  no soy cantor, sold poeta 

Miguel  Angel  Galleguil los Herrera, notable cantor y poeta 
de Loyca Arr iba.  (Foto Juan Ur ibe)  

G A L L E G U I L L O S  

Yo soy Gallcguillos Herrera, 
naeido y cr iado  en Loyca, 
yo canto cuando me toca, 
improvise lo que quieran. 
Para aumentar mi earrera 
voy tomando buenos datos, 



y nzi f a m a  la reparto 
porque mundial quiero ser, 
y darle a1 pueblo saber 
para mi  vu a ser m u y  grato. 

I 
bi6n. 
el ter: 
se re( 

6 
tantci 
dad r 
terrer 
viaje 
distin 
dicion 
canta 
el aui 

Veng 
que i 
repiti 
de m 
para 
yo so 

Si m e  quieren conocer 
y cowprobar mi talento, 
tengo buenos fundanzentos 
pa' cantar y componer. 

a aqui el  que quiera ver 
ni color no destiiie; 
9 y vzielvo a decide 
i saber no me quejo; 
dar un buen consejo 
y un autor de  Chile. 

'os espectadores se rien y 10s dos poetas tam- 
Exageran sus respectivas capacidades porque 

na por desafio o profanaci6rL asi lo exige, per0 
:onocen mutuamento 10s mkritos. 
luila y Galleguillos componen y compiten cons- 
mente sobre temas extraordinarios de actuali- 
iacional o internacional : crimenes, huelgas, el 
noto, la reforma agraria, 10s cosmonautas, el 
a la luna, etc. 0 se aplican a sacar dkcimas 

tas, a lo divino, sobre una vieja cuarteta tra- 
ial. Ultimamente han cruzado sus voces para 
r 10s pueblos, fundos y haciendas que recorre 
tobk de Loyca a Melipilla: 

E 
en UW 
pas6 
y El  
Las I 
que d 
tambi 
que CI 
.el f u r  
lo atr 

E 
esas B 
El Sa 
que n, 
Longo 
las AI 
San I 
Manz: 
est0 c 
ssnlorc 

E 
tolera 
norio 
.io, rei 

D 
tario 1 

P 
por  qq 
el ricc 
Y el F 
Siemp 
tiene 1 

Y el PI 
ha ve? 
Y es p 
aguarc 

Q U I L A  

sali de Loyca Arriba, 
la micro embarcado, 
Patagiiilla y Prado 
Chacaray, enseguida; 
Iraiias m6s  arriba 
eslinda con El Peumo, 
e'n el pueblo de San Pedro 
on Yancay es vecino; 
id0 de Longovilo 
'avesamos rnuy luego. 

H E R R E R A  

I1 Arbolillo y Maitenes, 
:on partcs de rulo, 
uce y Yancay, seguro 
i?heha extensidu t isnen; ~ 

,vi10 y Los Culenes, 
raiias m u y  heroicas; 
'edro comuna propia,  
inito y Prado Verde; 
Ego, mug ategre, 
' s ,  yo soy de Loyca. 

n Loyca Abajo hay un poeta y cantor que no 
de buen grado 10s arrestos y la  fama de Ho- 

Quila. Se t ra ta  d don Atalicio Aguilar Armi- 
<idor de la @d na de San Pedro. 

on Atalicio sobresale en la d6cima de comen- 
politico y social: 
or que' tantos amuletos, 
LB tantos atopacios, 
8 vive en palacios 
bobre en  ranchos cseuetos. 
re 10s buncos repletos 
sl rico pa' SU dicha 
obre ninguna f i cha  
zido aeaparando, 
torque pasa tomando 
iiente, vino d chicha. 

Honorio Quila y Migue l  Angel  Galleguil los, 10s primeros 
cantores de  Loyca Ar r iba ,  se aprestan para un c o n t r a w n t o  

(Fo to  Juan Ur ibe)  

A 10s poetas de Loyca Arriba y en especial a 
Honorio Quila, del cual por lo dem& es bastante 
amigo, les ha dedicado composiciones completas. Da- 
mos dos dkcimas como muestra: 

En Loyca 10s populares 
nze tienen un odio a muerte ,  
he tenido poca su,erte 
pa' hacer rendir mis cantares. 
V o y  a irnze a otros lugares 
a ver si me vu mejor,  
grande ha sido el deshonor 
g un enmnze desagrado; 
canto con el rncis Eetrado 
y a nadie tengo temor. 

mi versaci6n que present0 
lo desafiara a1 monzento 
a que conmigo cantara. 
Muchas medidas tomara 
sin ninguna dilacidn; 
por no bajar de  opinio'n 
apuestas le cantaria, 
y cantando le diria: 
corrige tu versaci6n. 

inmediato : 

usted se tiene por poeta, 
g o  le doy satisfaccicin 
en  preguntas y respuestas. 
V e a  que' poco me cuesta., 
d a r k  a1 pronto explicacnon 
le suplico, por favor, 
btkqueme luego la rosca, 
porque en Ea regi6ra de  Loyca 

Si Honorio m e  cri t icma 

AI conocer esta dkcima, Honorio contest6 I 

Don Atalicio Aguilar, 

yo soy el poeta mayor. 
J. U. E 

(1) Poi- verso se entiende en  la preeeptiva L 
10s poetas populares una composicidn completa qz 
consta de seis ddcimas. L a  priinera de ellas llamacr 
introduccih termina con la cuarteta que) se vu 
glosar. La ziltinza de'cima redbe  el nombre de de: 
pedida. 

( 2 )  Historia. Referencia a In historia biblici 
Tambie'n suele  aplicarse a personajes hiztdricos corn 
Carlowzagno y 10s Doee Pares de Francia. 

(3) Fundamento o fundado es el tenza anunciad 
en la de'cima de  introducci6n que el poeta vu a glosa 
en las ddcimas siguientes. 
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BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS 

XYII. - Luis VARGAS ROSAS 

UIS Vargas Rosas, actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, se form6 artistica- 
mente en Europa. Muy joven ingres6 a la Escuela de Bellas Artes, de Santiago, pero 
permaneci6 en ella muy poco tiempo. De las distiatas Bpocas de su vida hace algunos 

recuerdos : 
-Cuando llegu6 como alumno a nuestra escuela era director el escritor don Luis Orrego 

Luco. De sus profesores recuerdo a monsieur Richont Brunet, Agustin Undurraga, y muy espe- 
cialmente a don Albert0 Valenzuela Llanos, don Virginio Arias y el maestro Juan Francisco 
Gonzalez. Yo he expresado que en mi vida hub0 “encuentros”, es decir, un aprendizaje de con- 
ceptos a traves de personalidades que me estimularon. Asi el primer0 de ellos fue con el artista 
don Jose Caracci, cuando le conoci en mis 6ltimos aiios en el Internado Barros Arana. Esto fue 
en 1913. Dos aiios despuds ingres6 a estudiar leyes, carrera que no continu6. Ese mismo aiio conoci 
a1 pintor Pedro Luna, mi segundo encuentro, y luego mi tercer encuentro con el maestro Juan  
F. Gonzalez en el curso de croquis. 

E n  esa edad yo, como otros compaiieros, e ra  gran lector de literatura francesa y por mi 
iniciativa me habia informado bastante del ambiente parisiense. Por eso con mucho espiritu y 
poco dinero me prepare el viaje a la capital del arte. Recuerdo que el dia antes de partir  infor- 
m& a mis compaiieros. Fue sorpresa para  todos. Los mas amigos reunieron sus economias de estu- 
diante y me brindaron una despedida en el restaurante “Boheme”. Me embarque en un carguero. 
Despuds de larga travesia, desde septiembre de 19119 hasta febrero de 39120, llegu6 a Marsella. Mi 
destino era Florencia donde estudi6 y tuve mi “encuentro” con CBzanne. Per0 la ciudad que habia 
de retenerme mas era Paris, a1 cual llegu6 en diciembre del aiio siguiente en Europa. Vivi en el 
boulevard de Montparnasse y frecuent6 las academias de “La gran ChaumiBre” y “Calarossi”. 
Prolongado me seria nombrar a tantos artiatas que entonces conoci. E n  casa de Vicente Huidobro 
me presentaron a1 pintor cubista Juan Gris, al escultor Jacques Lipchitz, a1 surrealista Jean Arp, 
a1 dadaista Tristan Tzara, a C6sar Vallejo y tantos otros. Juan Gris fue para mi el quinto ‘(en- 
cuentro”. Eran  10s aiios de postguerra y la vida no era f a d ,  aunque llena de simpatias. E n  1923 
volvi a Chile. 

FUNDA EL GRUPO MONTPARNASSE * 
Un grupo de chilenos que habia estado en Paris nos reuniamos a recordar. Entre esos ami- 

gos el escritor Jean Emar (Alvaro Yliiez) consigui6 una pigina semanal en el suplemento domini- 
cal de “La Naci6n” dedicada a asuntos de artes plasticas. E n  ella colaboramos y en ella tuvo 
origen un grupo que formamos en el cual estaban ademas Julio Ortiz de Zarate, Jose Perotti 
y Henriette Petit. Fuimos cuatro amigos que hicimos todo un esfuerzo que cosech6 muchas sim- 
patias, tantas que posteriormente algunos entusiastas se han atribuido la fundaci6n. Tambi6n fun- 
damos una academia anexa a este grupo; la  “Academia libre Montparnasse” que no tuvo concu- 
rrencia continuada por 10s que se atribuyen esa creaci6n. 

La pagina dominical de ar te  la segui informando desde Paris, pues volvi a la capital de 
Francia con el cargo de corresponsal junto a mi amigo Yhiiez. E n  esa segunda vuelta a Europa 
contraje matrimonio con mi compaiiera Henriette Petit. Y se inician afios de trabajo y estudios 
conceptuales en el arte. Ya en Chile habiamos removido el.ambiente con una exposici6n de la cual 
hubo mucho comentario. Eran obras con sintesis de forma y color, predominaban 10s tonos grises, 
negros y blancos. E n  1929 me inicib en el grabado-en el taller de Biel Hayter. Siempre creo quo 
he partido de la fuente de la naturaleza, aun cuando me aleje de ella en el sentido verista. 

L a  guerra civil espaiiola el aiio 1936 me abati6 el irnimo. Pint6 entonces algunos cuadros 
con asuntos inspirados en Espaiia. Mientras tanto en el centro de Europa la situaci6n interna- 
cional y politica se empeoraba cada vez mirs hasta que, el aiio 1%B, hube de prestar mis servicios 
civiles en un hospital siquihtrico, como ayudante de enfermero. E n  diciembre de ese aiio, por 
intermedio de la Embajada de Chile, se nos facilit6 a varios chilenos el regreso. 

Nuevamente en la tierra patria. E n  1944 se me efectud una exposicidn en la Universidad 
de Chile, con 50 obras. Fue la primera exposici6n de ar te  abstracto en nuestro pais. Antes, en 
1930, habia enviado desde Paris una exposici6n de otro carzicter que se expuso en el Museo de 
Bellas Artes. 

Y aqui estoy desde 1946 director de este mismo museo. E n  pintura trabajo no en una forma 
continuada, pero siempre estoy pensando y creando mentalmente I s  obra que despu6s realizo. 
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todavia no habian abandonado 
Sicilia. 

Todo sonreia a RBgulo y a Man- 
lio, cuando el Senado, inesperada- 
mente, orden6 a1 segundo que 
regresara a Roma con 10s prisio- 
neros y el botin, dejando a RBgulo 
solo en el pais enemigo, hasta la 
llegada de 10s refuerzos que le 
serian enviados. 

LA SUERTE SE TORNA ADVERSA 

En lugar de permanecer a la 
defensiva, RBgulo, con sus fuerzas 
reducidas, continu6 la campafia, 
atacando a las huestes enemigas. 
E n  tierra 10s romanos se creian 
invencibles. 

Tdnez, entonces pequefio pue- 
blo, cay6 en poder de RBgulo 
quien lo fortific6, estableciendo 
alli la base de sus operaciones. 

Un dia una diputaci6n carta- 
ginesa se present6 a sus avanza- 
das, pidiendo las condiciones para  
un armisticio. RQgulo les pus0 
condiciones tan duras, que equi- 
valian a una capitulaci6n total. 
Los emisarios se retiraron para 
informar a1 consejo de 10s nota- 
bles sobre las presentaciones del 
c6nsul romano. La asamblea de 
notables quedo muda a1 oir las 
proposiciones. 

En medio del siniestro silencio, 
un jefe de mercenarios llamado 
Xantipo, que se hallaba entre la 
concurrencia; elev6 su voz para 
reprochar a 10s cartagineses la 
pusilanimidad de que daban mues- 
tras. “Para vencer a 10s romanos, 
dijo, en lugar de refugiaros en 
las colinas donde vuestra caballe- 
r ia no puede desplegarse, es ne- 
cesario que bajBis a la llanura y 
presenteis la batalla con decisi6n. 
Los romanos, inferiores en ndme- 
ro, se ven favorecidos por su t&c- 
tica de atacar en coojunto; para  
vencerlos es preciso obligarlos a 
extender sus filas”. 

Los notables, impresionados por 
las palabras de Xantipo, decidie- 
ron entregarle el mando del ejBr- 
cito. 

Desde ese momento cambi6 la 
situacibn. El  espartano Xantipo 
empez6 por elevar la moral de 
sus tropas hacikndol’as considerar 
su ndmero, su fuerza y la situa- 
ci6n precaria del enemigo alejado 
de sus fuentes de abastecimiento. 

Cuando vi0 a sus hombres bien 
persuadidos, Xantipo hizo abrir 
una puerta de Cartago y sali6 
por campo descubierto en direc- 
ci6n a 10s romanos, mientras la  

poblaci6n subia a las murallas 
para  contemplar el especticulo. 

RBgulo, a1 saber que se acerca- 
ba un ejkrcito, mand6 alegremen- 
te  a sus soldados tomar las ar- 
mas. Xantipo orden6 sus hombres 
segLin las mejores thcticas grie- 
gas. RBgulo atac6 de frente, con- 
fiado en el poder de choque de 
sus legiones. 

DespuBs de un encuentro bru- 
tal, Xantipo realiz6 una serie de 
habiles maniobras, ]as que com- 
binadas con ataques de caballeria, 
lograron dislocar el frente roma- 
no. El  c6nsu1, aislado con su es- 
tad0 mayor, no pudo impedir que 
el phnico se apoderase de sus le- 
gionarios. Tomado prisionero, RB- 
gulo fue encadenado y conducido 
de esa manera a la ciudad. Car- 
tag0 celebr6 con delirio su triun- 
fo sobre el enemigo. 

Temiendo la popularidad de 
Xantipo, 10s notables le recom- 
pensaron con largueza y despuBs 
le dieron un buque para que se 
fuera a Grecia. En alta mar, el 
buque sufri6 una averia oficial; 
pero en realidad Xantipo fue ase- 
sinado. Otra vez la ciudad p h i c a  
recompensaba con el crimen a uno 
de sus bienhechores. 

EL HEROE DEL HONOR 

Por esta derrota la guerra se 
prolong6 cinco afios, durante 10s 
cuales RBgulo permaneci6 ence- 
rrado en una prisibn, donde muy 
pocas noticias podian llegarle. 

Roma empero continuaba su me- 
t6dico esfuerzo, y reiniciando la 
ofensiva, consigui6 nuevas y defi- 
nitivas victorias que obligaron a 
Cartago a pedir la paz. Algunos 
informes les hacian suponer que 
Roma t a m b i h  estaba cansada y 
que las condiciones que impondria 
no serian demasiado humillantes. 

Una diputaci6n cartaginesa fue 
elegida para que fuera a negociar, 
y antes de que partiera se sac6 
a RBgulo de su prisi6n y se le 
oblig6 a acompafiarla a fin de 
que reforzase 10s argumentos de 
10s emisarios a favor de la paz. 
Antes de partir  se le hizo jurar  
que si fracasaba el intento, vol- 
veria como prisionero a Cartago: 
RBgulo jur6. 

Las diputaciones enemigas eran 
rccibidas en el Senado roman0 con 
gran pompa y 10s emisarios go- 
zaban de plena libertad para ex- 
poner sus tesis. En este cas0 10s 
senadores creian que se les estaba 
tendiendo una trampa y guarda- 
ban reserva. 

La presencia del c6nsul romano 
entre 10s delegados enemigos, no 
pod!? menos que causarles indig- 
nation. 

Habiendo terminado su exposi- 
ci6n, 10s embajadores p6nicos de- 
clararon que Rkgulo tomaria la 
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palabra para reforzar sus  propo- 
siciones. 

El c6nsul prisionero se adelan- 
t6 hasta colocarse delante de 10s 
“Patres”. En medio de un denso 
silencio elev6 su voz para afirmar 
que a su parecer: “No debia fir- 
marse la paz y que Cartago es- 
taba agotado y seria vencido si 
continuaba la guerra”. Tomando 
uno por uno 10s argumentos de 
sus captores, fue rebatihdolos 
con cifras y con datos precisos. 
Terminado su discurso, volvi6 a 
ocupar el puesto de prisionero 
entre sus enemigos. Los “Patres”, 
casi por unanimidad, decidieron 
continuar la guerra. 

Los emisarios debian empren- 
der el viaje de regreso dentro de 
las 48 horas. Como la negociaci6n 
habia fracasado, RBgulo debia re- 
gresar con ellos conforme a su 
jdramento. 

Sus amigos y quienes le habian 
oido hahlar ante el Senado, le  ro- 
dearon en gran nLimero para  ins- 
tarle a que se quedara, represen- 
tindole qne 10s cartagineses no 
tomarian en cuenta su lealtad y 
se vengarian. 

RPgulo permaneci6 inmutable 
ante 10s rnegos. Esa misma tarde 
fue a su casa de campo para 
abrazar a su mujer y a sus hijos. 
Pas6 la noche bajo el techo fa- 
miliar, y a1 dia siguiente, a la 
hora fijada, se encontraba en el 
Iugar sefialado para emprender el 
viaje de vuelta a Africa. La no- 
ticia de su comportamiento se 
habia extendido ripidamente y el 
pueblo se agolp6 en el camino 
hacia Ostia y en el puerto, con 
10s ojos llenos de Ilgrimas, para 
vcr alejarse a1 heroe del honor. 

Apenas subido a1 buque, R6gu- 
lo fue encerrado en el calabozo, 
y no tuvo ni el triste consuelo de 
ver alcjarse las costas de su pa- 
tria. 

E n  Cartago 10s emisarios rela- 
taron lo sucedido y un grito de 
odio se elev6 contra RBgulo. Con- 
denado a muerte en medio de las 
vociferaciones, fue llevado a1 me- 
dio de la plaza. Amarrado se le 
volvi6 de cara a1 ardiente sol 
africano. Luego se le cortaron 10s 
phrpados, dejindole con la vista 
desnuda a1 sol por espacio de mu- 
chas horas. DespuBs de tan atroz 
suplicio, se le desnud6 y se le 
meti6 en un tone1 Ileno de clavos 
con la punta hacia adentro. 

LIevado a lo alto de una colina, 
se le ech6 a rodar dentro del to- 
nel, encontrando asi espantosa 
muerte. 

La vida de RBgulo fue toda 
sencilla y noble, mostrindose dig- 
no paradigma del pueblo que tan 
brillante lugar ocupa en las p i -  
ginas de la historia. 

(Trad. N. Zamanillo) 



L doce de abril ultimo la 
prensa mundial daba la € noticia portentosa de que 

un a s t r o n a u t a  sovi6tico Yuri 
Gagarin daba la circunvoluci6n 
del globo terraqueo a mas de 
31.000 kil6metros por hora en un 
lapso de una hora y media. La  
proeza calificada como una de 
las mas trascendentales de la 
historia ha constituido justamen- 
te la iniciaci6n de la etapa deci- 
siva de lo$ viajes interplaneta- 
rios. 

Antes de transcurrir un mes, 
Estados Unidos alcanzaba pleno 
6xito con el viaje de ida y vuel- 
ta del capitan Alan Shepard, 
quien remont&ndose a una altu- 
ra de 1,815 kil6metros conseguia 
volver a la Tierra sin sufrir tro- 
piezos a pesar de que el piloto 
norteamericano estuvo sometido 
a presiones once veces mayores 
que la gravedad. A1 descender la 
capsula en que viajaba el astro- 
nauta tuvo que afrontar tempe- 
raturas de 1.801) grados centigra- 
dos por efecto del roce del aire. Donald K. Slayton, uno de 10s siete futuros astronautas, a quien preparan para viajar 

a una altura de 65.000 pies 

Por primera vez en la histo- 
ria de la ciencia una nave side- 
ral era controlada por un ser 
humano desde el interior de su 
c Apsula. 

Shepard, de treinta y siete 
aiios de edad, oficial de la Arma- 
da de Estados Unidos era condu- 
cido inmediatamente despues de 
su recuperaci6n a1 portaviones 
“Lake Champlain”, donde le es- 
peraban 10s medicos para hacer- 
le un minucioso examen. 

Luego se informaba que She- 
pard se encontraba en excelente 
estado .fisico y de animo perfec- 
to. 

i C6mo estos pilotos pudieron 
efectuar tan seiialadas hazaiias 7 
Esta es una pregunta que trata- 
remos de contestar aqui dando 
algunas informaciones con refe 
rencia a la preparaci6n que re- 
ciben 10s pilotos del espacio co- 
mo tambien a la selecci6n a que 
estan sujetos. 

Por RAUL HEDERRA 

De un grupo de mas o menos 
600 j6venes, se seleccionan me- 
diante examenes preliminares a 
250 aspirantes que han solicitado 
convertirse en pilotos del espacio. 

Cada joven seleccionado h a  de- 
bid0 cumplir con 10s requisitos 
siguientes: 18 aiios de edad mas 
o menos, haber cursado 10s estu- 
dios secundarios, poseer un alto 
coeficiente de inteligencia, no 
medir mas de un metro ochenta 
ni menos de 1,60 m., no ser del- 
gad0 ni gordo, tener excelente 
vista y condiciones fisicas 6pti- 
mas. Su coraz6n y pulmones de- 
ben funcionar en perfectas con- 
diciones y no debe sufrir aler- 
gias. 

A pesar de todas estas condi- 
ciones preliminares puede tener 
un joven debilidades que le des- 

califiquen. Esas debilidades se 
haran presentes en las pruebas 
que seguiran y durante el entre- 
namiento. 

Para principiar, a1 joven aspi- 
rante se le sometera durante va- 
rias semanas a entrenamiento e 
instrucci6n general. La pr6xima 
etapa serB descubrir si el alum- 
no resultara un buen piloto. 

Todo futuro piloto del espacio 
debe ser capaz de conducir un 
avidn y mejor aim varios tipos 
de aviones: normales, de retro- 
propulsi6n y helic6pteros. Hay 
algunos j6venes que no resultan 
buenos pilotos a pesar de sus 
condiciones fisicas y de su inteli- 
gencia. A1 finalizar el primer 
aiio el nfimero de aspirantes a 
piloto habra bajado de 250 a unos 
230 y tal vez menos. 

Hasta esta etapa, el aprendi- 
zaje no ha sido muy diferente a1 
programa corriente de entrena- 
miento para 10s aviadores de la 
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*. u ( j L  --, yL. J alcanzado 
este punto, Bste adquiere un dis- 
tinto aspecto. Este cambio radi- 
ca primero en la  sala de clases 
y no en el entrenaiiiipnto fisico. 
Cada piloto debe aprender el fun- 
cionamiento de 10s motores y 
saber por qu6 vuela un avi6n. 
Adem& el futuro astronauta de- 
be ser capaz de disefiar un motor 
cohete, simplemente como ejerci- 
cio y debe asistir a clases en las 
que se explican diversos temas y 
entender lo que ensefia el ins- 
tructor. 

Todo piloto de avi6n sigue un 
curso de primeros, auxilios du- 
rante su educaci6n profeaional. 
El iuturo piloto del espacio debe 
aprender mucho mas: debe sa- 
ber c6mo funciona el c u e r p o  
human0 bajo condiciones de una 
gran aceleraci6n o de falta de 
peso ( c e r o - g ) .  Mientras que un 
piloto de aviones aprende nauti- 
ca por medio de las estrellas, el 
futuro navegante del espacio es 
menester que aprenda astronomia, 
o por lo menos saber bastante 
sobre esta materia. No s610 debe 
conocer las constelaciones sino 
que debe poder descubrir 10s pla- 
netas principales en cualquier 
momento que estan visibles, y de- 
be poder indicar cu&l es su ubi- 
cacibn cuando no son visibles ’ 
desde la Tierra. Debe estar en 
condiciones de computar la  6r- 
bita de un supuesto planeta o de 
un cometa. 

En  realidad, estos c&lculos son 
realizados por especialistas que 
manejan grandes m 6 q u i n a s 
computadoras. Pero en todo cas0 
debe estar preparado en 10s prin- 
cipios de las matemgticas para 
poder efectuar 10s cdlculos. Tam- 
biBn debe estudiar balistica, que 
es el arte de medir el alcance y 
direcci6n de 10s proyectiles. 

Cuando haya finalizado sus es- 
tudios, tendrh buenos conoci- 
mientos de ingenieria, dominarh 
algunas ramas de la  astronomia, 
sabra lo suficiente sobre mate- 
maticas superiores y habra hecho 
un cuidadoso estudio sobre algu- 
nos aspectos de la medicina. Se 
habra convertido en piloto. Casi 
a1 t6rmino de estos estudios el 
grupo se habra reducido en otros 
40 6 50 indivisuos. 

Entre las pruebas a que son 
sometidos 10s futuros pilotos del 
espacio es bien conocido el “vue- 
lo pnrab6lico”, cuyo objetivo es 
probar la  tolerancia de Bstos o 
la capacidad de soportar la ce- 
r o - g  (falta absoluta de grave- 
dad). 

Hace treinta aiios 10s cienti- 
ficos que empezaron a elucubfar 
10s viajes a1 espacio sabian ca- 
balmente que un piloto cosmo- 
nauta tendria que soportar dos 
condiciones extremas, una t ras  
la otra. Durante la partida, el 
piloto est& sometido a una gran 
aceleraci6n mientras funcionan 
10s motores del cohete, y siente 
que su peso es varias veces ma- 
yor; per0 en cuanto 10s motores 
de la  nave dejan de funcionar, 
se siente completamente liviano. 
Independiente de que el vehiculo 
espacial le lleve directamente ha- 
cia arriba por su gran impulso 
o que se mueva paralelamente a 
la  Tierra, o que siga un curso_ 
hacia abajo, el tripulmte sentirb 
que carece de peso. 

Es t a  sensaci6n de falta de pe- 
so nada tiene que ver con la  
distancia a la Tierra, sino que 
tiene relaci6n con el hecho de si 
se sigue.0 no con la  fuerza de 
gravedad. Si la persona est& sen- 
tada sin moverse en una silla 
resiste a la fuerza de gravedad. 
La silla impide que caiga, el sue- 
lo impide Que la  silla caiga, y a 
su vez la Tierra impide que el 
suelo caiga. Todo esto contribu- 
ye a reSistir a la fuerza de gra- 
vedad lo que hace que se sienta 
la opresi6n de Bsta. 

Puesto que es la resistencia a 
la fuerza de la gravedad lo que 
se manifiesta como peso, la sen- 
sacibn de 61 no se sentirk cuan- 
do esa resistencia desaparece. 

Algunos experimentos demos- 
traron la veracidad de esta afir- 
maci6n, per0 por un escaso lapso. 
Fue entonces cuando 10s herma- 
nos Fritz y Heinz Haber idearon 
un metodo para producir la ce- 
r o -  g, o sea, una aparente ca- 
rencia de peso durante un tiem- 
PO mayor y sin peligro alguno. 
El experiment0 consiste en lan- 

zar un avi6n en picada desde una 
gran altura, luego se le hace sa- 
lir de ella y cuando el piso del 
avi6n apunta h a c i a  arriba se 
interrumpe el funcionamiento del 
motor. El avi6n pasara entonces 
por un arc0 valikndose s610 de 
su propio impulso como cuando 
se arroja una piedra. Cuando el 
avi6n vuelva a la altura que te- 
nia en el momento de iniciar la  
picada, nuevamente se hace fun- 
cionar el motor. Durante. el lap- 
so en que dej6 de trabajar el 
motor, tanto el avi6n como su 
contenido estuvieron en cero - g, 

El primer piloto que hizo esta 
prueba fue Charles E. Yeager, 
quien afirm6 que un lapiz que 
estaba en la cabina de mando se 
levant6 y revoloteb en frente de 
su cara hasta que volvi6 a caer 
cuando se hizo funcionar el mo- 
tor. 

Desde entonces ese experimen- 
to ha sido repetido muchas veces 
y se ha descubierto que algunas 
personas no pueden soportar la 
cero - g, simplemente porque les 
entra panico; en cambio a otros 
les agrada ta l  sensaci6n. 

Despu6s de esta prueba la cla- 
se de 10s futuros hombres del es- 
pacio se habrg reducido a la mi- 
tad. - 

El vuelo parab6lico no es la 
finica experiencia por la que tie- 
ne que pasar un grupo de futu- 
ros pilotos del espacio para de- 
terminar si estan en condiciones 
de ernprender un trabajo espe- 
cifico. 

El viaje de una nave del espa- 
cio sfgnifica estar encerrado den- 
tro de una pequeiia cabina cuyo 
tiempo de permanencia varia de 
acuerdo con el destino del cohete. 
Un vuelo orbital durara vein- 
ticuatro horas. Y si la nave tu- 
viera que volar alrededor de la 
Luna sin alunizar, y luego re- 
gresar a la Tierra, dicha opera- 
ci6n demorark 10 dias. 

El grave inconveniente que se 
puede presentar a un futuro pi- 
loto del espacio consiste en que 
hay algunas p e r s o n a s  que no 
pueden permanecer mucho tiem- 
PO en un lugar cerrado. A este 
fen6meno 10s medicos le dan el 
nombre de claustrofobia. Algu- 
nos se sienten vagamente intran- 
quilos a1 viajar a traves de un 
largo tbnel. Otras personas pre- 
fieren subir a pie cinco pisos de 
un edificio antes de meterse en 
un ascensor. Si tienen la necesi- 
dad de usar Bste deben recurrir 
a t.oda su fuerza de voluntad pa- 
ra  soportar 10s pocos minutos de 
encierro en un espacio pequefio 
y completamente cerrado. 
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Aunque la claustrofobia sea 
leve o aguda el hombre del es- 
pacio no debe sentirla. El pro- 
blema radica en que muchas 
personas que sufren de claustro- 
fobia en un grado minimo, no 
se percatan de ello. Tambibn pue- 
de suceder que no las afecte du- 
rante una o dos horas y repenti- 
namente se les hace intolerable. 

Como prueba un alumno debe 
pasar veinticuatro horas en una 
cabina hermbticamente cerrada. 
Cuando una persona est& confi- 
nada en un pequefio cuarto her- 
mbtico, muy pronto la  atm6sfera 
se hace insoportable debido a1 
bibxido de carbon0 que exhala el 
hombre, a la formacidn de vapor 
de agua, a1 calor y a la  falta de 
oxigeno, per0 estos problemas 
han sido subsanados a fin de que 
Puedan servir de prueba a 10s 
futuros pilotos del espacio. 

El primer astronauta nortea- 
mericano fue, primordialmente, 
un piloto militar de pruebas. Su 
tarea principal como la de cual- 
quier piloto de pruebas consis- 
tia en observar el funcionamien- 
to del vehiculo que manejaba. 

Pero en este primer proyecto 
Mercurio de vuelo espacial el pi- 
loto tuvo que ir mucho m&s all& 
de las exigencias de su profe- 

Esquema de una c;ipsula s p a c i a l  Mercurio 

sib, ya que manejaba un vehicu- 
lo completamente nuevo en un 
medio desconocido, mayormente 
del espacio extraterrestre. Aun 
cuando estaba acostumbrado a 
ensayar y hacer frente a las in- 
certiaumbres de 10s aviones nue- 
vos, este corto viaje a1 espaqio 
extraterrestre pus0 a prueba y 
exigi6 del piloto todos sus cono- 
cimientos t6cnicos, mds una gran 
dosis de ingenio y valentfa. 

Alan B. Shepard y sus seis 
compaiieros, estos Dltimos que 
pronto realizarkn sus propios 
viajes al espacio, pasaron mas 
de dos afios de intenso entrena- 
miento. Durante ese periodo, ca- 
da uno de 10s futuros astro- 
nautas pas6 por diversas etapas, 
como aprendiz manual, ingenie- 
ro, hombre de vastos conocimien- 
tos y atleta. Como se observa, de 
600 aspirantes ha quedado re- 
ducido a 7 el grupo primitivo. 

L a  Administraci6n Nacional 
Civil del Espacio en vista de las 
grandes proporciones del Pro- 
grama IvIercurio seleccion6 a 69 
pilotos militares de prueba como 
candidatos, con la  necesaria ex- 
periencia que 10s sefialaba como 
m&s preparados que otros para 
&a empresa espacial. 

Ademas de este programa ge- 
neral de adiestramiento, estos pi- 
lotos visitaron el sitio de lanza- 
miento de Cab0 Caiiaveral, las 
estaciones localizadoras de la zo- 
na del ocbano Atlkntico, 10s cen- 
tros de fabricaci6n y ensayos de 
cohetes de lanzamiento y de as- 
tronaves, y el sitio de prueba del 
X - 15, avi6n experimental con 
propulsi6n de cohetes que pron- 
to intentar6 su propio vuelo con 
t ripulante. 

U s  mencionados pilotos se 
ejercitaron en operaciones de re- 
cuperacicin de aparatos astrongu- 
ticos a bordo de barcos; a comer 
y beber durante 10s periodos de 
falta de gravedad, de ejercicios 
de natacicin bajo el agua no so- 
lamente con el objeto de simular 
la falta de gravedad sin0 tam- 
bibn de mantenerse en buen es- 
tado fisico. 

Cada uno de 10s siete pilotos 
e s  t& perfectamente preparado 
para cumplir con una misi6n: 
viajar ai espacio extraterrestre, 
manejar su astronave, analizar 
las operaciones automkticas de 
ella y enviar informaciones a las 
estaciones terrestres; navegar, y 
lo m8s importante, hacer obser- 
vaciones cientificas. 

E. €I. 
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LECHE CREMOSA Y SEGURA 
para su b g a r  

keche Evaporada 1 
heche 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. Ademas es leche segura en su en- 
vase herm6tico: rnientras no se abra el tarro, la Le- 
the Evaporada IDEAL se conserva perfectarnente, sin 

Pidula en los 

necesidad de refrigeracibn. 
"IDEAL" para todos 10s usos 
de la leche fresca, especialmente 
para el t& y el cafe, guisos y salsas, 
reposteria, etc. 

Leche cremsa y s e p r a  
Leche E v a p o r a d a  



OR qu6 era rubia? Ese 
era el tema de la com- 
posici6n. Habia que ex- 

plicar, en el relato de la historia, 
por qu6 una nifia de diez afios 
tenia 10s cabellos rubios “como 
10s trigales”. Un zumbido juve- 
nil, delator de indecisiones, s e  
expandi6 por la sala de clases 
del quinto afio de humanidades del 
Instituto L u i s Campino. Nadie 
sabia c6mo empezar. Lentamen- 
te disminuyeron 10s rumores: se 
oy6 el deslizar de las plumas 
sobre las albas hojas arran- 
cadas a 10s cuadernos. En  un 
banco arrinconado, un muchacho 
de tez p&lida, de retraido aspec- 
to, alzaba la cabeza y por ins- 
tantes sus ojos viajaban sobre 
las paredes o se detenian en el 
crucifijo de bronce; desde ahi la 
mirada descendia a1 papel y sus 
dedos, como mecdnicos engrana- 
jes, empezaban a moverse cada 
vez mds veloces, dibujando sig- 
nos. Asi construia su historia. 
Pero en lugar de mezclar la fi- 
gura de Cristo en el relato o de 

.atribuir la cristalinidad de 10s 
cabellos de la muchachita a un 
factor religioso o milagroso, el 
estudiante narraba “10s conmo- 

Fernando Gonz6lez U. 

banco, una sonrisa se apoder6 de 
sus labios. 

Los afios han pasado. Fernan- 
do Gonzdlez Urizar es ahora un 
poeta con dos libros publicados: 
(“La eternidad esquiva”, que ob- 
tuvo el Premio Municipal de poe- 
sia en 1958, y “Las nubes y 10s 
afios”, editado en Venezuela por 
la Editorial Lirica Hispana) . 

El escritor recuerda, y hay co- 
mo una aiioranza en sus ojos, a 
don Francisco de Borja Cifuen- 

ligeramente grave: “Tuve una 
infancia sola, pero no triste. Hu- 
raiio desde pequeiio, vagu6 por 
las calles, acequias, rios y pas- 
tos. Tierra y aire me ensefiaron 
a ser hondo. Me gustaba ver os- 
curecer. Advertir, palpar casi el 
sensible decrecimiento de la luz 
y su paulatino t r h s i t o  a la  
sombra, hasta que aparecian las 
estrellas, para luego retornar 
mordisqueando una hierba, gol- 
peando tierra y piedras con la 
fina varilla humedecida”, 

“Cuando cumpli cinco afiOS, 
muri6 mi padre. La casa se llen6 
de luto y congoja y el rostro de 
mi padre se empez6 a desvanecer 
en mi  retina como lejana seiial 
de humo. Una tarde de verano, 
mientras contemplaba la vistosa 
patente del pesado autom6vil del 
alcalde, el coche retrocedi6, de- 
rribdndome, pasando una de sus 
ruedas por mi cabeza. Perdi el 
conocimiento. El viejo pdrroco 
del lugar me dio la extremaun- 
cibn, pero no mori. Es un epi- 
sodio que jamas podr6 olvidar. 
Recuerdo que a1 poco tiempo me 
llevaron a Chilldn. Tenia yo siete 
afios. Empec6 a escribir. Los 
primeros poemas 10s ilustraba 

ENTREVISTA EXCLUSIVA A FERNANDO GONZALEZ URIZAR 
- ~ ,  ---- 

vedores y ridiculos amores de un 
marino n6rdico con una prosti- 
tuta” y concluia asegurando que 
la nifia era un product0 conse- 
cuencial de esas relaciones. 

La reprimenda fue terminante 
y 6ptima la calificaci6n. 

Don Francisco de Borja Ci- 
fuentes, luego de una acuciosa 
revisi6n de 10s trabajos, apart6 
sobre el pupitre una de las com- 
posiciones. Con una voz que re- 
forzaba su sequedad, llam6 al 
autor. Temeroso, el escolar del 
rostro pdlido se acerc6. 

-Su imaginaci6n es peligrosa 
Y desenfrenada. No respeta nin- 
a n  precept0 moral; pero hay 
Originalidad creadora en lo que 
escribe. No temo decir aqui, an- 
te todos sus compafieros, que 
,Usted, Fernando GonztUez Uri- 
zar, ser$ escritor. 

El muchacho, con la composi- 
ci6n en la mano, dio media vuel- 
ta y, mientras se dirigia a su 

Por HERNAN LAWN CERDA 

tes, el primer0 que “vi0 en mi a 
un poeta”. 

ENTRE TIERRA Y AlRE 
Fernando Gonzhlez Urizar na- 

ci6 en Bulnes, pueblecito de la 
provincia de Ruble, el 30 de ma- 
yo de 1922. Sus padres eran es- 
pafioles. 

Conversamos con el poeta. A 
pesar de sonreir, a veces, po- 
driamos dividir su rostro en dos 
zonas. Desde su nariz hacia el 
cabello escaso, donde siempre 
habr& un halo debilitado de tris- 
teza; y de la nariz a1 ment6n 
firme, donde 10s labios alberga- 
r8n sonrisas mds que carcaja- 
das. De ahi que no hay por qu6 
extrafiarse si sus ojos acompa- 
Ban llorando a sus labios que 
cantan. 

Entre paredes retumban las 
palabras de sonoridad pastosa y 

con dibujos. Amaba 10s sonidos 
de la vieja citara que tocaba y 
del piano. Hacia esculturas de 
jab6n, de yeso, tallados en ma- 
dera, dibujos a ldpiz y a tinta”. 

“Cuando nos vinimos a Santia- 
go -recuerda el poeta- para 
que mis hermanos mayores si- 
guieran cameras universitarias, 
ingres6 a1 Colegio Hispano Ame- 
ricano. Pero estaba siempre solo. 
Los domingos de salida eran es- 
to para mi: un plato de man- 
zanas y libros, libros de la 
maiiana a1 atardecer. Leia hasta 
la fatiga. Me aislaba de mis 
compafieros; en la novela y el 
verso estaba mi refugio. Nacian 
en mi la indisciplina y la rebel- 
dia. Los poemas, de corte rigu- 
rosamente clftsico, brotaban a 
raudales. Nadie sabia, ni siquie- 
ra mi familia, que a veces yo 
escribia 10 6 15 poemas diarios. 
Pas6 el tiempo, vino el amor 
como una brasa. (Ems la blanca 
pulpa rumorosa, la suave luz de 
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antorchas ardiendo en la penum- 
bra de claveles, el intocado .vi- 
tral, la solitaria mansi6n de la 
zozobra) . 
ENCUENTRO CON PABLO NERUDA 

Y HUMBERTO ALLENDE 

Pronto el poeta egres6 del 
Luis Campino, rindi6 su bachi- 
llerato y se matriculd en la Es- 
cuela de Arquitectura de la Uni- 
versidad Catblica, per0 se retir6 
a1 segundo afio. Durante doce 
meses, el poeta, en secreto, es- 
tudi6 alrededor de ocho horas 
diarias en la Biblioteca Nacio- 
nal. En las noches llegaba tarde 
a casa y todos creian que Fer- 
nando iba por mal camino. El 
no decia nada. AI otro dia en- 
caminaba nuevamente sus pa- 
sos hacia las salas pdblicas de 
lectura. Estudiaba la poesia his- 
panoamericana. Sin metodb se 
introducia en la filosofia, litera- 
tura extranjera, dibujo, mate- 
maticas y hasta idiomas. Asi 
descubri6 la expresividad de la 
lirica moderna y asimil6 las 
nuevas formas y tecnicas. Per0 
si es verdad que se enriquecian su 
vocabulario y su forma estruc- 
tural, no es menos cierto, tam- 
bien, que no se han producido 
cambios en su tem6tica ni en 10s 
elementos que utiliza. Siempre la 
fugacidad emocional, la muerte, 
el tiempo, el viento, la naturale- 
za humanizada a traves del es- 
tado de Animo de quien la canta. 

Despues de asistir quince dias 
a la Escuela de Leyes de la 
Universidad Cat6lica, el poeta 
se cambi6 a la Universidad de 
Chile. Fund6 alli la academia 
literaria y estableci6 la musical. 
Public6 sus primeros cuentos y 
poemas en  la revista “MBstil” de 
la Escuela de Derecho. En un 
ndmero de la publicacidn apare- 
ci6 “Melancolia de Orizawa”, de 
Pablo Neruda. 

El autor de “El canto gene- 
ral” se  fij6 en  10s versos de 
GonzAlez Urizar. Lo mand6 Ila- 
mar. El estudiante, que contaba 
en 1943 con veintifm afios, fue 
donde Neruda. Este le dijo: “Es 
usted un gran poeta. Abandone 
todo, dediquese por completo a 
la poesia, escriba dnicamente”. 
Fernando Gonz6lez Urizar qued6 
mudo. Se alej6 confundido -y 
alegre- de la  casa del vate. Con- 
tinu6 sus estudios y en una vela- 
da musical en la Escuela de De- 
recho, una profesora de la Escuela 
Moderna de Mdsica se entusiasm6 
con la improvisaci6n de Gonzd- 
lez Urizar y le ofreci6 clases sin 
costo alguno. Durante un mes, el 
joven amante del verso y la ci- 
tara fue a1 curso de mdsica. 

-Una tarde -relata el escri- 
tor-, cuando llegue a dar la lec- 

ci6n, me recibieron la profesora 
y el compositor Pedro Humberto 
Allende. Me impresion6 profun- 
damente la seriedad de ambos. 
Sin transiciones, Pedro Humber- 
to Allende me dijo: “Vamos, to- 
que”. Y yo toque durante media 
hora. Cuando termine, se levant6 
y me espet6: 

-Usted es mdsico. Le dare 
una lista de 10s libros que debe 
adquirir. Apenas 10s compre, ven- 
ga a verme. Se dedicar.6 a la 
mbica .  

--;ImagineBe! Yo, como un he- 
rid0 sin defensa, en medio de 
estos dos colosos: Pablo Neruda 
y Pedro Humberto Allende. Co- 
hibido, no supe qu6 camino to- 
mar. A1 fin, y teniendo que de- 
cidirme, me aventur6 por una 
senda totalmente desconocida pa- 
ra mi: me ca.&. 

El poeta se detiene. Nos mira. 
Vemos iluminarse su rostro cuan- 
do dedica algunas bellas y elo- 
giosas palabras a su esposa. 

Los primeros afios de vida ma- 
trimonial fueron dificiles. Cursa- 
ba tercer afio en la Escuela de 
Leyes. Los hijos llegaron uno 
tras otro. Ardua fue mi lucha 
contra la insuficiencia econ6mi- 
ca. Me propuse no escribir por 
algsln tiempo. Fue indtil. Yo mis- 
mo me hacia trampas. En la no- 
che, en la tarde, a cualquier hora 
del dia, sin advertirlo, estaba 
construyendo estrofas que luego 
vaciaba en cuadernos. Me sentia 
atrapado. Si escribia, pareciame 
que estaba malgastando horas 
que podrfa dedicar a mi trabajo 
para conseguir asi el pan nece- 
sitado por mis hijos. Pero si de- 
jaba de escribir, no era menor 
mi sufrimiento a1 sentir que mo- 
rian, en sueiios, sin quedar a 
salvo en el papel, 10s poemas que 
tambien son una parte de mi vi- 
da. De tal suerte que habia de 
escribir; debia traicionarme. Ca- 
da cierto tiempo enviaba mis tra- 
bajos a 10s concursos y siempre 
obtenia 1 o s  primeros prcmios. 
Estos incentivos me impulsaban 
a continuer en mi labor poetica. 

Fernando Gonz6lez Urlzar, en 
1947, un afio despues de egresar 
de la Universidad, obtuvo el pri- 
mer premio de poesia en el con- 
curso organizado por la Federa- 
ci6n de Estudiantes de Chile para 
todos 10s universitarios del pais. 
En  1952 volvi6 a ser laureado; 
esta vez con el prim.er premio 
de teatro para autores noveles, 
en el concurso que organiz6 el 
Departamento de Teatro Nacio- 
nal de la Universidad de Chile. 
En julio de 1956 el escritor en- 
vi6 dos poemas a 10s Juegos Li- 
terarios Extrema Sur, que pre- 
par6 Ester Matte, y result6 uno 
de 10s veinte seleccionados entre 
10s 850 poetas que se  presenta- 
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ban. En diciembre del .mismo 
aiio Gonz6lez Urizar gan6 el Con- 
curso Nacional de’ Poesia, orga- 
nizado por la Uni6n de Escritores 
Americanos. En  1958 se  le otorg6 
el Premio Municipal de Poesia 
por su libro “La eternidad esqui- 
va”. Luego public6 “Las nubes 
y 10s afios”, editado en Venezue- 
la, y que est& en las prensas de 
la Editorial Nascimento, listo 
para aparecer en fecha muy pr6- 
xima impreso por primera vez 
en Chile. 

POESIA: RElNA DEL ARTE, 

-iQuB es para usted la po- 
esia ? 
Sin vacilar, Gonzalez Urizar 

responde : 
-La reina de las artes. Para 

mi, toda expresi6n artistica debe 
estar nimbada de poesia. Me 
agradan todas las manifestacio- 
nes del arte, pero la poesia est& 
por sobre todas. A traves de ella 
llegue a1 cuento, a la novela, a1 
ensayo y a1 teatro. 

-Ya que nombr6 a1 teatro, 
i p o r  que incursion6 en este ge-. 
nero literario? 

El p o e t a  se levanta de su 
asiento. Piensa. Luego dice: 

-Creo que una obra se acer- 
ca m6s a la creaci6n maestra 
si hay en ella una vasta porci6n 
de poesia. No quise permanecer 
exclusivamente en la poesia de 
palabras, sino que, tambien, me 
interes6 por el teatro que, en mi 
concepto, es poesia de la acci6n. 

La poesia -prosigue- me co- 
gi6 de tal manera que desde hace 
siete afios leo fundamentalmente 
ensayos sobre poesia y poemas 
de autores extranjeros y necio- 
nales. 

-iQuB opina de la poesia chi- 
lena ? 

-Una magnifica opini6n ten- 
go de la poesia chilena. Creo en 
10s grandes valores conocidos de 
todos, en algunos que desgracia- 
damente fallecieron, y en el fu- 
turo de la  poesia nacional. Asi 
como el siglo pasado perteneci6 
a las letras francesas, me pare- 
ce que la gran poesia del siglo 
X X  est6 escrita en lengua espa- 
fiola. 

GESTACI ON POETICA 
-Complejisima -menta Fer- 

nando Gonz6lez Urizar- es la 
gestaci6n de todo poema. Gene- 
ralmente no st5 de que voy a es- 
cribir. Corrientemente escribo “de 
una sentada”, largo o breve; la 
mayor de las veces largo. En 
ocasiones la supresi6n de estro- 
fas o de versos es la dnica co- 
rrecci6n que hago a mis poemas. 
Cuando viene a mi la “tensi6n 
p&tica”, no puedo dejar de es- 
cribir. Si ella llega en la calle, 



tomo un trozo de papel y estam- 
PO en 61 una frase o simplemente 
una palabra que me haga recor- 
dar el tema cuando despu6s me 
dedique a construir el poema. 
Nunca destrozo mis notas, aun- 
que Sean intentos. Puede ser que 
como en “Manojo de llaves”, a1 
corregir, nazca un nuevo poema: 
Las llaves, el manojo, ya no sue- 

[nan. 
;Era un ram0 de ruidos y de 

[ chispas ! 
Lo dejaba olvidado por las piezas 
como un grito de anillos y de 

* [limas. 
Guard0 lo que Rscribo, y a1 dla 

siguiente m8s sereno veo si hay 
algo meritorio en cada una de 
las estrofas. Si me gusta el asun- 
to y opt0 por trabajar concien- 
zudamente el poema, despu6s de 
unos dias copio a WAquina lo 
que de 61 queda. Si me sigue 
interesando, escribo varias veces 
distintas versiones sobre el mis- 
mo asunto hasta que logro dar el 
toque final; puntada que, en cier- 
tos poemas, jamas mk satisfizo 
plenamente. Pero iqu6 diablos!, 
es preciso terminar alguna vez. 

HISTORIA DE DOS POEMAS 
-Un dia otoiial -evoca el 

poeta- sali de mi casa rumbo a 

vieja que lindaba con un solar 
descendid una paloma y empez6 
a seguir mis pasos. Dejamos 
atras una cfiadra, la paloma V016, 
y segundos mas tarde estaba 
nuevamente junto a mi, pisando 
mis talones. La mir6. El acom- 
pafiante de alas obscuras parecid 
mirarme. 

Vi sobre sus alas las alas de 
mi muerte. Me detuve. Escribi en 
un papel: “Una paloma sola vue- 
la sobre el otoiio”. No pude ol- 
vidarla; alli habia un poema. En  
mi casa empec6 a trabajar. Con- 
fieso que he escrito mas de doce 
versiones sobre este mismo asun- 
to. La filtima versi6n (“Una pa- 
loma sola va conmigo”), del li- 
bro “La eternidad esquiva”, aun- 
que es la que m8s me satisface, 
no es justamente lo que yo bus- 
caba. Este poema representa en 
mi el af8n de expresidn que nun- 
ca pudo esclarecerse debidamente. 

He aqui 10s seis primeros ver- 
sos de “Una paloma sola va con- 
migo” : 

Por las calles dormidas del 
[ crepusculo 

una paloma sola va conmigo. 
Vuela sobre el otoiio su flor alta: 
madr6pora del dia, va conmigo. 
Alhaja sideral, dwiva  lenta, 
la muerte suspendida va conmigo. 

El poeta recuerda y nos dice: 
-“La tercera elegia de lo so- 

lo”, otro de mis poemas de “La 
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kternidad esquiva”, nacid tam- 
bi6n a rafz de un hecho que en 
mi produjo fuerte impresidn. En 
un diario lei: “Descubrieron mo- 
mia en el cerro del Plomo”. La 
momia, encogida, se conservaba. 
Era como si el tiempo hubiese 
sido derrotado. 

-Aquella vez yo tambi6n es- 
cribi algo. 

Le pedimos que lea algunos 
versos de squel poema. 

Silencio. El poeta empieza a 
leer. La elegia vibra en su voz 
y en el aire: 

Apenas tiempo ardiendo entre 
[ delgadas Isminas, 

asoinando su luz gastada, fin& 
Los ojos detenidos en un rumor 

[antiguo, 
que jamas crece 
ni ahuyenta el van0 temblor del 

[miedo obscuro. 
Se apaga la luz. Mientras des- 

cendemos en busca de la calle, 
sin saber por que conversamos 
de 10s viajes. Antes de separar- 
nos nos dice: 

--;Viajar. . . , viajar! Quisiera 
conocer el mundo antes de par- 
t i r . .  . Quiero escribir cada vez 
m8s y mejor poesia. Deseo, por 
filtimo y fervientemente, ver a 
10s poetas integrados en la so- 
ciedad. 

Afuera, el viento frio escapa 
de la noche. 

w. L. c. 

I ,  

JOSE OLLER VALLES 
HUERFANOS esquino SAN ANTONIO 
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tsta es la gran planta industrial de  calzaao Data, espienaiaamenre unicaaa en renat lor ,  una de  las cornunas rn6s atractivas 
que ciiien el din6mico cuerpo d e  Santiago. Fue fundada el a i io 1939 

G E S T A C I O N  Y 
T RASC E,N D E N C I A 

DE 
STAMOS en Peiiaflor, en 
una parcela de Peiiaflor. 
-iC6mo am0 estas tie- 

rras de paz y de sosiego! 
Viene con las manos con restos 

de tierra humedecida la seiiora 
Olga Clavel de Keller. Agrega: 

-Con frecuencia viajo hasta 
aqui para olvidar algo ese ruido- 
so mundo santiaguino, para puri- 

La seiiora O lga  Clavel de  Keller que 
insinu6 nuestra visita a Peiiaflor ani- 
mada por  un amplio espir i tu de  coope- 
raci6n y progreso. Es una asidua 
lectora de la revista "En Viaje", y 

labor6 en la Escuela Tkcnica No 4 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

ficarme espiritualmente, para  vol- 
verme mAs elemental y practica. 
;No haber tenido condiciones pa- 
ra la poesia o la pintura! 

Nos da a conocer sus cultivos, 
sus hortalizas, sus geranios, SUI 
claveles y alelies. Hace poco se 
retir6 de la enseiianza despubs de 
quince efectivos 'aiios como maes- 
tra. 

-Pronto enfrentar6 otras ac- 
tividades intelectuales, pero siem- 
pre que mi salud se normalice. 

Agrada escucharla con su voz 
bien timbrada, cantarina y vi- 
brante. Nos muestra una antigua 
fotografia de la extinta seiiora 
Dembfila Portales, sobrina de ese 
visionario e infortunado repdblico 
que fue don Diego Portales. Con- 
fidencia con naturalidad: 

-Esta parcela la hered6 mi ma- 
rido por exclusiva disposici6n de 
doiia Dembfila, de quien era nieto 
y ahijado predilecto. Por eso Emi- 
lio la mantiene con devoci6n y 
constancia, posponiendo afanes de 
lucro. 

Tiene un rostro nazareno doiia 
Dembfila. Preguntamos : 

-i,C6mo seria en vida, seiiora? 
-Antiguos vecinos de Peiiaflor 

me han contado que era una per- 
sona seria, responsable y altruis- 
ta. Trabajaba mucho, con pas& 
y perseverancia. Siempre tenia la 
mano abierta ante cualquiera des- 
gracia vecina. 

-Mire, David. Yo lo he traido 
hasta estos lugares para que es- 
criba una cr6nica con respecto a 
Peiiaflor, para  que hable de la 
gran industria Bata, de 10s pai- 
sajes y la vida de Peiiaflor. i,Se 
cornprqmete. a redactarla? No es 
una exigencia. 

Cerrada la noche regresamos en 
el auto de don Emilio Keller, ma- 
nejando 61 mismo. 

AGRADABLE VISION 

Esta maiiana nos dirigimos en 
micro. Desde antes del puerto 
akreo de Los Cerrillos principia- 
mos a observar las diversas plan- 
tas industriales que se agrupan a 
ambos lados del camino hasta sr,As 
all6 del dinamico y progresista 
pueblo de Maipd. Fantuzzi, Fana- 
loza, Cic.. . Casi en todos 10s 
paraderos descienden grupos de 
j6venes obreros para iniciar sus 
habituales jornadas. Varias in- 
dustrias mantienen poblaciones 
destinadas a sus colaboradores, 
per0 no dan abasto. Por eso pa- 
san y pasan, tambi6n, motonetas 
y bicicletas t ras  ese mismo labo- 
rioso destino. 

De trecho en trecho, y con am- 
plias Areas verdes y arboladas, 
enaltan una grata prestancia pe- 
queiios chalets de un piso y dos, 
cas= con corredores, enladrilla- 
das casonas. De Malloco adelante 
comienzan a estrecharse las vi- 

viendas, a hermanarse con la pre- 



sencia de tiendas, almacenes, r 
t a y a n t e s  y locales de neta ar 
sania. 

Por 10s agricolas predios 
Malloco sentimos un golpe de er 
ci6n, recordando a nuestro q 
rid0 amigo y colaborador de esta 
revista, don Carlos Vibert Diaz, 
hoy afectado por grave enferme- 
dad. Durante aiios se desempeii6 
como profesor de su historiada 
escuela parroquial. E r a  muy po- 
pular aqui y en Peiiaflor y a me- 
nudo se expresaba con ancho en- 
tusiasmo sobre una obra que venia 
preparando, la “Historia de Peiia- 
flor”. Iba bien con sus evocacio- 
nes y leyendas de Mal loco  y 
Peiiaflor, per0 ahora sin poder 
ejercer su apostolado. . . i Pobre 
Carlos ! 

La plaza de Pefiaflor es atracti- 
va, pintoresca y fraterna. Grandes 
baldosas de cdores abrillantan 
su superficie. Bancos amarillos 
con ferradas patas existen en 
todo su contorno. Aparece simb6- 
lica una aka estatua del heroe y 
gobernante don Bernard0 O’Hig- 
gins, donaci6n del Rotary Club 
con la cooperaci6n del seiior Tho- 
mas Bata como un homenaje a1 
sesquicentenario de la indepen- 
dencia de nuestra Rep6blica. Mbs 
a1 fondo divisamos una original 
cascada de piedra. 

-Est0 significa un homenaje 
de la Municipalidad a1 distingui- 
do valor artistic0 que fue Nicanor 
Molinare -apunta un joven alum- 
no del liceo-. Cre6, entre otras 
celebradas composiciones, “Cqn- 
tarito de greda de Pefiaflor”. 

Algunos altillos con flores y 
&sped ciiien parte del tronco de 
esbeltas palmeras. Cerca de la 
cascada una maciza tinaja color 
cafe remacha colonialmente esta 
bella impresi6n de la plaza. 

Enfrente de la plaza funcionan 
10s siguientes servicios: la muni- 
cipalidad, la subcomisaria de ca- 
rabineros, el seguro social, el re- 
gistro civil, el gabinete de identi- 
f icacih,  el Banco de Chile y el 
teatro municipal de artistica fa-  

En este magnif ico edif icio funciona el colegio. Tiene c6modas salas d e  clases, 
un buen internado, bibl ioteca, salas d e  juego y sal6n para 

conferencias y sala d e  cine 

chada. El dnico casino existente 
en la plaza contiene una tranquila 
y reposada concurrencia integra- 
da por empleados de Bata, em- 
pleados fiscales y poderosos hom- 
bres del agro. 

E n  ese casino nos informamos 
de una demoledora inundaci6n 
ocurrida en agosto de 1953. 

-Observe estas fotografias y 
se dar6 cuenta de las graves con- 
secuencias que produjo el formi- 
dable temporal. 

E n  las diversas faenas de res- 
cate humano y de enseres les 
cup0 una denodada acci6n a1 cuer- 
PO de bomberos y carabineros. 
Hub0 der rumk de viviendas de- 
biles. 

-Per0 fuimos fuertes y per- 
severantes para  r e c u p e r a r n o a  
--concluye el seiior Lisandro Pe- 
iia, propietario de una parcela. 

A prop6sito de bomberos exis- 
ten dos compaiiias que funcionan 
en un mismo edificio en la calle 
21 de Mayo. La primera se fund6 
el 30 de julio de 1942 y lleva el 
nombre de “Victor Henrich”. La 
segunda fue fundada el 5 de no- 
viembre de 1945. Bata tambien 
cu$?ta con una disciplinada com- 
pania. 

Uno d e  10s cursos te6ricos en plena labor. Trabaian en un ambiente adecuado 
10s alumnos. La enseiianza se complementa con horas d e  t rabajo en 10s diversos 

pabellones d e  la planta industr ial 

MAGNIFICO COLEGIO 

La Asamblea Radical dinamiza 
sus reuniones en un local bastan- 
te modesto, casi jntrascendente, 
solitario. A1 lado hay un humilde 
puesto de verduras. Y por la mis- 
ma calle 21 de Mayo NO 1047, ee 
a k a  una sobria edificaci6n) donde 
desarrolla ’ actividades educacio- 
nales el Colegio de la Inmaculada 
Concepci6n, de Nuestra Seiiora de 
Lourdes. 

-Trabajamos con cursos de 
kindergarten, preparatorias y hu- 
manidades - e x p o n e  una de sus 
hermanas religiosas-. Los pa- 
dres de familia se muestran muy 
conformes con nuestra labor edu- 
cacional y cultural. 

Otros vecinos informan de la 
existencia de tres escuelas prima- 
rias y que el liceo mixto mantiene 
enseiianza s610 hasta segundo aiio 
de humanidades. 

Un futuro tbcnico t rabajando en una 
m6quina que fabr ica calzado cemen- 
tado. Con pr6ct ico realism0 puede 
decirse que la industria Bata vino a 

fortalecer d e  lleno la economia 
d e  la comuna 



-Debiera construirse cuanto 
antes un edificio apropiado para 
el liceo y que Bste ampliara sus 
humanidades --comunica un due- 
iio d e  carniceria-. Asi evitaria- 
mos onerosos gastos 10s que en- 
viamos hijos a la capital. 

De repente recordamos la  reco- 
mendaci6n de la se i iora  Olga 
Clavel y nos dirigimos hacia la  
ciudadela de la firma Bata. Por 
una equivocaci6n no nuestra pe- 
netramos al colegio industrial que 
depende de dicha industria. 

-Todos 10s aiios se realiza una 
selecci6n de cuarenta a cuarenta 
y cinco futuros alumnos desde 
Arica hasta Magallanes. Se les 
exige tercer aiio de humanidades 
y no tener mas de diecisiete aiios 
de edad. La selecci6n definitiva se 
materializa en Santiago. Los cur- 
sos son prkt icos  y tedricos y a1 
final de tres aiios se gradlian de 
t6cnicos de cualquier tipo de cal- 
zado. Perciben sueldos 10s alum- 
nos desde el instante mismo que 
inician sus estudios. Per0 su ho- 
gar  es este colegio. Cuando egre- 
san se independizan, per0 siguen 
trabajando en la firma. Peribdi-. 
camente, 10s mas destacados son 
enviados a1 extranjero, sobre todo 
a Europa, Estados Unidos y Ca- 
nadl  para perfeccionar m l s  a6n 
sus conocimientos tknicos, cono- 
ciendo otras maquinarias y otras 
modalidades de trabajo m l s  evo- 
lucionadas. 

Asi se expresa don Samuel 
Llant6n Olguin, actual director 
del plantel. 

-Ninguna industria puede ofre- 
cer tales seguras perspectivas a 
un joven estudiante -prosigue 
con visible calor human-. Pue- 
de decir que concedemos a1 de- 
porte una especial preferencia. 
Nuestros alumnos practican flit- 
bol, atletismo, baby flitbol, v6lei- 
bol, pimpbn, blsquetbol, damas y 
ajedrez. 

Atiende uno de 10s tantos lla- 
mados telef6nicos con precisa so- 
briedad. En seguida afirma: 

-Con bastante continuidad se 
exhiben peliculas de exclusivo ca- 
r lc ter  tBcnico y se dan a 10s alum- 
nos conferencias de igual tip0 co- 
mo asimismo otras relacionadas 
con la cultura, la moral y la res- 
ponsabilidad. Asi vamos forjando, 
puliendo a1 hombre de maiiana, 
lejos de vicios y de ambientes no- 
civos. 

Confidencia por liltimo que la 
cancha de blsquetbol est6 pr6xi- 
ma a su total techamiento. 

INDUSTRIA MUNDIAL 

E n  Canadd se halla la casa ma- 
triz de la mundialmente famosa 
industria de calzado Bata. Tiene 
57 filiales en la  mayoria de 10s 
paises de la tierra. Las maqui- 
narias que emplea la poderosa fi- 
lial chilena proceden de Inglate- 
rra,  Francia y Alemania. El fun- 
dador de esta gigantesca cadena 
de flbricas fue don Thomas Bata, 
quien muri6 tragicamente en ua 
accidente de aviaci6n ocurrido en 
Moravia el 12 de julio de 1932. 
Don Thomas Bata, hijo, reside en 
Canadl y se ha caracterizado 
bastante, con 'perfiles inconfundi- 
bles, a trav6s de innumerables 
obras filantr6picas. 

-Dos mil personas trabajan 
entre obreros y empleados -in- 
forma un alto jefe-. El 35% del 
personal es femenino, especial- 
mente aparadoras. Fabricamos 
calzado de cuero y de goma y al- 
pargatas de yute. Cinco millones 
de pares produce a1 aiio la indus- 
t r ia  entre calzado de hombre y de 
mujer. Se expende en todo Chile 
por cuanto mantenemos 75 sucur- 
sales de venta atendidas por em- 
pleados especializados. 

En 1939 fue fundada esta au- 
t6ntica ciudadela industrial y el 
28 de agosto de ta l  aiio se fabric6 
el primer par de zapatillas. 

-Todas las ganancias se in- 
vierten en Chile en la adquisici6n 
de maquinarias, de materiales y 
en l a  erecci6n de nuevas sucursa- 
les -cont inl ia  nuestro informan- 
te-. Solamente algunos materia- 
les se  compran en el extranjero, 
tales como caucho, agujas y ani- 
linas. 

Cerca de Talagante posee una 
curtiembre, Bataflor, donde se 
curten suelas, cueros y badanas. 
En seguida materializamos un re- 
corrido por la p o b l a c i b  'de1 .per- 
sonal de Bata. 160 armoniosas 
casas se encuentran habitadas, 
faltando 154 por construirse. 

-La industria tiene por finali- 
dad esencial la de que todos sus 
colaboradores residan en Peiiaflor 
-especifica un especialista me- 
clnico-. Otra cosa importante : 
aqui todos somos iguales, tanto 
empleados como obreros. Se ad- 
vierte una general seriedad y res- 
pet0 entre unos y otros, particu- 
larmente durante las faenas de 
trabajo. 

Mds tarde pasamos a la Ilustre 
Municipalidad, pero no encontra- 
mos a nadie. 

--S610 atienden en la maiia- 
na. .  . 

Entablamos una breve charla 
con una profesora secundaria. 

-No se vaya a olvidar de ex- 
poner algo sobre El Trapiche 
--sugiere con espontdnea cordia- 
lidad-. Constituye ese balneario 
una verdadera a t racc ih  turistica. 
Hay una excelente piscina y un 
sal6n de baile muy adecuado. Nu- 
merosas familias santiaguinas vi- 
sitan con especialisimo agrado ese 
lugar durante 10s veranos. 

Unos altos dlamos parecen hu-  
manizarse con el ocas0 de la tarde 
mientras vamos de regreso, cim- 
brando grlcilmente sus copas. 

D. 0. L. 

en el desoyuno ideo1 

- -  poro grondes y chicos, 

porque lo C O C O ~  Roff 

er oltomente nutritive 

y de exquisito sabor 

y oromo. 

ITradic ional  garant ia  

Para  que 8us nli3os erezcan  

sanos Y robustoal 
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de sus habitantes y el progreso 
ha sido lento y dificil. 

El abastecimiento abundante de 
agua duke ha hecho posible el 
desarrollo en gran escala de la  
tecnologia y la agricultura en 10s 
Estados Unidos y otras naciones. 
Sin embargo, con la industriali- 
zaci6n y el aumento cada vez 
mayor de la poblaci6n y de la de- 
manda de comestible, 10s paises 
que antes contaban con suficiente 
cantidad de agua duke han no- 
tado que el abastecimiento ha dis- 
minuido en forma alarmante. 

La nueva planta de Freeport 
extrae agua salada del Golfo de 
M6jico y entrega agua clara y 
fresca a 10s habitantes de la pe- 
queiia poblaci6n. 

La b6squeda por el hombre de 
m6todos para convertir el agua sa- 
lada en duke se remonta a mhs de 
2.000 aiios. Aun en Bpocas tan re- 
motas, como el aiio 350 antes de la 
Era Cristiana, Aristbteles ya ha- 
bia tenido noticias de algunos ex- 
perimentos realizados en Grecia 
para  lograr este prop6sito. Las 
legiones romanas de Julio C b a r  
utilizaron primitivos sistemas de 
destilaci6n solar para obtener 
agua potable en Alejandria 'en el 
aiio 49 antes de J. C. 

E n  el aiio 1563 despu6s de Je- 
sucristo, sir Francis Bacon plan- 
te6 el problema en detalle a la 
reina Isabel I, la que ofreci6 una 
recompensa equivalente a 200.000 
d6lares a1 inventor de un  sistema 
de conversih de agua salada en 
agua potable, que permitiese a las 
naves britanicas permanecer en 
alta mar  durante period0 mbs 
largos. 

Posteriormente, en 1Q91, Tho- 
mas Jefferson, antes de ser Pre- 
sidente de 10s Estados Unidos, 
present6 un informe a1 Congreso 
despu6s de haber observado la 
demostraci6n de un proceso de 
conversi6n inventado por Jacob 
Issacks. 

La investigacibn cientifica mun- 
dial - q u e  aument6 notablemente 
durante 10s Gltimos aiios- con- 
dujo a la construccidn de la plan- 
ta de Freeport, que de hecho _est6 
basada en el bien conocido tubo 
largo vertical del proceso de des- 
tilaci6n de efecto mliltiple em- 
pleado por la industria quimica. 

El  mismo sistema se ap1icarA 
en las cuatro plantas adicionales 
de demostracih que s e r h  cons- 
truidas pronto y en las plantas 
de conversibn que funcionan ac- 
tualmente en el mundo. 

. 
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"WALL STREET JOURNAL" 
USARA SISTEMA ELECTRONIC0 PA- 
RA TRANSMITIR SUS FACSIMILES A 

GRAN DISTANCIA . 

Nueva York 

El "Wall Street Journal" v u  a 
ser publicado en el sur de Cali- 
fornia el prdximo a%o mediante 
un sistema de trarmmisibn de fac- 
simil, que es un procedimiento 
electrcinico nunca empleado co- 
mercialnzente ltasta ahora e n  10s 
Estados Unidos. 

H a  comenzado en Riverside, Ca- 
lifornia, la constrzcccidn de una 
planta que utilizard el nuevo pro- 
cedimiento para imprimir un du- 
plicado exacto de la edicidn del 
diario meneiorutdo para la costa 
del Pacifico, edieidn que scrb pre- 
parada por 10s medios eorrientes 
en una planta situada a 392 mi- 
llas de dzstancia en Sun Francisco. 
U n a  fotografia de cada pcigina, 
tomada en la ciudad meneionada, 
Serb transmitida bajo la  fo rma de 
imagen electrdnica a trave's de 
una red de teletipos conectada por 
cables y rnediante circuitos de 
microondas hasta Riverside, donde 
la pelicula serd grabada en plan- 
chug especiales y luego reprodu- 
cida en papel de imprenta co- 
rriente. 

Se calcula que la demora en la 
transmisidn de cada paigina serci 
de alrededor de cuatro minutos y 
medio. 

La planta de Riverside servirai 
a unos 70.000 lectores de la re- 
vista en el sur de California, Ari- 
zona y partes de 10s Estados de 
U t a h  y Nevada. Serb aderncis 
empleada como laboratorio de in- 
vestigacidn a f in  de crear un 
nuevo procedimiento en materia 
de artes grcificas y eornunicaeb- 
nes. 

R. H. 



FORMA HOMBRES Y MUJERES CAPACITADOS PARA LA VlDA 
1 

UY cerca del canal San 
Carlos, en la avenida 
Larrain, existe un viejo 

edificio de un piso de apariencia 
muy modesta y en cuyo interior 
se realiza una de las  obras mas 
significativas y valiosas para 
nuestra sociedad futura:  cuidar 
que el hombre que ha  venido 
a1 mundo deficientemente dotado 
pueda aprovechar sus condiciones 
--en desventaja con 10s demhs- 
de una manera eficiente y positi- 
va. Muchos ignoran la existencia 
de este plantel educacional y otros 
no sospechan cuS1 es realmente la 
finaiidad de este colegio diferente 
a todos. 

POR QUE SE LLAMA ESCUELA 
EXPERIMENTAL DE 

DESARROLLO 

Se cre6, hace treinta aiios, por 
primera vez en Chile para ensa- 
yar  tratamientos en niiios debiles 
mentales (oligofrhicos) y apro- 
vechar esas experiencias aplican- 
dolas a1 sistema educacional. Su 
primer director fue un profesor 
norteamericano de New Jersey, 
Lloyd Yepsen, contratado para 
esta finalidad por el gobierno chi- 
leno. E n  esa epoca aflor6 abier- 
tamente un problema de dificil 

Entrevistb OLGA ARRATlA 

soluci6n: un ndmero grande de 
nifios no encontraba ubicaci6n en 
el colegio corriente. Fue esto 10 
que movi6 a1 gobierno para con- 
t ra ta r  a1 pedagogo Yepsen. 

En ,11988 h u b  un movimiento 
de reforma educacional de 10s pro- 
fesores primarios, de tal resonan- 
cia que, ese mismo aiio, el go- 
bierno cre6 esta escuela junto a 
otras experimentales de otro tipo. 
Empez6 a funcionar en abril de 
1929 y su primer local en el fal- 
deo del cerro Santa Lucia la hizo 
conocerse por la  “escuela del ce- 
Fro”. 

Su actual directora es la sefiora 
Sara Gonzklez PBrez, maestra que’ 
no tiene s610 l a  preparaci6n pe- 
dag6gica necesaria, sino tambien 
cariiio y comprensi6n para el ni- 
iio nacido en desventaja frente a 
10s dembs; su criterio es muy 
amplio y conoce a fondo este pro- 
blema por cuya soluci6n lleva 
aiios luchando denodadamente. 

FI NALl DAD ES GENERALES 
DE LA ESCUELA 

-Educa y dirige a1 niiio d6bil 
mental, o sea, a esos niiios que 

Sin restarle importancia a la enseiianza 10s niiios trabajan en 
actividades tbcnico-manuales 

pueden ser instruidos en grupos; 
10s otros, 10s oligofr6nicos profun- 
dos, tienen que ser tratados h i -  
camente en forma individual, nos 
responde la directora, seiiora Sara 
Gonzalez P6rez. 

--iQuB f u n c i o n e s  desempeiia 
pref erentemente ? 

-Aparte de educar, orientar y 
formar habitos de estudios y tra- 
bajo en el niiio, la escuela hace 
ensayos e investigaciones sobre 
nuevas formas de organizaci6n y 
tratamiento en esta clase de niiios 
y divulga las experiencias obteni- 
das por medio de memorias y.ofi- 
cios que envia a la jefatura. De- 
pende, la escuela, de la Secci6n 
Experimental del Ministerio de 
Educaci6n y del Departamento 
Pedag6gico de Educaci6n Prima- 
ria. 

Los niiios viven un regimen de 
internado y medio pupilaje y su 
permanencia en la escuela es  de 
mas o menos diez aiios. Hacen sus 
estudios primarios en seis o siete 
aiios y luego siguen tres a cuatro 
mas en 10s talleres de oficios. 
Cada curso se desarrolla en dos 
aiios. No se considera que el niiio 
es repitente, sino sencillamente se 
le promueve de un curso a otro. 

-Les hacemos programas .mi- 
nimos y graduados -nos informa 
la directora-. Cuando el niiio es 
incapaz, se le observa y se le pasa 
de curso con lo poco que ha 
podido captar hasta llegar a1 gra- 
do de oficio. Generalmente ya 
tiene 16 6 16 aiios y logra apren- 
der un oficio para el que se le 
ha ido dando destreza en 10s aiios 
pasados en la escuela. En el pro- 
grama de enseiianza le damos es- 
pecial importancia a1 desarrollo 
manual, en el que siempre encon- 
tyamos condiciones como una com- 
pensaci6n a las fallas intelectua- 
les. 

Para trabajar con estos niiios 
es necesario crearles hhbitos y 
tambien colaborar con ellos en 
el desarrollo de las actividades 
tecnico-manuales, sin restarle im- 
portancia a la enseiianza realiza- 
da en programas livianos y cap- 
tables por sus mentalidades. Esos 
niiios, hombres y mujeres, forma- 
ran maiiana parte del conglome- 
rado social y e s t a r h  aptos para 



la lucha de vivir en raz6n de 10s 
conocimientos que aqui se les ha 
dado. 

-L Que condiciones se exigen 
para el ingreso a la  escuela? 

-Preferimos siempre a1 niiio 
de menor edad, porque en 61 es 
m i s  aprovechable el esfuerzo de 
la escuela. Para  el internado se 
exige que sea capaz, a1 menos, de 
atender a sus necesidades mini- 
mas y que no tenga enfermedades 
de tipo neurol6gic0, para evitar el 
especticulo entre SUB compaiieros. 
Tenemos, si, algunos pre-epil6pti- . 
cos, que son tratados en la escuela 
y luego enviados a1 ’servicio hos- 
pitalario. 

Las diferencias sobresalientes 
de esta enseiianza con la  de la 
escuela comlin residen en la forma 
especial de tratar a1 nifio. La or- 
ganizaci6n no puede ser diferente, 
porque se encauza a1 alumno a 
una vida normal, teniendo en 
cuenta sus necesidades y su am- 
biente social. Cada niiio es some- 
tido a un estudio profundo y de- 
tallado en el aspect0 sicol6gico, 
biol6gic0, pedag6gico y socio-eco- 
nbmico, que queda registrado en 
una ficha personal. 

ATENCION TECNICA Y PERSONAL 
ESPECIALIZADO 

Los niiios hacen sus estudios 
organizados en cursos para no 
diferir de las formas en que ac- 
tiia la escuela comiin; 10s progra- 
mas y procedimientos si que son 
especiales y se caracterizan por el 
empleo de mucho material con- 
creto, tanto did6ctico como de ela- 
boracibn. 

La escuela cuenta con un ga- 
binete formado por personal espe- 
cializado. La direcci6n tkn ica  

Estos niiios maiiana estardn i 

est6 en manos de la directora, a 
quien asesoran en su labor la Dra. 
Neomicia Lagos Ortiz, siquiatra; 
Olga Valencia Troncoso, sic6loga ; 
Rita Zamorano Nuiiez, asistente 
social; Maria Tapia Tapia, Nelly 
J6uregui Pacheco y Ana Ram6n 
de Vergara, profesoras especialis- 
tas que componen el gabinete 
tdcnico. 

Si consideramos el niimero de 
alumnos y la labor dificilisima en 
la  educaci6n del nifio anormal, la 
escuela no cuenta con el niimero 
de personal que requiere esta de- 
licada tarea : falta una orientado- 
ra, una kinesi6loga, una foniatra 
y tambi6n profesores especiales de 
educaci6n fisica y musical. Se ne- 
cesita en forma apremiante otra 
asistente social. La labor es muy 
amplia para una sola. Actualmen- 
te el nlimero de alumnos fluctiia 
entre 320 y 380. L a  escuela es 

Talleres d e  teiidos, bordados y costura capacitan a las niiias para 
sus actividades futuras 

3ptos para la lucha p o r  la vida 

coeducacional y hay un tercio de 
mujeres frente a1 grupo de hom- 
bres. 

TIENDE SUS MANOS EXPERIMEN- 
TADAS HACIA OTROS PLANTELES 

EDUCACIONALES 

E n  1945 se crearon C U ~ S O S  di- 
ferenciados, est0 es, grupos de 
niiios educandose en una escuela 
com6n que, al ser medidos, acusa- 
ban deficieneias mentales. Dentro 
del mismo colegio se agruparon 
estos niiios y se les atiende y en- 
seiia en forma especializada. Un 
equipo de profesores de la escuela 
de desarrollo orienta y ensefia a1 
profesor de estos alumnos. Son 
grupos, en cursos separados, que 
han ido creciendo y actualmente 
tenemos funcionando, en Santiago, 
29 cursos en escuelas diferentes 
y algunos en provincias. Todos 
dependen de esta escuela, y dsta 
en su local es insuficiente para 
concentrar en ella todos esos gru- 
pos dispersos que no pueden apro- 
vechar la totalidad de sus bene- 
ficios. 

Este establecimiento, iinico en 
Chile, necesita un local adecuado 
a sus fines. Desde 1950, cuando se 
demoli6 la “Escuela del Cerro”, 
empez6 a deambular en diferentes 
casas arrendadas. Sus funciones 
fueron repartidas en varios loca- 
les insuficientes e inadecuados. 
Actualmente, dentro del terreno 
que tiene esta vieja construc- 
ci6n, se esta terminando la erec- 
ci6n de hogares para  internos y 
funeionarhn seguramente en 11962. 
Pero si bien es cierto que es 6ste 
un gran paso, no significa la  so- 
luci6n del problema: falta un lo- 
cal grande para esta escuela en 
donde se afirma y se forma el 



niiio que parece incapaz de crear- 
se un futuro y a1 que se siente 
como una eterna y dolorosa carga 
familiar. Es ese niiio el que, gra- 
cias a este sistema de enseiianza, 
se hace un ciudadano m i s  del 
mundo y aporta su trabajo y su 
contribuci6n a la sociedad y a la 
familia. 

Hay aqui talleres de tejidos, 
bordados y costuras, cartonaje, de 
carpinteria superior e inferior. 
Asi, despu6s de varios aiios, 10s 
alumnos salen con un oficio que 

les permite ganarse la vida sin 
constituir una carga para  nadie. 

-Entre las personas que le 
han prestado apoyo decidido a 
esta obra e s t h  el alcalde de Ru- 
iioa, don J. M. Narbona y don Je- 
r6nimo Saa Jimenez, quienes han 
comprendido las proyecciones de 
esta obra y han ayudado siempre 
a1 establecimiento d i c e  la direc- 
tora. 

Pero se necesita el esfueno 
final y decisivo: que el Gobierno 
y el Ministro de Educaci6n decre- 
ten la pronta construccidn del 
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edificio que eliminari en parte ese 
problema que en 10s hogares se 
transforma en tragedia --espe- 
cialmente en 10s modestos-, el 
del niiio expulsado del colegio co- 
m6n por su “indisciplina”, su fal- 
t a  de rendimiento y responsabili- 
dad de la que no es culpable, y 
que solamente aqui, con direccidn 
y profesores especializados en su 
tratamiento y educacibn, llegarL 
a ser hombre o mujer que nor- 
malmente pueda ejercer sus fun- 
ciones de ciudadano. 

El olvido, la inkliferencia frente 
a este problema de la infancia, 
traera un porcentaje mayor de 
abandono de sus hogares y delin- 
cuencia infantil que, desde hace 
aiios, es de una cifrp alarmante 
en el pais. 

A 10s padyes 10s ciegan el amor 
paterno o la  ignorancia y jamis  
reconocen que sus hijos han na- 
cido “mal dotados”. No. Para 
ellos el nifio es flojo, irresponsa- 
ble, de mala conducta y ejercen 
una serie de castigos corporales 
o morales que est in  en desacuer- 
do con su desventajosa condici6n 
siquica. Entonces, el conflicto que- 
da planteado en la mentalidad del 
niiio y su reaccidn es una: huir. 
Se siente un inadaptado en su 
hogar y en el grupo escolar; 10s 
dias son para  61 un insoportable 
reproche de sus padres y maes- 
tros y de burlas de sus compaiie- 
ros por una actitud que 61 no sabe 
c6mo cambiar. Arranca de las 
amonestaciones y de 10s golpes 
hacia donde no existan el mal- 
t ra to  ni 10s estudios que no en- 
cuentran eco en 61. Huye de su 
casa. Forzosamente, de alli nace 
el pequeiio o el gran delincuente 
del futuro. 

Ayudemos a esta escuela a le- 
vantarse sobre poderosos cimien- 
tos que puedan dar cabida a miles 
de niiios que e s t h  abandonados 
a un triste destino en 10s caminos 
de nuestro pais. La patria se hace 
con sus hombres, ayudando a 10s 
m i s  d6biles y desamparados, a 
aquellos que, en su abandono y 
necesidad, equivocan la finalidad 
del hombre y se transforman en 
entes peligrosos. 

0. A. 



A Banderaaa, La Bande- 
, raaa ,  diariooo, con las 
iiltimas noticias y pro- 

grama especialll. . . ”, gritaban 10s 
canillitas (1) en aquella patribti- 
ca y hermosa maiiana del 18 de 
septiembre de 1910, en que Cons- 
tituci6n d o m o  todo Chile- cele- 
braba alborozado el primer cente- 
nario de la  independencia nacional. 

Los pequefios suplementeros, en 
grupos de ocho o diez, salian de 
un conocido negocio de menestras 
ubicado en el barrio mas populoso 
de la ciudad a escasos metros de 
la siempre concurrida Recoba (2)  
expandiendo su voce0 tan carac- 
teristico y entusiasta por las en- 
fiestadas calles del puerto mau- 
lino. 

“La Bandera” era un peri6dico 
apolitico, noticioso y de buen for- 
mato; tenia muchos lectores y su 
valor de cinco centavos el ejem- 
plar se podia considerar como 
conveniente para la 6poca. 

1 

lodas las dificultades con el pro- 
p6sito de entregar una edici6n 
que, en 10s diferentes circulos de 
la ciudad iiiaulina de principios de 
siglo, fue calificada como magni- 
fica. 

He oido de labios de mi padre 
la narraci6n de la verdadera ocii- 
sea de este aii thtico hgroe de la 
prensa pueblerina. Como 61 me 
la contb, os la entrego.. . 

A1 cumplir 10s siete afios fue 
matriculado en una escuela par- 
ticular, dirigida por una abne- 
gada seiiora que enseiiaba las 
primeras letras a 10s niiios del 
barrio, por honorarios prbctica- 
mente a1 alcance de todos 10s 
bolsillos. Alli Florencio, en medio 
de la danza constructiva de las 
letras y de 10s niimeros, evidenci6 
su inclinaci6n por aprender y en 
ese loable a f i n  llegb a ser uno de 
10s mas destacados alumnos de la 
modesta escuelita. 

Contrariamente a la  generali- 
dad de 10s niiios, no le gustaba 
jugar, per0 si ver lleno de satis- 
facci6n c6mo sus compaiieros co- 
rreteaban por el patio. 

Sus entretenciones predilectas 
se traducian en escudriiiar 10s li- 
bros de sus amigos, leer 10s avi- 
sos de las vidrieras comerciales 
y aquellos manuscritos que se en- 
contraban con sus ojos avidos de 
conocimiento y novedad. 

Los canillitas se esmeraban por 
venderlo y este a f i n  tenia una 
clara e interesada explicacibn. 
Ganaban un centavo por ejemplar, 
dinero que les permitia, despuBs 
de dar  cuenta de la venta, correr 
a la Recoba a darse el mfts re- 
confortante atracbn de exquisitos 
y grandes picarones pasados por 
arrope (3) .  La docena de tan 
codiciado manjar costaba en aque- 
110s venturosos aiios dos centavos. 

El tiraje del peribdico, ya muy 
popular, alcanz6 en esta oportu- 
nidad extraordinarios reIieves. 
Doce paginas plenas de excelente 
material, en l a  primera de las 
cuales lucia una gran bandera 
chilena a tres colores, con una 
hermosa leyenda alusiva que ha- 
blaba muy bien de quien con tan- 
to acierto dirigia ese brgano de 
publicidad. 

La edicibn --como es de supo- 
ner- Se agotb con asombrosa 
rapidez, de manera que a medio- 
dia quedaban exclusivamente 10s 
ejemplares de la colecci6n.. . 

Amable lector, creo que es de 
inter& para la continuidad del 
relato que usted conozca la his- 
toria de quien asi prestigiaba el 
diclrismo provinciano, superando 

Por RENE 0. PENA JELVEZ 

All6 por el aiio 1885 vivia jun- 
to a la ribera sur del rio Maule, 
en una modesta casita -pobre 
pero limpia-, un matrimonio cuyo 
jefe de hogar, un honrado carpin- 
tero de astillero, luchaba para 
procurar las mftximas comodida- 
des --dentro de sus restringidos 
medios- a su esposa, mujer ha- 
cendosa y creyente, y a su pe- 
queiio hijo de 4 afios que se insi- 
.nuaba como un ser sano e inte- 
ligente. 

Gustaba a1 niiio o b s e r v a r  el 
trabajo de su padre; ver como 
labraba y preparaba la madera 
que serviria para la construccibh 
de lanchones y faluchos (4) ,  que 
salian de esos vibrantes crisoles 
que son 10s nunca igualados as- 
tilleros del Maule. Sin embargo, 
Florencio Arellano -asi se Ila- 
maba el nifio- no sentia inclina- 
ci6n por tomar las herramientas, 
ni anhelaba hacer el trabajo de 
su progenitor, s610 sentia en su 
interior el deseo creciente de ob- 
servar. 

Los mejores compaiieros de su 
niiiez fueron, sin duda, 10s cani- 
llitas. A ellos pedia ejemplares de 
“El Maule” o de “El Puerto”, 
para investigarlos con verdadero 
y prof6tico inter&. Eran 6stos 10s 
iinicos peri6dicos que existian en 
aquella Bpoca en Constituci6n y 
ambos tenian, por su orientacibn 
politica y por su material pol& 
mico, un crecido niimero de lec- 
tores. 

Un buen dia lleg6 con varios 
de sus amigos suplementeros has- 
ta la imprenta en que se editaba 
uno de estos voceros maulinos. 
Alli conocid realmente lo que era 
un peri6dico; c6mo se diagramaba, 
componia e imprimia. Junto a 10s 
chibaletes sup0 que las  personas 
que escribian las noticias o re- 
dactaban 10s articulos y editoria- 
les se llamaban periodistas y a 
aquellos que llevaban a1 papel tan 
rica expresi6n del intelecto se les 
denominaba tip6grafos. 

El contacto con el subyugante 
ambiente de la imprenta abri6 a 
su mente un fecund0 camino que 
le permiti6 fortificar la convic- 
ci6n de que bien podria, en una fe- 
cha no lejana, hacer un peri6dico. 
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Y fue asi como un primaveral 
doming0 de octubre sali6 de casa 
a escondidas de la jerarquia pa- 
terna. Iba limpio, bien peinado, 
seguro de si mismo. Se sentia to- 
do un hombre con sus diez aiios 
de chiquillo despierto y positiva- 
mente audaz. Debajo de su brazo 
izquierdo apretaba con cuidado 
un paquete que cualquiera hubie- 
ra tomado por un conjunto de 
ordenados cuadernos. 

Con paso tranquil0 recorri6 las 
cal!es vecinas a1 hogar de sus ma- 
yores y despuBs de semblantear 
a 10s t ransehtes ,  habl6 a1 que 
mits le simpatiz6, preguntandole 
con especial respeto si queria 
comprarle un diario. 

El aludido, un obrero maritimo 
bonach6n y comprensivo, lo mir6 
con aprecio y, sin hacer comen- 
tarios, compr6 a Florencio su pri- 
mer peri6dico, que lucia el su- 
gestivo nombre de “La Porfia”, 
probablemente extraido de aquel 
dicho popular de “quien porfia 
mucho alcanza”. 

El peri6dico era hecho a litpi2 
y en papel corriente. Su precio 
alcanzaba a la econ6mica suma de 
medio centavo. Informaba textual- 
mente en su primera phgina: 
“Entr6 a1 rio la Chancha Gran- 
de” ( 5 ) .  ‘(Salieron diez lanchones 
pal norte”. “Llegaron 20 carretas 
cargada con trigo a las bodegas 
mellizas” (6)  . “DOS policias lleva- 
ban preso a un curao, per0 no 
era el Padre” (7 ) .  

E n  la segunda pigina y tal vez 
como “Vida Social’’ iba la si- 
guiente noticia: “La vecina Ana- 
cleta le peg6 a Panchito porque 
6ste se orin6 en la cama”. 

Fue Bsta su primera manlfes- 
taci6n diaristica que por lo de- 
mits le report6 un seiialado Bxito 
“informativo y econ6mico”. 

Volvi6 a c a s a  contoneindose 

como persona importante y res- 
pirando felicidad por todos sus 
poros. 

Desde kse dia se propuso per- 
feccionar “su diario”, cosa que 
fue materializando a medida que 
avanzaba en sus estudios y adqui- 
ria mayores conocimientos en sus 
continuas visitas a las imprentas. 
Le llam6 especialmente la aten- 
ci6n la forma como se imprimian 
10s titulos y el nombre de 10s pe- 
ribdicos. Estudi6 la estructura de 
10s tipos titulares; le gustaron y 
ello bast6 para que tallara en un 
pedazo de madera bien pulida las 
letras del titulo de su peri6dico. 
De ahi en adelante,“La Porfia” 
sali6 a la circulacion con titulo 
impreso y escrita a pluma. SUS 
piginas aumentaron de cuatro a 
ocho, tamaiio cuaderno. 

Las informaciones mejoraron 
notablemente. Ahora se podia leer, 
entre otras noticias: “Entr6 a1 
puerto el vapor Osorno, cargado 
con azbcar. Viene de Valparaiso”. 
“Fonds6 en el rio el buque “Julia”, 
trae m e r c a d e r i a s  del norte”. 
“Sali6 el vapor Chamil (Chancha 
Grande), cargado con lentejas pa- 
ra el norte”. “Del cerro alto baj6 
don Pedro Silencio (8) con dos 
cargas de carb6n en sus burros”. 
“Ayer botaron a1 agua un falu- 
cho y un lanch6n de 10s Astilleros 
Chinchano”. “En el Astillero de 
don Fernando Court se est6 ha- 
ciendo un buque de tres palos”. 

Casi todas sus noticias se rela- 
cionaban con el mar, el rio y 10s 
astilleros mauchos. Puede que en 
ello influyera la circunstancia que 
su padre trabajara como obrero 
de astillero o el hecho elocuente 
qfie su casa natal se encontrara 
ubicada en las mirgenes del cau- 
daloso Maule. 

Su afitn de superaci6n lo llev6 
a aprender c6mo se componia y 
distribuian 10s tipos. Ello fue po- 
sible gracias a la buena voluntad 
del tip6grafo jefe de la imprenta 
“El Puerto”, a quien Florencio 
ayudaba sin exigir ninguna remu- 
neraci6n. Le bastaba penetrar en 
10s secretos de la profesibn, ya 
que tenia un conveniente desahogo 
econ6mico personal, proveniente 
de la venta siempre fructifera de 
su “diario” “La Porfia”, 

El  tipbgrafo, impresionado por 
la entusiasta capacidad del niiio 
y agradecido por su efectiva coo- 
peracih,  le fue enseaando cuanto 
sabia. No fue raro, entonces, que 
despuBs de recibir su certificado 
de sexto aiio de escuela primaria 
-a 10s quince aiios de edad- se 
contratara como ayudante de ti- 
pbgrafo, p r e c i s a m e n t e  en “El 
Puerto”. Per0 esto satisfacia a p e  

nas una minima parte de su 
maxima ambici6n. Aspiraba a con- 
seguir, en un tiempo no muy 
lejano, imprenta propia y a con- 
vertir su diarito manuscrito en un 
magnifico peri6dico impreso. 

El  paso de la nifiez a la ju- 
ventud le t ra jo  nuevas amistades 
en cuyo circulo destacaba por su 
dinamismo, witerio y ansias de 
impulsar ideas renovadoras de 
gran provecho para todos. Su 
prestigio de joven sensato e inte- 
ligente le permitio Lolaborar en 
la direcci6n de varias institucia- 
nes deportivas, a muchas de las 
cuales les redact6 sus estatutos 
y reglamentos. 
k Florencio le decian aescie pe- 

queiio “El Paponcito” (9) ,  per0 
desde que fue tip6grafo lo llama- 
ron afectuosamente “el a m i g o  
periodista”. E r a  la persona indi- 
cada para participar en todo acto 
donde se necesitaba alguien que 
supiera redactar bien. Su facili- 
dad para  manejar la mente y la 
pluma le abri6 las puertas de 
otras instituciones de carlcter 
social y de &lido prestigio en la 
zona. No obstante todo esto no lo 
halagaba ni colmaba sus anhelos. 
El  ideal de su vidr. lo constituia 
la realidad de tener su imprenta 
donde pudiera hacer de todo: di- 
rector, redactor, cronista, empre- 
sario y tipbgrafo. 

Tras esta conquista sigui6 lu- 
chando y progresando hasta que 
su capacidad y constancia fueron 
premiadas con su nombramiento 
como tip6grafo jefe de la  impren- 
t a  “El Puerto”. 

El  conocimiento adquirido y 10s 
dineros ahorrados con enorme 
constancia le permitieron formar 
una pequeiia imprenta que funcio- 
n6 en una pintoresca casita que 
se levantaba en 10s faldeos del 
cerro de “El Calvario” (10). Alli 
vi0 luz su primer peri6dico im- 
preso, que llev6 el p&tico nombre 
de (‘La Brisa”. Fue Bsta una pu- 
blicaci6n Agil e incisiva que logr6 
adentrarse en todos 10s sectores 
de la ciudad. 

Par-esos aiios, aun cuando era 
muy joven, cas6 con una viuda 
de mits edad que 61. Ella tenia un 
negocio de menestsas que respal- 
daba un no despreciable capital. 
Hombre de iniciativa y de accibn, 
ayud6 a su mujer en las horas 
que su labor periodistica se 10 
permitia, con tan  feliz resultado 
que el negocio fue prosperando Y 
capitalizitndose halagadoramente. 

Por su parte, la mujer compren- 
di6 ampliamente a Florencio y IO 
alent6 para que comprara 10s im- 
plementos necesarios que le per- 
mitieran ampliar su imprentita. 
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que de de ese periodismo vibrante, leal 
PI  rnnrro  PI mlsmo neem10 v cuuu 5 1  puvuiv ,,.&ituci6n, y caballeresco que se qued6 pren- 

noria romintica de 
istoria. 

_..I 
detr ls  de unos artisticos byombos, 
se efectuaba la transformaci6n 
del pequefio taller en una casi 
completa imprenta de la que na- 
cia el primer nlimero de “La 
Bandera”. 

El  peri6dico obtuvo desde el 
principio un sefialado bxito y co- 
ron6 su justa ambici6n de tener 
en sus manos su propiedad, la  
direcci6n periodistica y el traba- 
jo tipogrifico. 

Pus0 corazbn, mente y f e  a1 
servicio de la gran causa diaris- 
tica. Se le veia todos 10s sibados 
en mr.ngas de camisa y hasta al- 
tas  horas de la noche, dando tBr- 
mino a la tirada de manera de 
tell’er lista su siempre novedosa 
edici6n para lanzarla a la calle en 
las primeras horas de la mafiana 
del domingo. 

. . _ .  . .  A1 distribuir 10s eJemplares a 
10s suplementeros les ensefiaba 
--con !a sonrisa en 10s labios- 
la forma c6mo debian vocearlo y 
les recomendaba desarrollar el 
miximo de gentileza para atender 
a 10s lectores. Generalmente, 10s 
canillitas volvian a darle cuenta 
sin un solo ejemplar a devolver. 

Para  Flor 
dadera fiest 
su peribdica 
sentia orgul .. 

mencio era una verda- 
.a cuando oia gritar 
I. Reia, gozaba y se 
loso de ser un perio- 

Pe 
tamb 
to he 
b6lici 
cnmr 

ro la felicidad tuvo para 61, 
IiBn, su limite. Vivi6 conten- 
rsta, m i s  o menos, 10s 33 sim- 
DS afios. Aun no 10s cumplia 

___.Jetamente, cuando un dia 
cualquiera una pulmonia fulmi- 
nante lo llev6 a la tumba. 

Sus f u n e r a l e s  constituyeron 
una clara y sincera manifestaci6n 
de pesar no s610 de parte de sus 

que sopesaba la grandiosa labor 
de bien pliblico realizada por este 
aut6ntico periodista cuyo ejemplo 
marc6 rnmbos a la prensa,mau- 
lina. 

Su esposa -viuda por segunda 
vez- termin6 su negocio, vendi6 
l a  imprenta y se fue a pasar la 
pena a otra ciudad. 

“La Bandera” fue comprada 
por un politico dirigente del Par- 
tido Democratic0 que edit6 “El 
Hombre Libre”, que durante va- 
rios y combativos aiios fue un va- 
liente vocero de la gran causa de 
Malaquias Concha y de Poupin. 

Un grave incidente interno obli- 
g6 a su propietario, don R6mulo 
Corssi, a renunciar a su partido. 
Sin inter& personal, ni menos de 
carhcter vocacional, no tard6 en 
desprenderse de la imprenta que 
fue comprad? por el Partido Con- 
onr.rnar\n A fllrrn DVnrllnlnn “Fl . 3 C L  “LIUVL. Z L U L  L U I ”  \ .nyrrul”.l -1 

Despertar”, que subsisti6 casi dos 
dkcadas. 
La divisi6n del conswvantismo 

acarre6 el cierre definitivo de la 
imprenta Tue, despues de a l g u n o ~  
afios de inactividad, pas6 a poder 
de profes iodes  de la noticia que 
la llevaron a otra ciudad. 

De esta manera terminaba su 
trayectoria maulina la que fuera 
gloriosa imprenta de Florencio, 
del pequefio “amigo periodista”, 
que a traves de “La Porfia”, “La 
Brisa” y de “La Bandera)’, plan- 
te6 el mas vigoroso ejemplo de 
vocaci6n, capacidad y constancia. 

Y hoy, por las pavimentadas 
calles de Constitucih, va cami- 
nando el i-ecuerclo de la ciudad de 
principios de siglo y junto a Bste 
el voce0 cantarino de ‘‘La Ran- 
deraaa” y la figura legendaria de 
“Paponcito” Florencio. Aqublla y 
Qte son 10s pinfbolos permanenies 

dido en la nier 
su exquisita hi 

R. C!. P. J. 

(1) Canilliti 
que se individ 
quefios suplsm 
de 1930. 

(a) Recoba.. 
ciudad de Con 

( 3 )  Arrope. 
( 4 )  Faluchc 

de dos proas. 

2s.- Nombre con 
!ualizaba a 10s pe- 
cnteros hasta antes 

- Mereado de la 
stitucidn. 

Miel de uva.  
1s.- Embarcaciones 

(5) Chancha Grande.- Nombre 
que se daba a un buque a vapor 
que aceionaba con dos grandes 
ruedas o mariposas, una a cada 
lado, comparcindolo con las carre- 
tas chanchas de 10s campos mau- 
linos. El n m b r e  se lo dieron 10s 
guanayes. 

(6) Bodegas Mel1izas.- Dos 
bodegas iguales cuyo dueiio se 
especializuba en compra de frutos 
del pais’. Estabun ubicadas donde 
hog se lcvantu la moderna escae- 
la industrial. 

(‘7) El Padre.- Hombre del 
pueblo, mug bebedor, pero leal- 
mente servieial. 

(8) Pedro Si1encio.- Campesi- 
no que todas las semanas bajaba 
de 10s cerros con sus burrop car- 
gados de carbdn. Hablaba hasta 
por 10s codos. 

( 9 )  Paponcit0.- A p d o  que le 
venia a Florencio de parte de su 
abuelo a quien deciun el papdn 
por su  govdura y mueicez. 

(10) Cerro de “El Calvario”. - 
Se le denomina asi porque en su 
cumbre hay una gran cruz. 
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iCada sorbo es un premio en sabor y calidad! 

UN CAFE CON LECHE M U C H 0  M A S  SABROSO y con todo 
el sabor y arama a puro cafe recien tostado. - 5e preporo 
con NESCAFE! 
C O N  PURA LECHE C A L I E N T E - S I N  A G U A - v e r t i d a  sobre 1 o 
2 cuchoroditos de N e s c o f e  por t om,  Ud. tiene su exquisito 
y reconfortante NescofC - con - leche ! 

100% PUR0 CAFE, AHORA EN 
3 VARIEDADES: T R A D I C I O N A L  

D E S C A F E I N A D O  - C O L O M B I A  

TENGA SIEMPRE EN CASA 

ESCUCHE TODOS LOS DlAS de 15 a 15,45 hrs. por Radios Mineria de Stgo. y Valpro., S. Bollvar de Concep. 
y Sago de Osorno, el programa m6s modern0 para la rnuier: "LA HORA NESTLE". 



ARIS. (Especial para la revista “En Viaje”). Uno rueda y 
rueda por 10s campos de Francia sin cansarse. Verde y verde, 
verde de todos 10s tonos. Verdes 10s Irboles que orillan el 

camino y que, a ratos, le forman‘un t6nel vegetal maravilloso. Y 
luego 10s pueblos de la ruta, 10s pueblos de la regi6n de Cognac, 
encaramados en dukes lomas, alegres y llenos de un viejo encanto. 
Sigue rodando, hay castillos de siglos pasados, hay calles imposibles, 
vuelven 10s pueblitos asomados a las  lomas, 10s viejos puentes, 10s 
rios amables. Un verde que racuerda el de las tierras sureiias de 
Chile. Limpiecito, c o r n  reci6n lavado. 

El  viajero, insensiblemente, hace comparaciones. E n  La Roche- 
lle comimos ostras. L a  Rochelle, la  tierra de las ostras. Grandes, 
hermosas, abren el apetito. Pero cuando uno las prueba establece la 
diferencia. Un poco aguadas, desabridas, si se las compara con las 
incomparables ostras chilenas. MAS abundantes, miis baratas tambi6n. 
iPero no son aqu6llas y estan muy lejos de serlo! 

Francia, tierra del vino. El  viajero desea comer uvas. Si 10s vinos son tan buenos -como que 
lo son- las uvas tambi6n tendran que ser sabrosas, soberbias. Y otra vez las comparaciones. No es la  
uva de Chile, simplemente. Duke, no hay duda. Muy duke. Per0 sin el sabor de la nuestra. iAh, si aqui 
tuvieran la uva rosada de nuestros vifiedos! iLa de Curtiduria! Los duraznos son buenos, muy buenos a 
veces. Pero no existe l a  variedad de Chile. Ni tampoco son mejores. Ot ra  vez nos encontramos con lo 
mismo: mas sabor, mas gustador el nuestro. Igual las peras. Igual cualquiera otra fruta. 

En Paris hemos comido sandwiches. De patk, de queso, de jam6n (jam6n de Paris o jam6n de 
Bayonne, que es el crudo). En unos panes largos que miden bien dos cuartas. Interminables. Donde uno 
vaya son iguales. Los mismos. Y he aqui que el viajero comicnza a recordar. Lima, Buenos Aires, Mon- 
tevideo, Rio, Sao Paulo, Panama, Caracas, Vigo, Napoles, jcuantas otras ciudades y cuantos otros paises? 
Y se encuentra con un descubrimiento que no se esperaba: Chile es la  tierra de 10s sandwiches. Hay en 
Santiago una variedad tan  enorme, estrin tan  bien hechos, t an  artisticos alguno?, tan sabrosos c&i todos, 
que ninguno resiste con ellos comparacih alguna. 

Cutinto daria yo, me decia un  compatriota en el Cafe de la  Paix, por comerme uno de esos sandwi- 
ches de lomito caliente en tortillas que venden en la  Alameda. iHace cinco afios que falto de mi tierra y 
todavia 10s recuerdo ! 

E l  amigo hace recuerdos. Habla de 10s churrascos con tomates y a j i  verde, en pan de molde tostado 
y caliente. De 10s “Barros Lucos”, de tantisimos otros. Los sandwiches lo ponen nostdgko. 

Paris lo tiene todo. Es hermoso hasta en las piedras de la calle. Tiene museos, parques maravillo- 
sos, parques y mas parques, jardines cuidados con esmero increible, castillos y casas que parecen castillos. 
Tiene todo eso que viene en las  tarjetas postales. Arte, buen gusto, espiritu. Tiene otras cosas que el 
turista corriente no alcanza a descubrir y un cielo que, azul, azul y con nubes doradas, es un  espectitculo 
a cada hora del dia. 

Pero no tiene clima. El  verano no es verano, el invierno es tremendamente invierno. No tiene cua- 
tro estaciones. Tiene dos. 0 dos y media. E n  pleno estio, la  temperatura es caprichosa. Sale el sol y 
hay calm, luego se esconde y viene una brisa f r i a  traicionera. A cada rato se puede pescar uno un resfrio. 
Paris lo tiene todo y mucho mas. Pero le falta clima. El clima nuestro con cuatro estaciones. Con pri- 
mavera florida, con otoiio de seiiorio, con el or0 de las hojas muertas del Parque Forestal, con verano 
sin lluvias y con un invierno que cada aiio se hace mas amable.. . hasta donde puede. 

Europa es un especthculo y una fiesta para 10s ojas y el espiritu. Paris la sublimacih de la vieja 
cultura europea, con recuerdos, con historia, con todo lo que se puede pedir. Sudam6rica podria ser tam- 
bi6n algo maravilloso si se organizaran mejor las cosas, si hubiera buena voluntad, si no estuviCramos 
siempre pensando en molestar a1 vecino y en reirnos del fulano que pas6 por la calle, simplemente por- 
que va vestido de manera que a uno no le gusta o lleva el cabello a su  gusto. Hace falta en nuestros paises 
sudamericanos un mejor, un m8s decidido “dejar vivir”. Si el fulano con melena y shorts no te molesta 
ipor  qu6 lo molestas t6, vamos viendo? Si la  chica indochina que va vestida a la usanza de su tierra no 
se mete contigo ipor  qu6 te metes t6 con ella? Dejar vivir, dejar que cada uno vaya como se le ocurra. i Y  
no hablar tanto de politica, no pekarse porque unos piensan blanco y otros colorado! 

Por aca hay muchas cosas que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos tambi6n ciertas ven- 
tajas y ciertas virtudes que ellos no poseen. Cada uno en su sitio, guardando las distancias y tratando 
de hacer la  vida mas amable. Eso seria el ideal. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * +  
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y no  asoma le oonanza, 
se terne la  cosecha de un siglo de durezas, 
pero el maestro 
sigue abriendo S U ~ C O S  
e n  el vasto campo de la vida. 

RAUL DARIO ARAYA GUERRERO 
(Pillanlelb6n) 

R E G R E S O  

Niiia querida, has regresado derramando luz 
con t u  sola presencia, asi como el sol que ilumina 
el alba. 

Has vuelto, dando a la noche la apariencia de 
un amanecer. 

A tu  retorno se asocia el despertar de la pri- 
mavera y la m& bella cancibn, porque en ti se fun- 
den el aliento vital de tu  mirada vivaz y la m6sica 
eterna de tu  voz celestial. 

OSCAR DEL FIERRO GOURT 
(Santiago), 

pero, asguten rwga 
con pasos sigilosos 
y brusco, tal vex con piedad, 
exclarna.con acento dolorido : 
Despertad . . . 

P R E T E R I T 0  

. . . Y a  no t e  quiero, amor, 
ni a tu mirada, 
ni a tu reir de alas 
en  desvelo . . . 
Y a  no t e  extrai io a ti, 
mi criatura de 10s dias pretdritos. 

que m e  encendiste 
con tu mirar sedeiio; 
pero afioro el amor que me  llevaste 
y tu quietud de ensLeGo. 
. . . Y a  no t e  extruiio a ti, 
pero te busco; 
ga  no t e  quiero, amor 
pero recuerdo ... 

Pero quiero el fulgor 

LEJANIA 
(Vallenarl 



L viernes 6 de octubre se 
estren6 en el Antonio 
Varas la obra que tanto 

revuelo ha causado en todo el 
mundo, “El Rinoceronte”, del au- 
tor rumano Eugenio Ionesco. 

Ionesco comenz6 su carrera de 
autor presentando en el pequeiio 
teatro la Huchette, de Paris. De 
las doscientas personas que asis- 
tian noche a noche, cien no com- 
prendian absolutamente nada de 
lo que presenciaban, noventa com- 
prendian a medias y las diez res- 
tantes comprendian perfectamen- 
te bien pero no les agradaba. A1 
final aplaudian todos y el nom- 
bre de Ionesco se hizo rapida y 
atronadoramcnte popular. Mfis 
tarde naci6 “El Rinoceronte”, 
obra en tres actos. iPero son tres 
actos? A veces da la impresi6n de 
que puedan ser tres obras dife- 
rentes. Pero qu6 importa: es Io- 
nesco. “El Rinoceronte” pudiera 
haber finalizado en el primer ac- 
to;  o en el segundo; o en la mi- 
tad de uno de los dos, incluso 
puede alargarse a unos dim o mas 
actos. Aqui nada importa nada, o 
mejor dicho, lo unico que importa 
es que nada importe nada. Se dice 
de Ionesco, y lo peor es que 61 
mismo lo propaga, que es un au- 
tor vanguardista. iC6mo puede 
nadie, incluso 8, saberlo? S610 el 
tiempo puede darnos fe  de si esto 
es verdad o no. Ademas 10s hom- 
bres de vanguardia de Bpocas 
anteriores a 10s cuales reci6n 
hoy admiramos, pasaron casi to- 
talmente inadvertidos entre sus 
contemporfineos, y muchos, casi 
todos 10s que se figuraban ser 
vanguardistas, no son ya ni si- 
quiera recordados. 

Se dice que un teatro como el 
de Ionesco, que a unos deslumbra 
y a otros indigna, algdn valor debe 
poseer. Y claro es que posee alg6n 
valor. Pero es muy probable que 
aquellos que se indignan no lo ha- 
gan en contra de la obra de Iones- 
co, sino en contra de 10s que pre- 
tenden endiosarlo, lo que es muy 
diferente. 

Cualidades hay en el teatro de 
Ionesco. Es imaginativo, original, 
de efectivo humor, entretenido y 
muchas veces profundo y sincero. 
Es  un buen autor, pero no un 
genial autor. El problema plan- 
teado en “El Rinoceronte” es de 
un simbolismo amargo y verda- 
dero. En una ciudad todos se vuel- 
ven rinocerontes. Felices recorren 
las calles cantando y danzando. 
Sin’ embargo el protagonista, Be- 

Poi- LEON CANALES 

renger, no desea ingresar a la 
manada. El  desea continuar sien- 
do diferente. AI final es el dnico 
hombre de la ciudad habitada por 
rinocerontes. 0 sea, lo normal 
aqui es ser un rinoceronte, por 
lo cual, aun teniendo toda la ra- 
z6n del mundo, Berenger es un 
sei- anormal. Para continuar vi- 
viendo en paz con uno mismo y 
con 10s demfis debemos convertir- 
nos en Bn rinoceronte. Las pala- 
bras finales del protagonista sue- 
nan a derrota.“i No claudicar6, no 
claudicar6!”, le grita desesperado 
a 10s componentes del rebaiio. E n  
Francia, Barrault dice las mis- 
mas palabras como si estuviese 
totalmente convencido de que en 
sealidad va a ser asi, aqui Sir6 
sabe que tarde o temprano va a 
teder. Dos enfoques diferentes de 
10s respectivos directores en la  
que el nuestro parece tener la ra- 
z6n. En la .vida real la verdad es 
que todos tomamos el mismo sen- 
dero. T r a t a m o s  de oponernos, 
de luchar, de hacernos nuestro 
prapio camino, pero a1 final ce- 
demos y echamos a andar por 
donde se nos sefiala. 

La realizaci6n del Instituto del 
Teatro de la Universidad de Chi- 
le es excelente. La escenografia 
de F‘ernando Krahn, el vestuario 
de Sergio Zapata, 10s efectos so- 
noros de Celso Garrido-Lecca y la 
traducci6n y direccih extraordi- 
narias de Pedro Orthous son de 
una calidad de la cual podemos 
sentirnos orgullosos 10s amantes 
de nuestro teatro. En la actuaci6n 
no hay un solo personaje que no 
est6 Clara y profundamente ex- 
puesto. Es dificil por lo tanto 
seiialar algunos nombres, sin em- 
bargo, Jorge Lillo, Franklin Cai- 
cdo, Maria C h e p a ,  Hktor Ma- 
glio, Fernando Bordeu, Doming0 
Tessier, Alfred0 Marifio, y muy 
en especial Agustin SirB, desta- 
can sobre el rest0 de 10s actores. 
Es tgn completa la caracteriza- 
ci6n que nos vimos obligados a 
w h a r  repetidos vistazos a1 pro- 
grama en donde aparecia el re- 
parto para distinguir a figuras 
muy conocidas. Es  Bsta una reali- 
zacidn que prestigia a1 ITUCH. 

En resumen. A mi, a ustedes, 
nos gust6. Todos iguales; un re- 
baiio. Un 6xito para Ionesco que 
logra sin gran esfuerzo incorpo- 
rarnos a su manada. 

Aqust in Sirk, protaqonista del  estreno 
de l  l tuch 

Coca Melnik, actriz de “El Rinoceronte” 

Jorqe Lil lo destaca en “El 
I Rinoceronte” 



ar rne 
~ u s  maras resultan miis Manilas y deliciosas! \--- 

3 tazas harina ccmida 
1 ciicharadita liiiperial para Homear 
6 ciicharadas azucar flor ccrnida 
4 veiiias 

150 in. manteqnilla 

Relleno: 

)alladiira de limon. 

3 iiianzanas Delicins, peladas \ sin 
pc’pas 

4 ciicharadas- Crenia Nestle 
2 hiievos 
2 ciicharadas azucar granolada 

vainilla 
1 Clara para pintar. 

Cierna pntos hanna, azuwr flor e Ini- 
yl para Homear, aiiada la manteqni- 
la ral adiira de limon v pn te  todo, sin 

diiiasar Agregiie las venias una a iina \ Crerna 
a iia siificrente como para iinii la masa 
(,! ciicharadas m6s o nienos) Dele r e p  Bata la Crenia Nest16 con el azncar 
sar tapada en sitio fresco durante 15 mi- graniilada, afiada lor hiievor batidnr v 
niitos Usleree sohre tabla enharmada 1 vainilla. hlezcle bien. 
dele de 3 mm. dc grosor a ioxmadamen- 
tc Fone con ella nn molge de tarta (de 
10 cnis de dtanietro) ennianteqinllado, 
eniparelc 10s bordes % forme iina orla con 
IDS dedos Ciihra el fondo con una capa 
de taladas hnas de manzanas, bale con 
la crema 5 welva a colowr otra w p  de 

des, pinte con Clara v ponga a homo 
moderado poi 35 minntos. 
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1 

m 
‘0 

s c r i b i e n d o  a 
11. 9496 Stgo., 

Receta o p r o b a d o  ‘poi 
el Institvto de Economia 

Domestic0 Nestle.  n.  



El doctor Torn: 

NOS DICE EL DR. L A W R E N C E  

I S  Lawrence, ant iquo y prestigioso h ip ico,  hace interesantes declaraciones 

RATA sorpresa ha sido 
para 10s turfmen el re- 
torno a la hipica activa, 

en calidad de propietario, del an- 
tiguo sportman y destacado pro- 
fesional doctor Tomas Lawrence, 
vastamente conocido en nuestros 
circulos sociales, cientificos y de- 
portivos, por el incansable entu- 
siasmo que siempre ha desplega- 
do en sus actividades predilectas. 

Su asistencia a 10s hip6dromos 
con la invariable puntualidad de 
aquella Bpoca en que fuera pro- 
pietario de ejemplares de la valia 
de Kabilia, ganadora del clAsico 
" C a r 1 o s Alvarez Condarco" y 
otras pruebas de velocidad; de 
Lanz6n, magnifico campebn en 
competencias de obstfLculos y de 
muchos otros elementos que lu- 
cieron con Bxito 10s colores de 
su ensefia; nos p i 6  a visitarlo 
en su residencia ubicada en el 
hermoso barrio Providencia, don- 
de nos recibid con su caracteris- 
tica cordialidad. . 

A1 expresarle el motivo d e  
nuestra visita nos hace presente, 
con su ejemplar modestia, que 

Por RAUL VIDELA Z. 

su obra no tiene nada de particu- 
lar porque desde cuando ingres6 
a la  Universidad lo hizo teniendo 
como principal objetivo dedicar 
sus estudios y esfuerzos a1 mejor 
conocimiento de las razas equi- 
nas en el pais. 

A una pregunta nuestra nos 
contesta que se gradu6 de medico 
veterinario el aiio 1913 y contan- 
do ya, ademas de sus conoci- 
mientos tBcnicos, con cierta ex- 
periencia en hipica por haber 
praaticado junto a1 recordado Dr. 
Roberto Varichbn, especialista de 
inmenso prestigio en su Bpoca 
por el bien cimentado criterio 
cientifico con que enfocaba cada 
cas0 que se le presentaba. 

El doctor Lawrence, a travds 
de su charla amena y concisa, 
hace pronto el recuerdo de su 
incorporaci6n - en calidad de 
profesional- a Carabineros, ins- 
tituci6n en que alcanz6 el grado 
de coronel, siendo durante quince 
afios jefe del Departamento de 

Remonta y Veterinaria; ademas 
fue profesor de hipologia. 

Su gran afici6n por el deporte 
hipico la demostr6 plenamente 
cuando el afio 1932 acept6 el car- 
go de veterinario oficial de las 
dos instituciones turfisticas me- 
tropolitanas: el Club Hipico y el 
Hip6dromo Chile. E n  ese enton- 
ces fue tambiCn el especialista 
hipico de la Caja Reaseguradora, 
finica entidad que aseguraba ca- 
ballos de fina sangre contra el 
riesgo de muerte, y de la que era 
gerente el entusiasta hipico que 
siempre ha sido don Guillermo 
del Pedregal. 

Una nueva y especifica pregun- 
ta que le formulamos sobre las 
funcion-es que desarrollan las ins- 
tituciones hipicas nos es contes- 
tada con precisi6n y claridad: el 
Club Hipico y el HipBdromo Chi- 
le c u m p l e n  ampliamente una 
multitud de funciones y en es- 
pecial son dignas de dcstacarse 
las sociales y deportivas, a las 
que les dan vital importancia las 
personalidades que las rigen y 
que por su alta capacidad y sol- 
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sangre de Antofagasta, nos inte- 

!lementos. Tambi6n $e 
un bien equipado labo- 
ara investigar con pre- 
estado normal y las al- 
5 patol6gicas en las di- 
apas de la vida de 10s 
Fe. Se espera, con tales 
obtener grandes especi- 

.-_____- _ _  la raza y que sitlien a 
especialidad hipica, por lo que nuestro elevage en preponderan- 
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y belleza que ha puesto el artis- 
ta en BUS colores. 

Usa tonos suaves, no hay vio- 
lencia en su visi6n. Los colores 
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“PATHER PANCHALI” 

El cine ind6 nos entrega una 
muestra de gran calidad en esta 
pelicula que es sintkticamente la 
vida de una familia con sus pro- 
blemas, sus alegrias, trasladada a 
la  pantalla en forma itgil con 
excelente fotografia. El  estreno 
de “Pather Panchali” en Estados 
Unidos obtuvo una critica favo- 
rable. Transcribiremos algunos 
comentarios : “el mayor trabajo de 
la destreza. i Bello! i Formidable!” 
(“Time”). “Admirable. Una ori- 
vinal i lust racih desde la India”. 

Y. Post”). “Acepta justi- 
n el coraz6n.. . un penetrable 
la” (“N. Y. Daily News”). 
raordinaria. Interesante. De- 
a” (“N. Y. Herald Tribu- 
, “Ganadora de 5 grandes 
lios por el mundo de 10s fes- 
3s. Una pieza magistral” 
gue”) . “Inspirada” (“Daily 
or”) .  “Es una r a p s o d i a ”  

( -  world Telegraph”). “Una ex- 
periencia universal. Pather Pan- 
chali es un retrato de la India” 
(“Bosley Crowther N. Y. Ti- 
mes”). Con esta presentaci6n, 
“Pather Panchali” se anuncia co- 
mo una gran pelicula. Son intbr- 
pretes de l a  misma: Kan6 Baner- 

Una escena 
liana que in  
Esta cinta s, 

tropas al i  

David Jans: 

ji, Karuma Banerji, Subir y R 
ki y Uma Das Gupta. Distrib 
la  C omp a ii i a Cinematogritj 
Nacional. 

“OTRA VEZ ADIOS“ 

Vuelve Ingrid Bergman en 
interpretacih de una novela 
amor debida a la pluma de 1u 
autora de “Buenos dias tristeza”, 
Francoise Sagan. Secundan a la 
actriz sueca Yves Montand y An- 
thony Perkins, quien logr6 por su 
actuaci6n en este film el premio 
“a1 mejor actor del aiio” en el 
Festival de Cannes. “Otra vez 
adi6s” es distribuida por Artistas 
Unidos. 

”LA MUJER DEL FARAON” 

Dos principes del antiguo Egip- 
to, Sabaku (John Drew Barry- 
more), y R a m s i s u  (Armando 
Francioli), se enamoran de una 
esclava, Akis (Linda Cristal), y 
nace la rivalidad de ambos primos 
por conquistar el coraz6n de la 
esclava. Muere ei fara6n reinante 
y asciende a1 trono Ramsisu, sien- 
do desconocido por su primo y 
desencadenando la guerra entre el 

del  f i lm “Muieres desenfrenadas”, pel icula i ta-  
cluye en su repar to  a la exquisita Elsa Mart inel l i .  
e desarrolla en el f ina l  d e  la guerra cuando las 
adas desembarcaron en Italia. Es distr ibuida 

p o r  A l o  Film 

;en, astro d e  “Los naipes marcaron su rnuerte“, 
d e  Art istas Al iados 

Lee Remick en una escena d e  
“Santuario”, de  la 

M e t r o  

Alto y Bajo Egipto. Finalmente 
triunfa Ramsisu y entre el botin 
de guerra t rae  a la esclava, pero 
Bsta-se ena~mora de un tercero en 
discordia, Pierre Brice. “La mu- 
jer  del fara6n” es distribuida por 
Universal International. 

”LOS NAIPES MARCARON 
SU MUERTE“ 

Film policial basado en la vi- 
da de Arnold Rothstein, notorio 
gangster de la Bpoca en que 10s 
caudillos politicos protegian a 10s 
pistoleros para a s e g u r a r s e  el 
triunfo en las campaiias electora- 



Esta pel icula podr ia  llarnarse reuni6n d e  estrellas. Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widrnark, Marlene Dietr ich, 
Judy Garland, Maximil ian Schell y Montgomery Clift son 10s principales intkrpretes d e  “Proceso d e  Niirernberg” que 

ser6 estrenada en forma simulthnea en el mundo e l  25 d d  diciernbre 

les de Estados Unidos. Una pelicu- 
la de accibn donde se enfrentan el 
cinismo y la crueldad de 10s mer- 
cenarios de la muerte con la jus- 
ticia. David Janssen, Mickey Roo- 
ney, Dianne Foster, Jack Carson 
y Diana Dors encabezan un ex- 
tenso reparto en “Los naipes mar- 
caron su muerte”, de Artistas 
Aliados. 

“39 ESCALONES” 

Historia de espionaje, suspenso 
y accibn en la que se ve envuelto 
accidentalmente un hombre que 
es llevado por las circunstancias a 
desybrir  la red internacional de 
espias en un “music-hall”, donde 
a c t ~ a  el ‘‘Sefior Memoria”, y quien 
a1 denunciar que “Treinta y nue- 
ve escalones” es una organizaci6n 

secreta es adesinado. Una pelicula 
de crimenes y misterio interpre- 
tada por Kenneth More, Taina 
Elg, Brenda de Banzie y Barry 
Jones en 10s principales papeles. 
“39 escalones” fue filmada en co- 
lores y es distribuida por la Or- 
ganizacibn Rank. 

“SANTUARIO” 

Una fie1 sirvienta es condenada 
a muerte por haber matado un 
niiio. Drama que se crea a traves 
de la vida peeaminosa de una 
muchacha que finalmente quiere 
redimirse y busca en el casamien- 
to su salvacibn. Pero vuelye el 
amor que !a empuj6 a1 vicio y cae 
nuevamente en sus brazos. Dra- 
matico film que presenta a Lee 
Remick. Yves Montand, Bradford 

“TAMMY, DIME LA VERDAD” 

Una comedia donde vemos el 
amor que Cree sentir una mucha- 
cha (Sandra Dee) por su novio 
que a1 ingresar a1 colegio h a  deja- 
do de escribirle. Est0 l a  impulsa a 
querer estudiar para alcanzar un 
grado de cultura que le permita 
rivalizar con las estudiantas que 

Una escena d e  “La rnujer del farabn”, 
pel icula d e  la Universal-International, 
que refine a Linda Cristal, Pierre Brice 
y Arrnando Francioli encabezando un 

cxtenso repar to 

Dillman, Harry Townes y Odetta, 
una negra. “Santuario” es distri- 
buida por la Metro. 

“TREN NOCTURNO” 

Un film polaco que conquistb 
el premio Georges Melies en el 
Festival Internacional de Venecia, 
en 2959. Trama policial donde un 
fugitivo de la justicia se ve obli- 
gad0 a compartir el coche-cama 
de un tren con una muchacha. 

La cBmara, Bgilmente dirigida, 
realiza un extraordinario trabajo 
dentro del carro enfocando 10s 
distintos personajes que por una 
noche son compaiieyof de viaje y 
dando a 10s protagonistas centra- 
les el marco adecuado para reali- 
zar una pelicula. Lucyna Winnic- 
ka, Z b i g n i e w  Cybulski, Le6n 
Niemczcy y Teresa Szmdelowna 
son 10s interpretes de “Tren noc- 
turno”, que distribuye la Compa- 
iiia Cinematogrzifica Nacional. 



Jean Marais y Elsa Mart inel l i  en una escena d e  "El capithn 
de l  rey", de  la Leo Film 

Ingr id Bergman e Yves Montand en "Ot ra  ver adibs", 
de  Artistas Unidos 

Uma Das Gupta  en la pelicula india "Pather Panchali", de  
la C o m p a i i a  Cinematogrhfica Nacional 

ella supons le han quitaao su no- 
vio. Pero la chispeante comedia la 
hace enamorarse finalmente de su 
profesor (John Gavin) . "Tammy, 
dime la verdad" r e h e  a Sandra 
Dee, John Gavin, Charles Drake, 
Virginia Gray y Julia Meade y 
es distribuida por Universal In- 
ternational. 

"TELARA); A" 

Un film de accidn y de suspen- 
so con muertos que desaparecen 

y situaciones jocosas y horrorosas 
debido a la pluma de Agatha 
Christie, garantia de misterio y 
accidn. "Telarafia" es interpreta- 
da por Glynis Johns, John Justin, 
Jack Hulbert, Cicely Courtneige, 
Ronald Howard, David Nixon y 
Wendy Turner y es distribuida 
por Artistas Unidos. 

Los expresivos ojos de  Lucyna Winnicka nos dicen que PO. 

a lgo logr6 una menci6n especial en el Festival de  Venecia 
por su actuacibn en "Tren nocturno", de  la Compat i ia 

Cinematogrhfica Nacional 

Una escena de horror de  la pelicula 
"Telaratia", de  Artistas Unidos 

El "Seior Memoria" es asesinado en "39 escalones", per0 
alcanza a revelar el secret0 a Kenneth M o r e  

y Taina Elg. Pelicula Rank 



Aft HABLO ZARATHUSTRA Entre las dltimas novedades del Sello Rojo RCA Victor, acaba de aparecer una 
obra mundialmente celebre y muy conocida de 10s aficionados a la  mdsica or- 

questal. Es el poema sinf6nico de Ricardo Strauss “Asi habl6 Zarathustra”, Op. 20. Esta brillante partitura 
del gran sinfonista alemAn de nuestro siglo se ubica, junto a “Don Quijote” y “Una vida de hkroe”, como 
uno de 10s mAs significativos aportes de Strauss a la llamada mdsica de programa, gknero que alcanza 
con este maestro una insospechable altura y magnificencia. E n  su vasta composicidn, Strauss interpreta 
a travks de 10s sonidos el contenido de la  obra maestra hom6nima de Federico Niestzche. Conviene esta- 
blecer la completa libertad con que Strauss asimila ’as orientaciones del gran fildsofo alemAn. 

RCA Victor presenta a1 eminente director Fritz Reiner a1 frente de la Orquesta Sinf6nica de 
Chicago en una de las mAs brillantes interpretaciones logradas. 

TomAs Lefever 

EL (ORAZON SOLITARIO RomAnticos temas de Tchaikovsky en una reciente edicidn del Sello Ode6n en un 
magnifico Album que comprende la siguiente seleccidn: Sdlo quien conoce la nostalgia- 

tema de Romeo g*Julieta-Andante cantable-Danza del hada de axzicar-Tema del Lago de 10s Cisnes-Temu 
de  la Sexta Sinfonia-Concierto de violin-Chanson tr is te-Vals  de la Bella Durmiente g Tema del concierto de 
piano. La interpretacidn perfectamente lograda est6 a cargo del conjunto “Las cuerdas de Michael 
Collins”. 

Jorge Oiiate S. 

[ONCIERTOS #.os 1 El Selllo Columbia, serie Masterworks, ha  editado 10s conciertos Nos. 1 y 2 
de Liszt en una excelente versi6n lograda por la nueva estrella del piano, 

Philippe Entremont. Hay en la ejecucidn de esta obra de Liszt un perfecto domini0 de la tbn ica  pianis- 
tica, se puede admirar l a  sorprendente agilidad de Entremont que le permite alcanzar una magnifica lim- 
pieza en 10s solos, siendo acompafiado por la Orquesta Sinfdnica de Filadelfia bajo la direcci6n de Eugene 
Ormandy en una brillante orquestaci6n que da un adecuado marc0 a1 solista. Este acierto de la Columbia 
creemos que tendrA gran aceptacidn entre 10s amantes de la mdsica selecta. 

2 QE LlSZT 

JULIE ES SU NOMBRE La estrella del cine Julie Lon- 
don es intkrprete de este Album 

Vivart recientemente editado. Logra la actriz-can- 
tante una excelente realizacidn y es de admirar la 
ductilidad que muestra en la creaci6n que hace de 
10s temas de este album. 

Hay dulzura en 10s matices de su exquisita voz 
cuando canta “L16rame un rio”. “Me alegro de que 
t d  existas”, “Es maravilloso” y, ademls, es hhbil- 
mente secundada por el guitarrista Barney Kessel. 
Incluye este album tambien : “Deberia importarme”. 
“Estoy de humor para amar”, “NO puedo evitar el 
amar a ese hombre”, “Te amo”, “Di que no es asi”, 
“Nunca se me ocurri6”, “Calle dudosa”, “No hay 
luna”, “Laura” y “Lo que el viento se llev6”. Este 
long-play Vivart, editado por Industrias Fonogrh- 
ficas Goluboff bajo licencia Liberty, es muy bueno. 

SIGA LA FIESTA Ode6n ha  editado otroklbum de su 
serie bailable donde redne a varioe 

intkrpretes en una selecci6n de distintos ritmos. Ya 
ha obtenido mucho 6xito Odedn con estos Albumes, 
prueba de ello es este que presenta a Leo Marini en 
“Los aretes de la luna”, Echague-Laborde en “La 
calesita”, el Trio Ilusi6n en “No quiero que te  va- 
yas” y “TU silencio”, Jo  L’Auvergnat en “Oui,oui, 
oui, oui” y “Una marcia in fa”, 10s 5 Reales en 
“Pepe”, Los Cuatro Duendes en “Ven, te necesito”, 
10s Wawanc6 en “La cruz”, Alfred0 de Angelis en 
“Ruisefior de Puente Alsina”, la orquesta Huam- 
baly en “La calle”, 10s Huasos Quincheros en “Si 
supieras”, Baby Bell en “FantAstico, y Os Brasilei- 
ros en “Sururu no Galinheiro”. 
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"Adolescencia", Primer Premio Escultu- 
ra, por  Claudio Tarrag6, y calle 
Exequisl FernAndez, P r i m e r  P r e m i o  
Pintura, por  Oscar Trepte, del VI Sal6n 
de  Primavera d e  la Casa d e  la Cul tura,  
con m$s d e  70 rnuestras que atrajo, 
como en aiios anteriores, gran cant idad 
de  pGblico a la vieja hacienda d e  don 
Gregor io Ossa y 10s Alessandri A l ta -  
mirano, donde funciona este p lante l  

ba jo la  orientaci6n del  poeta 
Angel  Cruchaga S. M. 

El camino del  Ar ray in ,  en el barr io alto, rnostr6 su pintoresca tenida con la 
nevaz6n que cay6 en septiembre, fen6rneno siernpre rec ib ido con alborozo dada 
s u  poca frecuencia en la capital y que d i o  lugar para celebrar improvisados 

paseos y contemplar el paisaje cesidencial de  este agraciado sector 

Una rkpl ica d e  "Adolescencia", de  
Tarrag6, Premio de  la Casa d e  la Cul- 
tura, puede ser la elecci6n d e  reina d e  
Mercedes Taborga, S.  M. Mercedes I, 
alumna d e  Economia cuya belleza se- 
rena y juvenil la ha ungido soberana 
de  las Fiestas d e  la Primavera, suceso 
que la capi ta l  recibi6 con abier to  be- 
nepl6cito demostrando su agrado por  

revivir estas fiestas plenas d e  
alegria y animaci6n 

Susana Barahona expres6 su satisfaccibn 
por  el Qxito d e  su nueva exposici6n de  
la sala Banco d e  Chile, recikn l legada 
d e  Espaiia, cuyas impresiones est6n la- 
tentes en variados rnotivos saturados 
d e  la fuerza y el color d e  todo lo que 
presenci6 en ese pais d e  rnarcada Iu- 
rninosidad. Los motivos de  su tierra, 
especialmente del  sur, completaron una 
profusi6n d e  atractivas callejas espa- 

iiolas y soleadas selvas idi l icas 
de  Chile 





-Bueno, por f in  has conocido a mi hermana- 
dijo l a  seiiora Lancey en voz baja-. iQu6 t e  ha 
parecido despuks de habiar con ella? , 

Felipe Trent, reci6n llegado de Inglaterra, y su 
anfitriona estaban de pie en la galeria descubierta 
de una casa de campo italiana contemplando ese 
paisaje tan maravilloso que ha hechizado a genera- 
ciones de espiritus n6rdicos. Delante de la casa se 
extendia una gran terraza que llegaba hasta el lago, 
en cuya balaustrada estaba apoyada una mujer jo- 
ven hablando con un hombre alto de pel0 gris. 

-S610 he hablado diez minutos con ella --con- 
test6 Trent-, y durante ese tiempo me estuve fi- 
jando m8s bien en su acompaiiante, pues Mynheer 
Scheffer es el primer holand6s que tropiezo en so- 
ciedad. Hay, sin embargo, una cosa que puedo decir 
de lady Bosworth. Es lo m6s bello que hay a diez 
kil6metros a la redonda, lo cual ya es decir. 

La seiiora Lancey se rib. 
-Quiero que te  ocupes de ella, Felipe; la evasi- 

va que me acabas de dar  no me interesa. Ya sabes 
el cariiio que tengo a Isabel; es la mujer que mas 
quiero en el mundo, la  cual es raro t ra thdose  de 
mi hermana. No imaginas lo disgustada que estoy 
a1 saber que no est& buena. 

-iDe salud? Nadie lo diria 

-Si, pues me temo que sea eso. 
-Parece imposible -manifest6 Trent-. Tu her- 

mana tiene un cutis de rosa, el andar firme de un 
caballo de carrera y unos ojos brillantes como joyas. 
Parece Atalanta vestida de hilo azul. 

-iEstnvo Atalanta casada con una momia 
egipcia? -pregunt6 la seiiora Lancey. 

-Tienes raz6n a1 decir que sir Peregrine tien 
aire de desenterrado -dijo Trent pensativamente- 
Pero me parece que su Bxito profesional se debe e 
gran parte a eso. A la gente le gusta que un gra,, 
medico tenga aspecto de enfermo. 

-Si, les debe gustar. Pero no creo que sea 
agradable para la mujer del m6dico. Isabel est6 mu- 
cho mas contenta cuando no est6 con 61, seria otra 
persona si 61 estuviese aqui, Felipe, ya sabes que este 
matrimonio ha sido un error, siempre me pareci6 
que lo era. 

Trent se encogi6 de hombros. 
-Dejemos ese tema, Edith. Dime en cambio por 

qu6 quieres que sepa que lady Bosworth no est& 
buena. No soy m6dico. 

-Ya lo s6; pero es un asunto muy rare,  y t6 
tienes la especialidad de averiguar la verdad sobre 
cosas que otros no entienden. No te digo nada m8s. 
,9610 quiero que observes a Bela esta noche durante 
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l a  cena, y que me digas lo que te  parece. Estards 
sentado enfrente de ella, a1 lado de Agueda Stone. 
Y ahora vete a hablar con ella y con el holandks. 

-Scheffer me parece un hombre muy interesan- 
te -coment6 Trent-. Se parece a Federico el Gran- 
de per0 no creo que sea mala persona. 

-jPor qu6 no vas a averiguarlo? -le anim6 la 
seiiora Lancey. 

* Q *  

Cuando 10s siete comensales se sentaron aque- 
Ila noche a cenar, lady Bosworth acababa de bajar 
de su habitaci6n. Trent no not6 nada especial en ella; 
coment6 con entusiasmo la belleza de 10s atardeceres 
italianos y tom6 parte activa en la conversaci6n ge- 

PUERTO VARAS 

SANTIAGO VALPARAIS0 

4gustinas 1058 Esrneralda 1028 

Por E. C. BENTLEY 

neral. Pero a1 cabo de diez minutos dej6 de hablar y 
toda su persona cambi6 totalmente. 

Su cara perdi6 la expresi6n animada que le era 
habitual; entorn6 10s ojos mirando a1 vacio con mi- 
rada perdida; entreabri6 los labios con una mueca 
desagradable y las mejillas cambiaron el tono son- 
rosado de costumbre por una palidez cadavkrica. 

Desapareci6 todo su encanto y personalidad : 
parecia imposible que una persona que una hora an- 
tes habia sido tan amena y graciosa se hubiera con- 
vertido en esa mujer de aspect0 embrutecido que de 
vez en cu_ando contestaba con un monosilabo escueto 
a 10s discursos con que Scheffer le regalaba el oido. 
Trent la  observaba atentamente. Un hecho era indu- 
dable: que lady Bosworth se habia transformado en 
un ser que no era ella misma, en una persona de na- 
turaleza distinta que le inspiraba un sentimiento de 
repulsi6n. 

Una hora despues la seiiora Lancey se llev6 a 
Trent a dar una vuelta por la terraza sentandose 
10s dos en un banco frente a1 lago. 

-i,Qu6 me dices ahora? -le pregunt6. 
-Es‘ muy raro y muy desagradable --contest6 

Trent acariciahdose la rodilla. Si no me hubieras 
dicho que no comprendes lo que pasa t e  diria que 
hay una explicaci6n facil. 

-Drogas jverdad? -El afirm6. con la cabeza-. 
Todo el mundo debe de pensar que es eso, Jorge, 
desde luego. i E s  horrible! -exclam6 la sefiora Lan- 
cey dando un golpe en el brazo del banco-. Agueda 
Stone empez6 a insinuarlo en seguida. icon lo chis- 
mosa que es! Ademas detesta a Isabel de tal  modo 
que se encargara de contar por todas partes que 
mi herrnana usa drogas. Felipe, el otro dia le pre- 
g u n 6  sin rodeos si toma alguna cosa que pueda ser 
la causa de lo que le pasa. Se ofendi6 mucho con 
mi pregunta; me’dijo que hacia demasiado tiempo 
que la conozco para saber que nunca habia hecho ni 
nunca haria semejante cosa. Y aunque Isabel tiene 
sus defectos no es mentirosa. 

Trent baj6 10s ojos. 
--Si, pero debes saber.. . 
-Si, ya lo s6. Dicen que ese vicio hace mentir 

y engaiiar a1 que nunca lo ha hecho. Pero no puedo 
weer que sea Bse el caso. Y adembs Bela tiene la 
mania de la limpieza y de la vida higiknica. Posee 
unas ideas muy especiales sobre la asepsia. No se 
perfuma, ni se d a  polvos, ni cremas y tampoco se 
pone nada en el pelo; se pasa el dia lavandose pero 
usa jabdn corriente. No bebe alcohol, t6, ni caf6. 
Vikndola, nadie diria que tiene esa especie de chifla- 
dura. No creo que haya nada que la horrorizase m8s 
que la  idea de suministrarse una droga. 

-+,Desde cuirndo le ocurre esto? 
-Desde hace siete noches. Le he dicho que vaya 

a1 m6dico,.pero no le atrae la idea de someterse a 
un tratamiento. Dice que est& segura de que se le 
pasara y que est0 no perjudica a su salud general. 
Jorge, que siempre la ha  querido mucho, no habla 
con ella mas que haciendo un esfuerzo, y lo misnio le 
ocurre a Randolf Stone. Y 10s Illingworths y el 
capitan Burrows se marcharon anteayer, dos dias 
antes de lo que pensaban; estoy segura de que ha 
sido porque les molestaba lo que le pasa a Isabel. 

-Me parece que en cambio se lleva muy bien 
con Scheffer -apunt6 Trent. 

-Ya lo s6, es curioso; cada dia lo veo mas in- 
teresado por ella. 

-Si, est5 interesado desde luego, pero a su 
manera. He estado hablando con 61 despues de cenar 
y me hizo unos comentarios sobre lady Bosworth en 
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un tono extrafio y semicientifico diciendo que es una 
mujer muy interesante para un m6dico como 61. No 
me dijiste que lo fuera. 

--No lo sabia. Jorge dice que es antrop6logo y 
con 61 discute sobre las razas de la India. Sobre ese 
tema Jorge sabe mucho pues h a  vivido doce afios alli 
gobernando a esa pobre gente. Se conocieron el afio 
pasado y simpatizaron en seguida; cuando lo invite 
este afio a pasar unos dias con nosotros acept6 en- 
cantado. Lo unico que me pidid fue que le permitiera 
traer su cacatua, pues no tiene con quien dejarla. 

-iQu6 animal mas raro para  llevar consigo a 
todas partes! +bservb Trent-. La he visto esta 
tarde. Bueno, a1 parecer Scheffer est6 muy intrigado 
por 10s ataques que sufre t u  hermana. No ha visto 
nunca nada semejante. Tiene el convencimiento de 
que se deben a lo que 61 llama un agente t6 i co ,  
pero no sabe cual pueda ser, ni c6mo o cu6ndo actda. 

-Este holand6s es una persona extraordinaria 
-dijo la dama-. H a  vivido muchos afios entre unos 
salvajes horribles en una colonia holandesa en Nue- 
va Guinea haciendo unos estudios cientificos para 
su gobierno; segun Jorge, alli lo consideran eomo 
una especie de semidi6s. Es muy simp6tico y amable, 
pero hay algo en su persona que me da miedo. 

-;.Que es ese algo? 
-Esa mirada tan fr ia  que tiene --contest6 la 
pa Lancey estremeci6ndose. 
-Quiz& sea por eso por lo que lo respetan tanto 
ueva Guinea -dijo Trent-. jMe dijiste que tu 
Lana tiene esos ataques desde la primera noche 
est& aqui? 
-Si, y segdn dice no le habia ocurrido nunca. 
-Vino de Inglaterra con 10s Stone jverdad? 
-S61o la  ultima parte del viaje. Tomaron el 
en Lucerna. 

Trent mir6 hacia l a  ventana del sal6n por la  
;e veia a la seiiora Stone que, con la cara pen- 
a, jugaba a las cartas con su anfitri6n. Era 
mujer menuda pero muy guapa, con unos OJOS 
grandes y atractivos, de mirada melanccilica, 

ue ella estaba siempre sonriendo. 
-Dices que odia a lady Bosworth -dijo Trent-. 

-La culpa la tiene Bela -contest6 la  sefiora 
ey haciendo un gesto de desagrado--. No tengo 
1116 ocultarlo, y ademks t e  dar6s cuenta en se- 
t. Bela coquetea con todo hombre que se le pone 
ite. Est6 tan llena de vida que no puede repri- 
8, o mejor dicho, que no quiere; dice que no 
nada de malo en ello, y si es que lo hay le da 
ismo. H a  intentado varias veces coquetear con 
lolf y aunque 61 es una bellisima persona y no 
wovecha de la situacicin, Agueda la detesta. 
-Ahora parecen estar en buenos tkrminos -ob- 
) Trent. 
La sefiora Lancey arrug6 las narices con gesto 
2sd6n. 
-Bueno, Felipe, jqu6 conclusiones sacas? -pre- 

S L I L I C ~  por fin-. Yo no s6 qu6 pensar. Estos ataques 
me tienen preocupadisima. Hay una idea horrible 
que se me viene una y otra vez a la mente. jPodria 
ser -la sefiora Lancey baj6 a h  m i s  la voz- que 
se est6 volviendo loca? 

E l  tono de voz de Trent e r a  tranquilizador. 
-:No, por Dios, qu6 ideas tienes! Deben ha- 

ber otras causas mas verosimiles y menos terri- 
bles. Mira, Edith, jserias capaz de organizar para 
mafiana lo que yo te diga sin preguntarme por qu6? 
y no comentes con nadie que te pedi que lo hicieses, 

qu6? 
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ni con Jorge. Por lo menos'hasta dentro de unos 

Por E. C. BENTLEY 

dias. jLo  haras? 
--;Que divertido! --exclam6 la seiiora Lan- . I  

cey-. Si, desde luego, hombre misterioso, iqu6 quie- 
res que haga? 

-LPodrias arreglar las cosas para que maiiana 
t6 y yo vayamos con lady Bosworth a dar un paseo 
por el lago en canoa y volver s610 a tiempo para 
arreglarnos para cenar? Nada mas que nosotros tres 
y el marinero. 

Ella reflexion6. 
-Podemos i r  en le  canoa a San Marmette -es 

un pueblecito precioso- y estar de vuelta a las siete. 
Con este tiempo es la hora mejor para pasear por 
el lago. 

-Me parece perfecto. Otra cosa: si hacemos 
esa excursi6n tienes que decirle confidencialmente a1 
marinero que haga todo lo que le mande, sea lo 
que sea. 

La sefiora Lancey organiz6 todo sin dificultad. 
A las cinco las  dos damas y Trent, con un muchacho 
muy fuerte y bien educado a1 tim6n, se pusieron en 
marcha surcando las aguas azules del lago. A1 cabo 
de una hora atracaron en el muelle del pueblo mas 
pintoresco pero mas sucio y cochambroso de la orilla 
del lago; en una placita cerca del embarcadero ju- 
gaban unos niiios morenos'y harapientos a1 son de 
una de las eternas canciones de la infancia. Mien- 
tras la seiiora Lancey y su hermana 10s contempla- 
ban encantadas, Trent dio unas 6rdenes rapidas a1 
marinero que asentia sonriendo. 

Poco despues se pusieron en marcha por las  
calles estrcchas de San Marmette; salieron a una 
carretera por la que siguieron andando hasta llegar 
a una capillita que habia a un kil6metro aproxima- 
damente de distancia, en la que se podia admirar 
un fresco muy interesante. 

Volvieron a1 embarcadero a eso de las seis y 
media en donde Giuseppe, nervioso y agitado, les 
comunic6 que en UP momento en que se habia dis- 
traido hablando con el dueiio de la fonda que estaba 
junto a1 embarcadero, unos triste indiwidui (1) se 
habian montado en la canoa y estropeado el motor. 
Trent hizo un guiiio a la seiiora Lancey, que recon- 
vino duramente a Giuseppe por el descuido y le pre- 
gunt6 cuanto tiempo tardaria en arreglarlo. 

E l  mariner0 confes6 muy apurado que varias 
horas. A sus preauntas contest6 que el vapor de 
linea habia partido hacia veinte minutos y que el 
pr6ximo no saldria hasta despues de las nueve. Sus 
seiiorias podrian volver en 81 si no lograba arreglar 
antes l a  canoa. Tambien les inform6 que se podia 
telefonear desde Correos y que en la trattoria (1) 
daban bien de comer. 

Lady 'Bosworth estaba encantada. Afirm6 que 
el incidente no podia haber sido mas divertido. Trent 
le parecia cada vez mas simpktico y 10s tres estaban 
de buen humor. 

La cena que tomaron en una terracita empa- 
r rada  con vistas sobre el lago fue  animadisima. Em- 
pez6 a anochecer y poco despues apareci6 el vapor 
de linea en el cual decidieron volver, aconsejados 
por Giuseppe. Mientras buscaban unos asientos' en 
la cubierta superior abarrotada de gente, la sefiora 
Lancey, pus0 una mano en el brazo de Trent y le 
susurro: 

-No ha habido seiial de ello en toda la noche. 
iPo r  que? . 

(1) En italiano en el  original. - N .  del T .  
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-Porque -murmur6 Trent- la averia ha in)- 
pedido a Lady Bosworth cenar en casa. 

* * *  
Hasta el dia siguiente por la tarde no tuvo Trent 

ocasi6n de hablar a solas en el jardin con su an- 
fitriona. 

-Est& encantada de que anoche no le haya 
ocurrido -dijo la  seiiora Lancey-. Me dijo que es- 
taba segura de que se le habia de pasar, pero no 
tiene idea de c6mo y por que se ha curado. Ni yo 
tampoco. 

-No est& curada -contest6 Trent-. Lo de 
anoche no fue mas que el principio y no podemos 
tener averias todas las noches. E l  segundo paso se 
puede dar ahora si me das permiso.para ello. Lady 
Bosworth va  a estar fuera hasta esta nwhe jverdad? 

-Ha ido de compras a la ciudad. jQu6 quieres 
hacer? 

-Quiero que me lleves a su habitaci6n y que 
registres minuciosamente todo lo que hay alli, cada 
rincbn, caja, bolsillo y armario, y que me enseiies 
cualquier cosa. . . 

-No me parece bien hacer eso -interrumpi6 
la seiiora Lancey sonrojkndose. 

-Peor te  parecerk ver esta noche a t u  hermana 
como la viste anteayer. Mira, Edith, lo que ocurre 
est& muy claro. Todos 10s dias a eso de las siete 
lady Bosworth entra en estado normal a su cuarto 
para vestirse para la cena. Todos 10s dias sale de 
81 en las mismas condiciones a1 parecer; pero poco 
despues sufre un ataque. i H a y  algdn otro sitio que 
no sea ese cuarto en donde pueda originarse el mal? 

La seiiora Lancey frunci6 las cejas. No contest6 
durante unos momentos. Parecia sumida en profun- 
da meditaci6n mientras trataba de hacer un agujero 
en la tierra con el t a c h  de uno de sus zapatos. Des- 
puCs dijo: 

-iVamos! -y se dirigi6 hacia l a  casa. 
-A no ser que levantemos el suelo -dijo la 

seiiora Lancey veinte minutos despu8s sentandose en 
la  cama de su  hermana-, no nos queda ning6n 
rinc6n por registrar. He sacado todo y he mirado 
en cada agujero. No hay nada cerrado con llave. No 
hemos encontrado ningun frasco, ni botella, ni tubo 
de medicina sospechoso. Me parece que t u  teoria 
carecia de fundamento. jPo r  qu8 te interesa tanto 
esa lima de uiias? Tienes que haber visto muchas 
como ella. 

-Si, pero el dibujo del mango es muy bonito 
y original --contest6 Trent distraidamente-. No he 
visto vinguno igual. 

-Todo el juego de tocador es lo mismo -0bser- 
v6 l a  seiiora Lancey con acritud-. Y 10s instrumen- 
tos para arreglar las uiias son precisamente 10s 
menos bonitos. Sin embargo -aiiadi6 lentamente-, 
pareces satisfecho:, 

Trent se volvio hacia ella. 
-Estoy tratando de pensar. jQui6n ocupa las 

habitaciones contiguas? 
-A este lado estan 10s Stone, y el sefior Scheffer 

a1 otro. 
-Bueno, me voy a dar  un paseo yo solo y a pen- 

sar un poco d s .  Adi6s. 
Trent no habia vuelto cuando dos horas mas 

tarde se oy6 un escandalo tremendo en el piso alto 
de la casa. Los que estaban en la galeria sintieron 
primero un grito agudo, seguido de unas cameras 
por el pasillo, a continuaci6n mas voces y gritos Y 
por fin unos golpes contra las paredes y muebles. 
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sefior Scheffer, con un torrente de yaiauiaa KU- 
-ales, cuyo sentido general no era dificil captar, 
*rib hacia las escaleras seguido por el resto de 

presentes. 
-iGisko! iGisko! -grit6, a1 llegar a lo alto de 

, escaleras-. Se oy6 otro grito penetrante y la  
:atda, medio aturdida, sali6 revoloteando del cuar- 
de lady Bosworth perseguida por tres criadas que 
:iferaban. Las plumas de la cresta del phjaro 
aban tiesas y revueltas: emiti6 otro chillido es- 
dente antes de posarse en el brazo de su amo. 

-i Calla, demonio! -exclam6 el seiior Scheffer 
ti6ndola por la cabeza y sacudibndola violenta- 

mente-. No s6 como excusarme, Lancey d e c l a r & .  
- condenada se ha soltado de su cadena. Cuando 

i6 hace un rato a tomar el t6, estaba perfecta- 
nte sujeta. 

-iNo se preocupe, no se preocupe! d i j o  el 
10 de la casa que parecia muy divertido con el 
idente-. No creo que haya hecho nada malo ex- 
,to asustar a las criadas. iQu6 ha  pasado, Edith? 
iregunt6 a su esposa acerchndose a la puerta del 
rrto de lady Bosworth, donde las sefioras habian 
.rad0 rhpidamente-. La doncella les estaba ha- 
ndo un relato deshilvanado de lo que habia su- 
lido. 

-A1 entrar hace un momento para  preparar 
cosas para  que Isabel se vistiese para  la  cena 

aesumi6 la seiiora Lancey- oy6 un grito y vi0 
phjaro que la miraba desde encima del espejo. 
dio tal  susto que solt6 la ja r ra  de agua que lle- 

3a en la mano y huy6; despu6s vinieron las otras 
j chicas y trataron de ayudarla a echar a1 phjaro 
cuarto. No se les ocurri6 llamar a1 sefior Scheffer. 
-iPide perdbn, condenada! --orden6 su amo a1 

iaro-. La cacatda solt6 una retahila de sonidos 
turales-. Pide mil perdones y dice que no volver6 
iacerlo -4raduio el seiior Scheffer-. i Traidora, 
vergiienza ! 

Lady Bosworth sal% en ese momento de su ha- 
bit 

t6- 
tar  
Y :  

en 

con 
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aci6n. 
-No siga regafiando a1 pobre bicho -prates- 

-. No tenia por qu6 saber que mi doncella se asus- 
ia. Tiene cara de pena. Llbvesela, seiior Scheffer, 
mimela. 

Media hora mhs tarde la seiiora Lancey entr6 
el cuarto de vestirse de su marido. 
-Hay que decir que Bela ha estado de lo mhs 

nedida en lo del phjaro kse ---empez6. jSabes lo 
3 ha hecho el animalito? 

-No; crei que se habia limitado a asustar a 

-Ni pensarlo. Se habia estado divirtiendo en 
de. Bela se dio en seguida cuenta de 10s horrores 
labia hecho pero hizo como si nada hubiese pa- 

Ahora resulta que se ha comido 10s botones 
1s pares de guantes, se ha tragado varias hor- 
BS del pel0 y estropeado parte de su juego de 
lor. Los mangos de plata est6n llenos de pi- 
os, varias de las piezas las ha escondido, sabe 
donde, y la lima ha quedado inservible. 

-iQu6 mala suerte! d e c l a r 6  el sefior Lancey 
idndose para atarse un zapato. 
-Me parece que te esths riendo d i j o  su es- 
friamente:, 

Lancey dejo de disimular la risa. 
-No me digas que no tiene gracia lo que ha he- 
M e  gustaria haberla visto. Bueno, le tendremos 
.egalar otro juego de tocador a Bela. Me alegro 
le no dijera nada. 
-jPor qu6? 

la doncella. 

Por Y 

-roique no invitamos a la gentt: a caaa paia 
que se sientan inc6modos, especialmente si son ex- 
tranjeros. 

-Bela no lo ha hecho por cortesia. Se call6 
porque Scheffer le ha caido en gracia. Pero, Jorge, 
jc6mo habrh podido entrar ese phjaro en el cuarto 
de mi hermana? La ventana estaba cerrada e Hig- 
nett dice que tambi6n lo estaba la puerta. 

-Tal vez se equivoque Hignett y, sobre todo, 
jqu6 mhs da? Lo que me preocupa es esa especie de 
enfermedad que tiene tu  hermana. Ya te he dicho 
que no me gusta que ayer estuviese toda la  no- 
che normal, justamente el dnico dia en que por 
una causa imprevista no ha cenado en casa. Me 
siento muy deprimido, Edith. Me aterra la repeticibn 
de la escena. 

Pero ni esa noche, ni ninguna volvi6 a repetirse 
la escena. Lady Bosworth, libre de toda aprensibn, 
se convirtid en el centro de atracci6n de la reuni6n. 
Y 10s labios de Trent Dermanecieron obstinadamente 
cerrados. * * *  

Tres semanas despuks, Trent entraba en el des- 
pacho de la consulta de sir Peregrine Bosworth. E l  
cdlebre medico era  muy delgado y aunque se encogia 
de espaldas resultaba muy alto; tenia la cara larga 
y la nariz afilada. Lo recibi6 con una sonrisa tortes, 
pero aun asi su cara revelaba un rictus amargo. 

-jQuiere sentarse, sefior Trent? d i j o  sir 
Peregrine-. Recibi su carta dici6ndome que querfa 
hablar conmigo para t ra tar  de un asunto urgente 
y personal. No tengo ni idea de lo que pueda ser, 
pero como sabia perfectamente quien es usted, no 
he dudado en recibirlo. 

j j TRAJES PRIMERAS COMUNIONES 
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Trent i n c h 6  la cabeza. 
-Se lo agradezco, s i r  Peregri- 

ne. El asunto es en efecto mUy 
importante y confidencial, tZn 
confidencial que nadie m8s que yo 
conoce 10s hechos. Pero vayanlos 
a1 grano. He pasado ultimamente 
una temporada en casa de 10s 
Lancey en Italia. Alli estaba tam- 
bien lady Bosworth. Desde unos 

sde 1864 
calidad, 

~ - -  ._ _. - .A  10 DE CADA MES 

dias antks de mi llegada habia 
venido sufriendo unos extraiios 
ataques de lasitud y pBrdida de 
ciertas facultades mentales. No 
sB c6mo llamar a esos ataques. 
Quiz8 lo sepa usted. 

Sir Peregrine, que escuchaba 
imperturbable, sonri6. 

-La descripci6n de 10s sinto- 
mas es u n  poco vaga. Mi esposa 
no me ha contado nada. 

-Siempre le ocurrian a la  mis- 
ma hora y s610 entonces. Todos 
10s dias un poco despuks de las 
ocho, a1 empezar a cenar. El ata- 
que pasaba a1 cab0 de unas dos 
horas. 

E l  m6dico apoy6 una mano del- 
gada en la mesa que habia entre 
ellas. 

-Creo que usted no es mddico, 
sefior Trent. ~ Q u d  tiene usted que 
ver con el asunto? -En su voz 
se percibia una fr ia  hostilidad. 

--Mucho --contest6 Trent bre- 
vemente. Despu6s afiadi6 a1 ver 
que sir Peregrine se ponia en pie 
y le lanzaba una mirada de fu- 
ria-. No s6 nada de medicina, 
pero cur6 a lady Bosworth. 

El otro ee sent6. Apoy6 ambas 
manos en la mesa mientras su 
cara palidecia. 

-Usted.. . -murmur6 con di- 
ficultad. 

-Si, yo y nadie m8s que yo 
sir Peregrine. Y de un modo muy 
sencillo. AveriguB cu8l e ra  l a  cau- 
sa del mal y sin que ella se 
enterase hice que desapareciese. 
Era.. . i Ay, demonio! -exclam6 
en voz baja, porque sir Peregrine, 
que habia tratado de ponerse en 
pie otra vez, habia caido de bru- 
ces sobre la mesa.., 

Trent comprendio lo que pasa- 
ba  v senarando la silla del mddico 
de ?a mesa, le baj6 la  cabeza has- 
ta las rodillas y le mantuvo en 
esa postura durante unos momen- 
tos. E n  un minuto habia reco- 
brado su estado normal. Sac6 un 
frasquito de un bolsillo de la 
chaqueta e hizo unas inhalaciones. 

-Est6 usted fatigado d i j o  
Trent-. No se encuentra bien. 
Sera mejor que no..  . 

Sir Peregrine se habia recobra- 
do completamente. 

-SB lo que me pasa -inte- 
rrumpi6 bruscamente--, para eso 



ClUUad iiamauo la “rerrumeria 
inglesa” y preguntC a1 encargado 
lo que era esa crema. La mirb, 
sac6 un poco con el dedo, la oli6 
y me dijo que e ra  un product0 
para colorear y dar brillo a 10s 
labios. Y en ese momento se me 
vino a la  memoria l a  imagen de 
lady Bosworth durante su ataque : 
10s labios rojos y brillantes con- 
trastaban notablemente con la pa- 

“OS DlCEN QUE SU 
INVENTOR FUE EL AUS 
TRIACO MITTERHOFER, 
OTROS QUE EL NORTE- 
AMERICANO CRISTOBAL 
L. SHOLES. EL A N 0  
1873. QUIZAS, QUIZAS 
LO CIERTO ES QUE LOS 
NORTEAMERICANOS FUERON 
LOS QUE LA PUSIERON AL 
ALCANCE DE TODOS 
AL INDUSTRIALIZAR SU 
PRODUCCION. 

...p ero Bo real, 

10 concrete, 

.... ES QUE HOY DIA UD PUEDE HACER 

SE DE UNA ESPLENDIDA MAQUINA DE 

ESCRlBlR MEDIANTE U N  

QUE LE OTORGA SU 
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lidez de la cara. Me habia chocado esto porque como 
soy pintor me fijo inmediatamente en 10s contrastes 
de colores. Y despu6s me acord6 de que una noche 
en que lady Bosworth, su hermana y yo no pudimos 
volver a casa por causa d e  una averia y tuvimos 
que cenar en una trattoria (l), su esposa no sufri6 
el acostumbrado ataque, pero en cambio me fij6 que 
se pasaba una y otra vez la lengua por 10s labios. 

-Es usted muy observador --coment6 sir Pe- 
regrine volviendo a sacar el frasquito de las inhala- 
laciones. 

-Y usted muy amable en reconocerlo --con- 
test6 Trent sin inmutarse-. A1 acordarme de todo 
esto, deduje que lady Bosworth tendria l a  costum- 
bre de ponerse crema en 10s labios a1 arreglarse 
para la cena, bien porque encontrase que a esa hora 
del dia se le resecaban 10s labios, bien porque pensase 
que con la luz de la noche no se notaria que hacia 
us0 de ella. Porque me habian dicho que presumia 
de no utilizar nunca afeites ni cremas para la belleza. 
Probablemente llevaba la crema para 10s labios en 
una cajita de manicura para que no se descubriese 
el engaiio. Me senti inc6modo por haber descubierto 
ese inocente secret0 femenino, pero fue una suerte 
que lo hiciese, porque pronto comprob6 que la cremn 
no era  un producto tan inofensivu corn9 creia. 

A1 salir de la  perfumeria me fui  a sentar en 
un rinc6n apartado en 10s jardines del museo. All: 
me puse una pequeiiisima porci6n en 10s labios y 
esper6. El  efecto no se hizo esperar: cinco minutos 
despu6s parte de mis facultades mentales se habian 
mermado notablemente. Me sentia incapaz de ha- 
cer el menor esfuerzo con la voluntad y hasta dej6 
de interesarme la prueba que estaba haciendo. Te- 
nia conocimiento, no me sentia mal y no habia 
perdido ninguna facultad motora; pero, en cam- 
bio, mi inteligencia 5e habia paralizado totalmen- 
te. Durante una hora permaneci en mi rinc6n mi- 
rando a1 mundo como podria hacerlo una vaca, sin 
pensar y sin sufrir. 

Volvi6 a interrumpir su discurso y mir6 a sir 
Peregrine a 10s ojos. Este seguia inm6vil e impe- 
netrable como una estatua. 

-Estaba claro que alguien habia andado con 
la crema antes de marcharse ella de Inglaterra o 
inmediatamente despuks de llegar a Italia, porque 
10s ataques empezaron la misma noche de su llegada, 
dos horas despu6s de entrar en casa de 10s Lancey. 
Por esto me pareci6 casi imposible que hubiese sido 
alli. Y cuando me pregunt6 a mi mismo qui6n podia 
haber envenenado la crema antes de su partida, me 
vi obligado a hacer una conjetura muy poco agra- 
dable. 

Sir  Peregrine cambid de postura en la silla. 
-Supongo que le habran contado algo sobre 

nuestro desgraciado matrimonio jverdad ? 
Trent prosigui6 su relato sin contestar a esa 

pregunta. 
-Hace tres dias volvi a Londres y ensefi6 un 

POCO de la crema a un amigo mio que es analista. 
Me ha enviado un informe detallado que tengo aqui. 
-Alarg6 un sobre por encima de la mesa-. El  re- 
sultado del analisis le’ha interesado mucho pero no 
le he dado ninguna explicaci6n. Me dice que la cre- 
ma est6 mezclada con una cantidad infima de cierto 
producto alcaloide, poco conocido, que se llama pur- 
visina. Una dosis infinitesimal de ese producto actda 
sobre el organism0 humano produciendo unos efectos 
que me describe y que coinciden con 10s que yo ya 
conozco hasta por experiencia propia. Fue descubier- 
ta por sir Henry Purvis hace veintinueve aiios; y 
usted se acordarh de un hecho que yo s610 s6 por 
referencias, que usted era en aquella Qpoca ayudante 

(1) En italiano en el original. - N .  del T. 

Por E. C. EENTLEY 

de Purvis, que era el catedratico de jurisprudencia 
medica y de toxicologia de la Universidad de Edim- 
burgo. 

Trent ca116. Sir Peregrine tenia la mirada fija 
en la mesa que habia delante de 61. Por fin, t ras  
respirar una o dos veces profundamente, empez6 a 
hablar con calma. 

-No voy a decir mas que lo precis0 4 i j o -  
para t ra ta r  de explicarle mi estado de animo y 10s 
motivos que me indujeron a hacer lo que hice. Yo 
le contar6 una parte y su imaginacidn completarh 
lo que falte. Mi amor por mi esposa fue desde el 
principio, y sigue si6ndolo ahora, una infatuaci6n. 
Soy demasiado viejo para ella. No creo que me haya 
querido nunca. Pero le sedujo la idea de casarse 
con un hombre con dinero. Despu6s de un aiio de 
matrimonio dej6 de ocultarme a mi mismo por mas 
tiempo que era una redomada coqueta. Cada vez se 
dedicaba con mas deleite a su diversidn favorita sin 
preocuparse de disimularla delante de mi. No podrh 
usted nunca comprender lo que he sufrido; y lo peor 
era cuando se iba de viaje con sus amigos. P o r  fin 
me decidi a haeer lo que hice. No le negar6 que fue 
una bajeza y una cobardia, pero le ruego que no le 
d6 mayor importancia. Si alguna vez sufre usted lo 
que yo he sufrido cambiarh de opini6n sobre mi. Sa- 
bia que mi esposa se pone crema en 10s labios pbr 
la noche; usted tambi6n descubrid esa costumbre. La 
noche antes de la partida para Italia mezcl6 la cre- 
ma con la purvisina. La cantidad infinitesimal que 
le entraria en la boca despu6s de aplicbrsela le pro- 
duciria el efecto que usted conoce, durante dos horas, 
sin perjudicar su salud. Pero sabia que en este estado 
estaria repelente para cualquier hombre o mujer que 
la viese. Me propuse convertirla en un ser antiatrac- 
tivo y veo que lo consegui. Estaba loco a1 hacer lo 
que hice. Me he despreciado a mi mismo desde en- 
tonces. Me alegro de que usted interviniese y la cu- 
rara. Y ahora me gustaria saber lo que se propone 
usted hacer. 

Trent cogi6 la cajita. 
-Si le parece tirar6 esto a1 rio desde el puente 

de Westminster esta noche. Y mientras no se repita 
lo que ha ocurrido, no dire nada a nadie. Lleva usted 
una vida bien triste y no creo que 10s dembs reaccio- 
nariamos mejor que usted en sus circunstancias. Y 
nada mas. 

Trent se levant6 y se dirigi6 hacia la puerta. Sir 
Peregrine se levant6 tambi6n. 

-Le quedo muy agradecido, seiior Trent - -d i jo  
seriamente-. Tambi6n le dire que me ha interesado 
mucho saber la manera como ha llevado usted el 
asunto. Pero me gustaria hacerle una pregunta. 
jC6mo se las arregld para hacer desaparecer la ca- 
j i ta sin que lo notara su dueiia? 

-Oh, muy facil --contest6 Trent con la mano 
en el picaporte de la puerta-. Despu6s de hacer la 
prueba en 10s jardines del museo, volvi a la casa 
antes de la hora del t6, cuando estaban todos en el 
jardin. Subi a1 piso de arriba donde habia una ca- 
catda, un pajaro horrible; la solt6 de su cadena y 
la meti en el cuarto de lady Bosworth. La dej6 en- 
cima del tocador. Me llev6 tambi6n unas tijeras para 
que no fuese la cajita lo dnico que desapareciera y 
la dej6 alli encerrada para que hiciese lo que quisie- 
se. Antes de irme del cuarto ya habia picoteado 10s 
mangos de varias piezas del juego de tocador y se 
estaba comiendo unas horquillas; y despu6s de mi 
marcha rompi6 un par  de cosas mls. Con el jaleo 
que se organiz6 despu6s, nadie ech6 de menos las 
tijeras y la cajita. Desde luego lady Bosworth no 
sospecha nada. 

-Me parece -aiiadi6 pensativamente- que es 
la primera vez que una cacatda ha servid:, para algo. 

Y Trent se march6. E. C .  B. 
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O. F. i I - 
'iji 1 118 
129 
143 

186 

I 
SANTIAGO 
(Mapocho) 

Calera . ~ ,, 9.45 1 
I lui l lota . . . . .  9.58 
Limache . ~ ,, 10.13 
Quilpue . . . . .  10.34 
Visa del Mar. ,, 10.48 
VALPARAISO 
(Peerto) . . . . .  11.05 

I 

10.30 
11.05 
11.24 
11.43 
12.09 
12.25 

20.00 
21.40 
22.10 
22.24 
22.39 
23.01 
23.19 

23.31s 
- __ 

22.00 
23.54 
0.20 
0.32 
0.46 
1.08 
1.22 

.... .... 20.17 

15.10 j 18.15 I 19.00 I 21.10 1.35 1 
-- 

(1) Dlas de trabajo a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
___ 
~ 

11 

Ordin. 

las Tral 

- 

55 I 71 I 
Ixpreso i Ordin. 1 
0. F. I D. F. 

9 3 

I I 

20.00 
20.15 
20.30 
20.54 
21.13 
21.28 
22.00 

23.40 
~ - 

VALPARAISO ... (Puerto) . .  Sale 
9 Viiia del  Mar ,, 
22 . Quilpuh. . .  ,, 
43 Limache. . .  ,, 
55 I lui l lota. . .  ,, 
68 Calera . . .  ,, 
94 Llay-Llay . . ,, 
186 (Mapocho). ~ Llegal 

SANTIAGO 

.... .... 7.35 8.02 

. . . . . . . .  12.37 
6.00 .... 8.51 12.51 

6.52 .... 

. . . . . . . .  

8.48 I 10.15 1 11.00 I 12.45 I 15.10 18.10 I 20.52 21.10 I 23.00 
I I I I 

Abreviaturas: 
D. F. = Domingos y festivos. 
Dias trab. Ocas de trabajo. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  est2 circulando. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

7 1 1 1  4 

Fac. 

Mikrcoles 
(2) 

BUENOS AIRES A 11 1 
SANTIAGO Y YALPSO. Jueves 

- a .  
Fac. 

Jueves I/ 
(1) 

SANTIAGO Y VALPSO. 

A BUENOS AlRES 

I1 

1 Llega Sale Llega Sale 

Hora chilena 

Llega Sale I Llega Sale 

Hora argentina (3) 

BUENOS AIRES (Retiro). .... 7.00 1 .... 
:lo 1 1 Lun. Viern. Jueves 

. . . . . . .  .... .... Mendoza 0.20 

Mendoza . . . . . .  

Las Cuevas . . . . . .  15.45 15.45 1 
1 u ) I  Hora chilena 

.... 7.10 .... 7.10 
.... .... 

. 

519 i 136 
140 1 132 

835 ... 
I 

SANTIAGO (Mapocho) . .... 7.45 .... 7.45 ... 
VALPARAISO (Puerto) .... .... 
Viiia del Mar . . . . .  
Los Andes . . . . . .  I ",I 10.30 .... 10.30 .... 1.063 

1 iii I 'ii 
2:256 1 $1 
2.885 
3.791 
3.150 

Lor Andes . . . . . .  
Hermanos Clark . . . .  
Port i l lo . . . . . . .  

. . . . .  ... 
Caracoles .... 14.29 ..... . . . . .  14.43 .... 1443 Las Cuevas. 

Hora argentina (3) 

Las Cuevas. . . . . . .  .... 16.10 .... 16.10 
Mendoza . . . . . . .  22.55 .... 22.55 .... 

.... 0.05 .... 7.30 
.... 0.55 .... 

Mendoza . . . . . . .  
Sibados 

Las cuevas . . . . . .  I I ... 
1.244 
1.250 
1.262 
1.279 
1.313 

1.445 

1.453 
1.441 

... 

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 16.01 15.53 16.01 
16.39 16.41 16.39 16.41 
17.37 17.38 17.31 17.38 
18.42 .... 18.42 .... 

Caracoles . . . . . .  
POrtlllO . . . . . . .  
Hermanos Clark . . . .  
Los Andes . . . . .  . . . . . .  

... ... 
768 250 

... ... 
6 1.313 

Los Andes . . . . . .  .... 20.30 20.30 
Vliia del Mar . . . . .  23.15 .... 23.15 .... 
VALPARAISO (Puerto) 23.30 .... 23.30 .... 
SANTIAGO (Mapocho) .. : - 1  23.40 .... 23.40 .... 
- 

(1) La combinaci6n de 10s dlas Jueves es con alojamiento en Mendoza. 
12) La combinaci6n de 10s dlas Mihrcoles es con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina esta adelantada en 60 minutos con respecto de la hora chilena. 



VALOR DE LOS PASklES EM TRENB ORDlNARlOS EITRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y RAMALES 

Alameda . . . . . . .  
Melipilla . . .  
Llolleo . . . .  
San Antonio . . 
Cartagena . . .  
Rancagua . . .  
Rengo . . . . .  
San Fernando . . 
Curic6 . . . .  
Molina . . . .  
Taka . . . . .  
Constitucidn . . 
Sail Javier . . .  
Linares . . . .  
Parrai . . . .  
San Carlos . . 
Chillan . . . .  
Tom6 . . . . .  
Monte Agulla . . 
San Rosendo . . 
Concepcibn . . 
Talcahuano . : 
Los Angeles . . 
Coigue . . . .  
Angel . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Temuco . . . .  
Loncoche . . .  
Vii!arrica . . .  
Lanco . . . .  
Vnldivia 
La Unidn' .. : : 
Osnrno . . . .  
Puerto Varas . . 
Puerto Montt . . 

ESTACIONES 1 ALAMEOA 

0. 44 
0 76 
0:76 
0. 78 
0. 15 
0. 95 
120 
130 
1. 70 
2. 20 
3. 93 
2.45 
2. 80 
3. 30 
3. 70 
4. 10 
5. 60 
5. 10 
5. 30 
5. 60 
5. 85 
6. 32 
6. 40 
6. e5 
10.i5 
7. TO 
8.40 
8. 90 

10. 20 
11. 00 
io. 80 
11. 80 
1 2 ~ 0  
12. 55 
13.30 
13. 60 

I 1 1  3 i  

0. 19 
O M  
0. a 
0. 46 
0.45 
0. 65 
0. 89 
1. 00 
1. 10 
1. 30 
2. 10 
1. 45 
1. 60 
1. 90 
2. 10 
2. 25 
2. 60 
2.55 
2. 60 
2. b0 
2. 65 
3. e9 
3. i 0  
3. 31 
4. 85 
3. 80 
4. 00 
4. ?a 
430 
520 
5. 10 
5. 45 
5. 60 
5 3 0  
5. 21 
6. 3 

... 

SAM ROSENDO 

l? 
5. 30 ... ... ... ... 
4. 40 
4. co 
3. Po 
3 3  
5.00 
3. 00 
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 
230 
3. 40 
4. 70 
5. 45 
435 
6 2 5  
7.05 
7. 55 
8. 80 
9 3  

... 

3? 
2. 60 ... ... ... 
$9 
2. 00 
1. 80 
1. 70 
1. 50 
2.30 
1. 40 
1.20 
1.00 
085 
0. 70 
0. 63 
0. 3: 

0. 60 
0. 72 
0. 42 
0. 36 
0. 64 
2. 15 
1. 10 
1. 35 
1. 60 
2.20 
2. 50 
2.30 
230 
3 3  
3. 50 
4. 05 
4. E5 

... 

18 
5. 60 ... ... ... ... 
5. 00 
4. 75 
4.50 
4. 10 
4. 00 
3.40 
5. 10 
3.20 
2. as 
2. 45 
2. 05 
1. BO 
0. 25 
1.80 
1. 30 

0. 14 
2. 15 
2. 00 
2. 55 
5. 80 
3. 50 
4. 05 
4. 55 
5 3 5  
6. 60 
6. 10 
7. 30 
8. 00 
8. 50 
9. 65 
9. 95 

... 

3 1  
2. 60 ... ... ... ... 
2 30 
2:15 
2. 05 
1. 90 
1. 80 
1. 55 
2. 35 
1. 50 
1. 30 
1. 10 
0. 95 
0. An 
0. 08 
0. 80 
0.60 

0.05 
1. 00 
0. 92 
1. 20 
2. 65 
1. 60 
1. 90 
2. 10 
2. 75 
3. 05 
2. 80 
3. 35 
3. E5 
3. 90 
4. 40 
4.60 

... 

CONCEPClON TEMUCO 

1 1  
8 9  ... ... ... ... 
2; 
8. 00 
7. 60 
7. 50 
6. 90 
8. EO 
6. 60 
6. 30 
5. 9J 
5. 45 
5. 05 
4. ao 
335 
3. 40 
4 3 5  
4. 80 
325 
2. 75 
2.90 
6. 10 
1 20 

1. 45 
2. 25 
1. 70 
3. 05 
3. 80 
435 
6. 10 
660 

0:59 ... 

3 i  
4. 30 ... ... ... ... 
4. 00 
3.80 
3. 70 
3. 50 
3. 40 
3. 20 
4. OD 
3. 10 
2. 90 
2. 70 
2. 50 
2. 35 
2. 18 
1.85 
1. 60 
2. IO 
2. 20 
130 
1. 25 
1. 35 
2. EO 
0. 56 
0. 27 

0. 68 
1. 05 
0. EO 
1. 40 
1. 75 
2. 10 
230 
3.05 

... 

VALDlVlA 

1 1  
11. 80 ... ... ... 
ii. oh 
10. 80 
10. 60 
10. 20 
IO. 05 
9. 65 
IO. 35 
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. 80 
8. 50 
4. 15 
3. 35 
3. 05 
1. 70 
2. 50 
1. 45 

1. 90 
2. 65 
4. 15 
4.70 

... 

3b 
5. 45 ... ... ... ... 
5. 10 
5. 00 
4. 90 
4. 70 
4. 60 
4. 40 
4. 80 
4. 35 
4.15 
3. 90 
3. 65 
355 
3. 34 
3. 10 
2. 90 
3. 35 
3. 40 
230 

2. 5 
3. 90 
1. 90 
1.65 
1. 40 
030 
1. 15 
0. 68 

0. 88 
1. 25 
1. 90 
2.20 

240 

... 

1 1  
12. 55 ... ... ... ... 
11. 80 
11. 55 
11.35 
10. 95 
io. ao 
10. 35 
11. i o  
10. 20 
935 
9 65 

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 
325 
3. 95 
3. 00 
2. 65 
0. 83 

1. 70 
2. 30 

9:20 

... 

OSORNO I PUERIO MONTT 

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

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.06 1001/1002 Y 1003/1004 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y VICEVERSA 

DESDE SANTIAGO A: 

Taka ............................ 
Linares ........................... 
Parral .......................... 
San Carlos .......................... 
Chillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulnes ........................... 
San Rosendo ........................ 
Concepcibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t ..... 
Laja ............................ 
Santa Fe ...................... 
Coigiie .......................... 
Renaico ........................... 
Collipulli ........................ 
Victoria ......................... 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire ......................... 
Pitrufquhn ........................ 
Gorbea .......................... 
Loncoche ........................ 
Villarrica .......................... 
Lanco .......................... 
Mariquina ......................... 
Antilhue .......................... 
Valdivia .......................... 
Los Lagos ....................... 
Paillaco ........................ 
La Uni6n ......................... 
Osorno .......................... 
Ria Negro ........................ 
Purranque ......................... 
Corte Alto ...................... 
Frutillar ........................... 
Llanquihue ...................... 
Puerto Varas ...................... 
Puerto Montt ...................... 

. 

PRIMERA CLASE 

EO 3.90 
3. 90 
3. 90 
4. 20 
4. 60 

6. 10 
6. 10 
10. 15 
10. 55 
10. 70 
10.80 
11. 35 
12'00 
12. 50 
12. 25 
1230 
12. 75 
12. 75 
12. 90 
13. 15 
13. 50 
13. 30 
13. EO 
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 

430 

3a 
6. 35 ... ... ... 
6;QO 
535 
5. 75 
5 3 5  
5. 50 
5. 25 
5. 65 
520 
5. 05 
4.90 
4. 80 
4. 70 
4. 68 
4. 40 
4 3  
4. 60 
4. 60 
4. 20 
4. 05 
4. 05 
4.95 
3. 50 
3 2 5  
3. OS 
2. 45 
230 
225 
2. 20 
1. 40 
1. 10 
0.30 ... 

MEDlO BOLETO 

EO 2. 20 
2. 20 
2. 20 
2. 35 
2. 55 
2. 70 
3.30 
3. 30 
5. 58 
5. 7a 
5. 85 
5. 90 
6. 18 
630 
6. 75 
6. 65 
6. 75 
6. 88 
6. 88 
6. 95 
7. OR 
7 3  
7J5 
7. 40 
733 
7.65 
7. 55 
7. 68 
7. 80 
8. 03 
E. 10 
8. 23 
8.23 
8. 30 
8. 40 
8. 40 
855  

COCHE SALON 

EO 4.90 
4. 90 
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. 00 
14. 75 
15. 00 
15. 25 
15. 25 
15. 40 
15.65 
16. 00 
15. 80 
16. 30 
16. 55 
16. EO 
16.68 

17. 10 
17. 55 
17.75 
17. 95 
17. 95 
18. 10 
18. 30 
18JO 
18. $3 

iw 

MEDlO BOLETO 

EO 3.20 
3. 20 
3. 20 
3. 85 
4. 55 
4. 70 
5. 80 
5.m 
738 
7. 78 
7. 85 
7. 90 
8. 18 
9. 00 
9.25 
9.15 
9. 25 
9. 38 
9.38 



II 

I 

.. . . 

ESTACIC 

Mapocho . 
Puerto 
vina dei  
Calera . 
Ligua . 
Petorca . 
Papudo . 
Pichidangu 
LOS VllOS 
Salamanca 
I!lapel . 
Combarbal: 
Ovalle 
Coquimdo 
La Serena 
Vicuna . 
Domeyko 
VaHenar . 
Copiapd . 
Inca de Oh 
Chaiiaral 

~. P. HUNDID 
Altarnira . 
San Juan 
Catalina . 
Aguar Blal 
EAQUEDAN 

Antofaga 
Calama 

Deseada 
P. de Val; 
MIRAJE . 

Maria, El 
Tocopilla 

Ph.*rnma 

h VALC 

ESTACIONE 

Mapocho . 
Llay-Llay . 
San Felipe 
Los Andes. 
Calera . . 
Quillota. . 
Limache . 
QuilpuB. . 
V. del Mar 
Puerto . . 

I1 VALo 
II- 

DE 11- 
ILLAPEL 
OVALLE . 
COQUIMB( 

Los valor 
f 

1 )  VAL0 

i! 

IRES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS DE IDA Y RESRESO. VALIDEL 185 OlAS BOLETOS SENCILLOS 
SDE MAPBCHO 0 PUERTO A: 

.. .. .. .. .. .. EO 2,20 EO 1,65 . .. .. .. .. .. y.‘ .*: :: ::I 3 2 5  1 2,55 
1 0 LA SERENA .. .. .. .. .. . 3,60 2,80 

EO 3,50 
5 2 0  
5,80 

es indicados para 18 clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando se uti l izan 10s automotores - SaIOneS de la Red 
torte debe pagarse, ademls, un adicional de Eo 0,50 por viaje SenciIIo. 

RES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDlNARlOS Y MXTQS, ENTRE 
rS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUlQUE Y RAMALES 
- - 
INES 
- 

. . .  . . .  
Mar. . . . .  . . .  . . .  . . .  
i . .  . . .  . . .  . . .  
i. . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
ro . . 
0 . .  
, . .  
, . .  . . .  . . .  
was . 
0 . .  
Eta. . 
tivia : 
lena . 

. . .  
. . .  

“ 1 1 - ” 0 1 1 * =  . . . 
Taco . . . . . 
Teresa . 
Emp. Km. ‘ S i  
Pintados . . . 
lquious . . . . 

MAPOCHD 

l? I. 
... ... 

1,30 0,60 
1,30 0,BO 
0,85 0,50 
1,34 0,110 
1,93 1,16 
1,54 0,93 
2,OO 1,50 
2,OO 1,50 
2,20 1,65 
2,20 1,65 
3,OO 2,30 
3 2 5  2,55 
3.60 230  
3,60 2,80 
4,80 3,36 

10.35 5 3 0  
10,35 5 3 0  
12,85 6,70 
15,45 7,30 
16,45 7,80 
16,lO 7,65 
17.55 8,33 
18,IO 8,57 
18.75 8,90 
20,90 9,85 
22,70 10,70 
24,50 11,54 
2525 11,90 
23,40 11,OO 
23,95 11,25 
24,20 11,40 
24,42 11,52 
25,lO 11,88 
24,35 11,45 
24,75 11,60 
25,OO 11,75 
26,40 12,40 
26,45 12,45 
27,85 13.25 

CALERA 

la 
0,85 
0.78 
0,78 

0,49 
1,08 
0.69 
1,60 
1,60 
1,80 
1.80 
2,hO 
2,90 
3,30 
3,30 
3,97 
9,50 
9.50 

12,oo 
14.60 
P5,60 
15 25 
1630 
17,25 
17.90 
20,05 
21,85 
23,65 
24,40 
22,55 
23,lO 
23,35 
23,57 
2425 
23.50 
23,90 
24,15 
2533 
25,60 

... 

27,ao 

I? 
0,50 
0,45 
0,45 

0,30 
0,66 
0,43 
1 , l O  
1,20 
1.40 
1,40 
2,oo 
2,30 
2,60 
2,60 
3.18 
5,15 
5,30 
620 
6,80 
7,30 
7 3  

8,07 
8,40 
9,35 

10,20 
11,04 
11,40 
10,so 
10,75 
10,90 
11,02 
11,3R 
10,95 
11,IO 
11,25 
11,90 
11,9§ 
12.75 

... 

7.83 

___- 

DVALLE 
- 

1. 
3 2 5  
3 2 5  
3,25 
2,90 
2,90 
2,90 
2.90 
2,90 
2,90 
2,9Q 
250  
1,15 

__ 
1. 
2,55 
2,55 
2,55 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
1,88 
1,60 
0,80 

... ... 
0,EO 0,70 
0,80 0,70 
1,47 1 2 6  
5,60 2,60 
6,90 3,20 
9,35 4,25 

10,70 4,95 
11,60 5,40 
11,30 5 2 0  
12.75 5,88 
13.30 6,lZ 
13,95 6,45 
16,lO 7,40 
17.90 8.25 
19,70 9,Q9 
30,45 9,45 
iR,6D 8,55 
19,15 8,80 
19.40 8 3 5  
19.62 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 10,80 

--- 

LA SERENA 

1. 
3,60 
3,EO 
3.60 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3 3 0  
3.30 
3.30 
1 3 5  

0,03 
0,80 

d,ii 
3,55 
4,95 
785  
9,70 

10.60 
10,30 
11.75 
12,30 
12,90 
15,lO 
16,90 
18,70 
19,45 
17,60 
18,15 
18.40 
18.65 
19,30 
18,55 
18,95 
19,zo 
20.60 
20,65 
22,05 

3, 
2,80 
2.80 
2 80 
2:60 
2 60 
2’60 
2’60 
2’60 

2:58 
2,30 
1,50 
0,70 

0,56 
1,65 
2 30 
3:60 
4.45 
4 90 

5,43 
5 5 5  
6,OQ 
635 
7.60 
8 64 

8.10 
E,35 
8,50 
8,62 
8,98 
8 3  
8.73 
8,BS 
9.50 
935 
10,3 

2’60 

... ... 

4:75 

9:co 

VALLENAR 

1. I. 
10,35 5,80 
10,28 5,75 
10,28 5,75 
9,50 5,30 
9,50 5,25 
9,50 5,30 
9,50 5,30 
9,50 4,95 
9,50 4,80 
9,30 4.65 
9,50 4 4 5  
8 2 5  3,80 
6,90 3 3  
5,30 2,45 
435  2,30 
5,80 2,fi5 
1,55 0,72 ... ... 
3,30 1,55 
5,80 2,65 
7,55 3,50 
7,05 3,25 
8,50 3,93 
9,05 4J7 
9.70 4,50 

11,85 5,45 
13,65 6,30 
15,45 7.14 
16,20 7,50 
14,35 6,60 
14,90 6,S5 
15,15 7,OO 
15,37 ?,I2 
16,05 7,4R 
15,30 7,05 
15,70 7,2O 
15,95 7.35 
17,35 8,OO 
17,40 8,05 
w o  8 , s  

COPlArQ 
____ 

l? 
12,85 
12,78 
u , 7 a  
12,oo 
12,oo 
I2 00 
12:oo 
12,oo 
11,95 
11 60 
11:23 
10,3C! 
9,35 
8,OO 
7,85 
8,40 
4,65 
3,30 

2.75 
435  
3,90 
5,35 
5,90 
6,55 
8.30 

10,50 
12,30 
13,05 
11,20 
11.75 
12,oo 
12,22 
12,90 
12,15 
12,55 
12,80 
14,20 
14,25 
15,65 

... 

1. 
6.70 
6,65 
6,65 
6,20 
6,OO 
6,20 
6,lO 
5,70 
5.55 
5.40 
5,29 
4,75 
4,25 
3,65 
3,60 
335 
2,15 
1,55 

1,25 
2,10 
1,80 
2,4a 
2,72 
3,05 
4,OO 
4.85 
5,F9 
6,05 
5,’5 
5,40 
5 3 0  
5,67 
6,03 
5,60 
5,75 
5,90 
6 55 
6:69 
7,&3 

... 

P. HUNDIOC 

1. 3. 
16.10 7,65 
E 0 3  7,60 
16,03 7,50 

15,25 14,75 7,15 6,90 
1525 7,15 
14,95 7,OO 
14,lO 6,EO 
1 3 , s  6,50 
13,60 6,35 
13JO 6.10 
1220 5,65 
11.30 5 2 0  
IO& 4,80 
10,3u 475 
10,70 4,95 
&IO 3,75 
7,05 3,25 
3,94 Leo 
L A O  0,64 
1,50 O,6D ... ... 
1.45 0,68 
2.00 0.92 
2,65 1,25 
480  2.20 
6,60 3,05 
8,40 3.89 
9,15 4,25 
7.30 3,35 
735  3,60 
8,lO 3,75 
8,32 3,&7 
9,00 4 2 3  
8,25 3,80 
8,65 3 3 5  
830 4,IO 
10,30 4,75 
lo,% 4,80 
11.75 5.fi0 

I 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

... .... 
02 

134 
185 
249 
3nn 
3' I 
3 :  
d 5  
414 

499 

527 

551 
538 

625 
631 
681 1 691 

691 

71( 
765 
83t 

83: 

851 
911 
95: 

9 5: 

1001 
104i 
1081 

- - 

TCO. (Mapocho) Sal 
iTG0. (Alameda) 

I. FERNdNDO . . ,, 
: U R I C 0  . . . .  I,  

'ALCA . . . .  ,, 
.IM/PES . . . .  ,, 
IAFQAL . . . .  ,, 
.!!#-LAN . . 
). rPSENDO . . ,, 
C d  icepcibn . . ,, 
Tairahuano . . ,, 

IANCAGUA . . .  Ll& 

p r ~ i  ACUILA: :: 

Talcahuano . . Sal 
Conce~cibn . . ,, 

i .  ROSENOO . . ,, 
SANTA FE . . .  Lleg 
COICUE . . . .  ,, 
?ENAICO . . .  ,, 

LebU . . . .  ,, 

VICTORIA . . Llei 
PUA . . . . . . .  
CAJON . ~ . ,, 
TEMUCO'. . . . . .  

rEMUCO . . . . .  Sal 

FREIRE . . . .  Llej 
LONCOCHE . . .  ,, 
RNTILHUE . e . ,, 

Valdhvia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sa' 
ANTILHUE . . .  ,, 
LOS LAGOS . . -Llel  
LA UNION . . ~ ,, 
OSORND . . . .  ,, 
OSORNO . . ~ . Sa' 

- -- 
1001 

"Flecha 
le1 Sur" 
llameda 
to. Monti 
ominsos 
sac, . 
(r) 

.... 
7.80 .... .... .... 

10.40 

13.00 

16.15 

.... .... 

.... .... 

.... 

.... 
13.00 .... 
.... .... .... .... 

.... .... .... 
17.35 

17.45 

19.02 
21.08 

.... 

a1.03 

.... 
M.18 

21.39 
22.27 

22.30 

0.09 
0.50 

.... 

.... 

- 
-c 

1011 

itornotor 
qapocho 
Linares 
1. Ma. 
ti. J. V. 
- 

7.40 
(2) 

8.57 
9.46 

10.3% 
11.35 
i ~ a  .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- -- 
3 

lrdinario 
\lameda 
R B s e I d 1 

Diario 
(3) 

8.00 
9.25 

10.27 
11.35 
12.50 
14.83 
14.51 
16.10 
11.42 
18.25 
23 20 
0.00 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
17 

Drdinaria 
Temuco 

LOKCOChf 
I n .  ?. 5. 

17.0O 

17.3s 
16.50 

111111 

.... .... 

.... .... 

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

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

- 
I-- 

1 

enquista 
ilameda 

, MI. W. 
(4) 

"El 

OnEE@C. 

____ 
.... iom 

11.15 
12.10 
13.05 
14.10 
15.10 
15.50 
16.W 

18.40 
20.15 

.... 

.... 
c 

13 
lrdinario 
tlcahuani 
Pemuco 
Diario 

16.00 
16.55 
18.50 

19.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.07 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Irdinario 
Osorno 

to. Mcnt 
Diario - .... .... 
.... .... .... 
7.m 

8.25 
9.33 

10.30 

- 
I_- 

1013 

utomotor 
flapocho 
Talea 
Diario 

x c w .  D. 
- 

13.45 
(2) 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 .... .... .... .... ... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... . .I.. 

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

.... 

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

13 

rdinario 
llameda 
Taka 

Diario 
(5) 

.... 
14.00 
15.35 
16.42 
17.52 
39.10 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

.... .... .... .... - 
25 

l rdinario 
Valdivia 
osorno 

Mi. W. D. 

8.00 
8.88 

9113 
10.45 
11.50 

- 

.... 

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

5 

rdinario 
llameda 
Curic6 

Diario 
(5) 

.... 
16.30 
18.07 
19.20 
20.28 

8.15 
9.38 

10.23 
11.2s 
13.13 
13.55 
15.50 
16.30 

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

.... .... .... .... 
7 

33 
kdinar i i  
.oncochi 
Valdivia 
h. Mi. v - .... 

.... 
8.05 
9.35 
10.20 

.... .... 

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

.... 

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

9 
"El 

irecto" 
lameda 
remuen 

, MI. W. 
(6) 

.... 
18.00 
19.18 
20.20 
21.15 
22.35 
23.42 

0.25 
1.30 .... .... .... .... 

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

.... .... 
4.40 .... 

6.25 

1.45 

3 
l rdinari i  
Temuco 
to. Moni 
DiariQ 

8.15 

8.53 
10.05 
11.42 
12.50 

.... .... 
--.I 

7 

61.10 

14.00 

12.05 

12.30 

15.88 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

- - 
1015 

utomotor 
lapQchO 
T a k a  
Diario 

XCPQ. s. 

19.30 
(2) 

20.49 
21.40 
22.21) 
23.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

~ - 
1003 

'Flecha 
icturna" 
!lameda 
0. Wontt 
'iernes 
ac. "'a. 
_11_ 

.... 
20.45 .... .... .... 

0.32 

3.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
8.08 

8.10 

9.25 
10.32 
11.25 

.... 

.... 
10.42 

12.04 
12.52 

12.55 

14.34 
15.15 

.... 

.... 

-- - 
7 

"El 
octurno" 
\tameda 
Icrhuana 

Diario 
(7) 

21 .OQ 
22.25 
23.31 

1.45 
2.80 
3.20 
4.- D 
5.1 * 
6.47 
1 . 5  
9 30 

10.10 

11 
lrdinario 
aicahno. 
Kaldivia 
Diario 

5.30 
6.20 
8.38 

9.08 
9.30 
9.55 

18 03 

.... 

- 

c 

12.00 
12.25 
13.211 
13.48 

14.08 

14.45 
16.00 
17.49 
18 45 

19 
Ordinaria 
Vnldtvia 
osoino 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.05 

- 

- 

.... 

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

(1) LkVa coches salbn, primera clase y conedor. Los asientos deben 

(2) No se detiene en estaci6n Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinaci6n a Temuco, Concepcidn y Tal- 

4 )  Primera y tercera c l a m  y comedor. En San Rosendo combina con 

(5) Este t ren sale de Curic6 a l  dla siguiente . a  !as 6.55 horas. 
reservarse. (6) Primera y tercera clases comedor y dormitorios. En Temuco COm- 

bina con tren ordinario a' Puerto Montt. 
(7) Primera y segunda clases, dormitqrios Y comedor. En Sari Rosendo 

cahuano. combina con tren ordinario a Valdivia Y OSOrnO. 

tren ordinario a Temuco. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

- 
I 

c 

Y =  

= z  ... 
z :  
P 

- 
081 
04 
on 
95 

95 
911 
R51 

83! 

83! 
76! 
331 

691 

691 
681 
G3i 
C”’ 

551 

52: 

491 

53n 

499 
465 
3Q8 
519 
3Kl 
7‘ 1 

!49 
185 
134 
87 

.. 
- - 

ESTACIONES 

PTO. MONTT . . Sal 
PTO. VARAS . . ,, 
CORTE ALTO . . ,, 
OSORNO . . .  Lleg 

OSORNO Sal, 

LOS LAGOS’ .* : :: LA UNION * . 
RNTILHUE . . .  Lleg, 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . Sal1 
9NTILHUE . . . . .  
LONCQCHE . . . . .  
FRElRE . . . . . .  
m u c o  . . .  Lleg; 

[EMUCO . . .  Salt 
.AJON . . . .  ,, 
XTORIA ’. *. ’. ’,’, 
!ENAICO .* .* : :: 
’UA 

t e b u  

.O!CUE 
;ANTA FE : : :: 
i. ROSENDO . . Llegi 

Concepcidn . . ,, 
Talczhuano . . ,, 

Talcahuano . Sale 
Concepcibn. . ,, 

~ T E .  AGUILA’ : :: 
‘ A P C ~  . . . .  iie‘ga 

; ROSENDQ 

.HILLAM . . . . .  
‘AURAL . a . ,, 
. INIRES . . .  

ALCA . . . .  Sale 
. FERNANDO: : :: 
T60. (Alarnebaj L f r a  
160. (Filapacho) ,, 

URIC0 

APCAGUA. 

~ - 
1002 

“Flechf 
del Sur 
P. Mantt 
Alameda 

Lunes 
FIG. I?. 

(1) 

6.41 
7.26 

9.05 

9.08 
8.18 

11.18 
12.05 

.... 

.... 

10.30 

12.35 

13.50 

m a  
.... 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
... 
18.40 .... 

.... 
15.30 

18.35 

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

2b:45 

20.53 .... .... .... 
0.311 .... 
- - 

- - 
20 

lrdinario 
Osorno 

Vhldivia 

Diario 
- 

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

.... 
8.80 
9.1@ 

10.31 

11 .oo 
12.05 

12 

l rdinario 
Valdivia 
‘alcahno. 
Oiario 

10.30 
11.45 
13.30 
14.67 

15.25 

- 

- 

15.55 
16.08 
17.20 
17.45 
11.30 
19.50 
20.13 
29.40 

21.20 
23.20 

0.00 

8 
“El 

octurno” 
tlcahuanc 
Jameda 
DiariD 

(2) 

19.35 
20.15 
22.05 

8.15 
1.23 
2.08 

- 

- 
22.m 

3.10 

3.30 
4.45 
5.55 
7.05 
8.30 .... - 

- - 
4 

Ordinarii 
P. Montt 
Temuco 

Diario 
__ 

8.30 
9.48 

10.58 

12.10 

12.22 
13.35 
15.m 

15.30 
16.40 

14.45 
15.55 
17.40 
18.51 

19.30 

10 
“El 

Directo“ 
Temuco 
Alameda 
l a .  e .  8. 

(3) 

21.08 

21.35 

23.13 

- 

Is 

.... .... 

.... 

.... .... 

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

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.88 
5.00 

5.15 
6.25 
7.35 
8 . 3 ~  

l a m  .... 
- - 

~ __ 
1004 

“Flecha, 
locturna 
to. Mont 
Alameda 
I om ingas 
Bac. 9. 

( 1 )  

14.45 
15.25 

17.Q5 

17.08 
17.50 

19.78 
20.15 

.... 

.... 

18.20 
19.28 
2B.19 

21.50 

.... 

22.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
336 .... .... 
5.22 

5.30 .... .... .... 
9.15 .... 
- - 

(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor. Lor  asientor deben 
reservarse. 

(2) Prime,ra y segunda clases dormitorios y comedor. En San Rosendo 
combina con tren ordunarh de .Osorno y Valdivla 

(3) Primera y tercera clases, dormltorlos y comedor.’ En Temuco com- 
hina con t ren ordinario de Puerto Montt. 

__ ___ 

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

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

ttomotoi 
Taka 
lapocho 
D i x i o  
:cen. 0. 

‘7.15 
8.1 1 
8.58 
9.52 

(41 
11.10 

- 

- - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

l rdinario 
.oncoche 
Temuco 
Ha. J .  S. 

II .... .... 
1.05 
9.15 

9.50 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

rdinario 
Talca 
ilameda 
Diaria 

6.30 
7.80 
9.05 

10.25 
12.89 

I 

.... 
~ - 

-- 

26 

Ordinario 
Osorno 

Valdivia 

Mi. V. 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.45 

20.10 
21.00 

34 

Drdina!io 
Valdivia 
loncoche 
L. ?Mi. v. 

17.20 
18.05 
19.48 

_I 

- 
.... 
.... 

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

.... .... .... - 
4 

lrdinario 
Rosendo 

4lameda 
Diai ia 

111 .... .... 
6.30 
7.13 
8.45 
9.57 

10.50 
11.50 

12.10 
13.35 
14.45 
15.55 
17.15 

.... I 

- __ 
26-A 

Ordinario 
Osorno 

Valdivia 

lomingos 

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

.... 
17.30 
18.40 
26.14 

20.38 
21.25 

.... .... .... . ~ . .  

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... 
13 30 
14.20 

1014 
i t m o t o r  
Linares 
lauocho 
Uiarin 
1cen. s. 

i4 ) 

34.40 
15.37 
16.26 
17.18 

- 

__I 

(5) 
111.35 
- - 

24 

Ordinaric 
Pto. Mont 

Osorno 

Diario 

17.15 
18.10 
19.30 

20.40 

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

.... .... 

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

.... 
II 

14 

Ordinario 
Temuco 

lalcahuan 
Diario 

6.00 
6.12 
1.10 
7.32 

9.20 
9.40 

16.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
“El 

kenquista 
Concepc. 
A ! a m e d a 
Ma. 1. S. 

(6) 

9.15 
10.50 

12.40 
15.47 
14.30 
19.2a 

- 
.... 

1 

- .... 
.... 

15.30 
16.35 
17.33 
18.30 
19.45 .... 

- -- 

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

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

.... 

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

lrdinario 
alcahno. 
\lameda 
Diario 

(7) 

8.00 
8.45 

11.00 
11.45 
13.25 
14.411 
15.35 
16.30 

- 

16.45 
18.05 
19.15 
29.27 
22.80 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

utomotor 
Talca 

lapocho 
L. Ma. 
b i .  I ,  V. 
_I 

19.15 
20.12 
21.02 
21.52 

( 8 )  
23.10 

(4) Los domingos sale de Talca. 
(5) No se detiene en estacidn Alameda. 
(6) Primera v tercera c l a w  v comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordlnario de Temuco.. 
(7) En San Rosendo combina con t ren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 
68 

49 

210 

295 

392 
479 
492 

723 

895 

1072 
1135 
1220 
1488 
1451 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

- __ 

~ - 
al s! z 

2 '5 
- 0 -  (Y-  - ES .- w 

= Y . ,  

- 

.... 
108 

267 
278 
315 
341 
432 
401 
659 
880 

81 1 

991 

1168 
1397 
Ut0 

1497 
1 W  

1 6 R  

1841) 
1889 
2007 
1957 
- - 

71 (Trocha 1.000 m.) 

11 

Automotor 
Calera 

La Serena 

1. 0. 
(1) 

7-A 

Automotor 
SalCn 
Serena 

Chasaral 
Oomingos 

(2) 

Santiago (Mapocho) . . . . .  7.45 ........ 
Valparaiso (Puerto) . 7.45 ........ 
CALERA . . . . . . . . .  10.00 ........ 
Rayado . . . . . .  I 1  (f) 11.01 ........ 
ll lapel . . . . . .  14.05 14.15 

Comlarbal5 . . . .  16.02 16.04 

........ 

........ 
Ovalle . . . . .  18.10 18.20 ........ 
Coquimtio . . .  20.12 20.19 .... 
LA SERENA : . . .  20.30 ........ i0.G 
Vallenar . . . . . . . . . . . . .  2.17 2.25 

Lunes 

Copiap6 . . . .  . I  ........ I 5.45 5.55 

Pueblo Hundido . . ........ 9.25 9.35 
Chalaral . . . . . . . . . . . . .  11.40 .... 
Catalina ................ 
ANTOFAGAS~A : : ................ 
Baquedano .................... 
Pedro de Vald i r i r  .I ........ I ........ 
Chaeance 

Pintados 
IQUIRME 

5 

Ordinario 
Calera 

Baquedane 

Martes 
(3) 

Llega Sal( 
.... 83f 
L ... 1o.x .... 12.00 

(f) 13.34 

19.25 19.50 

23.13 23.15 
Mil rco les 
2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.00 14.20 

19.05 19.30 

1.15 2.30 
4.05 .... 

15.10 .... 

__ 

Jueves 

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

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

- __ 
43 33 1 3 

Mixto Mixto Direct# Ordinario 
Calera Calera Calera Calera 

Coquimbo Chailaral Iquique lquique 

.... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.0: ... 30.15 ... 10.15 .... 18.00 .... 14.45 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17.30 

Lunes Viernas 

Martes Juever 
0.51 0.52 0.51 0.52) 5.27 5.28 4.50 4.52 

4.05 4.45 4.05 4.451 8.15 8.35 7.55 8.15 
7.30 .... 7.30 7.55 111.00 11.20 11.00 11.20 

8.10 8.12 111.35 11.40 11.35 11.40 ........ 
........ (16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 

Martes Sgbadns ........ 21.2022.00 0.35 1.00 0.35 1.00 

........ 3.55 4.25 6.45 1.45 6.45 7.45 ........ 6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... .... ....I ........ 13 17 .... 13.17 .... 
* Viernes 

-_ -- ................ Z&UJ ............ ........ I ........ 119.34 .... 119.43 .... 
Mi l rco les ..... ................ 22.49 ....I 23.15 ._.. 

Oomingos ................ 23.56 .... 0.30 .... ................ 0.59 .... 1.37 ................ 1.30 .... 2.08 .... ................ 6.15 .... 6.50 .... ................ 10.23 ..... 11.00 .... 
.... 

9 1 1 5 1 7  

Ordinario Automotor 
Calera Sal611 
Antofa- Calera 

-~ 

Automotoi 
Saldn 
Serena 

Chaiiaral 
Jueves 

(2) 

.... 14.05 .... 20.00 .... 14:45 .... 20.30 .... 17.30 .... 22.30 
19.08 19.09 23.29 23.30 
Domingns 
0.50 1.15 I 2.35 2.40 

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

........ 

........ 
7.55 8.15 6.35 6.43 ........ 

11.00 11.20 8.29 8.33 ........ 
11.35 11.40 i I  8.45 ........ 9.01 

19.30 19.50 ........ 14.32 14At 

0.35 1.00 ........ 18.0018.111 

6.45 7.45 .... .:.. 21.40 21.50 
9.05 ............ 0.UD .... 

13.17 .................... 
23.03 :... ................ ........................ 
........................ 
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 
-____ - 

34 I 8 16 2 4 10  8 &A 12 

Mixto Mixto Automotor Automotor Direct0 Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Automotor 
CoquimlH Chaliaral S a l l n  S a l l n  lquique lquique Antofa- Baquedano Sal611 L a  Serena 

Calera C a l m  Chafiaral La Serena Calera Calera gasta C a l m  Chaiiaral Calera 

Ssbador Lunes Martes Oiario J u e v u  Lunes Juever Sabados Viernes Mi. S. Serena Calera Calera Serena 

(4) (2) (8) (5) (6) (7) (3) (2) (1) 

IQUIQUE . . . .  
Pintados . . . .  
Teresa . . . . .  
TOCO . . . . . .  
Chaeancs 
Pedro de 'Vaidh i i  
Baquedano . . .  
ANTOFAGASTA . . 
Catalina . . . .  
Chafiaral . , . . 
Pueblo Hundido . 
Copispd . . . .  
Vallenar 
LA SEREMA'. '. : 
Cogi imla . . . .  
Onllc 
Combarbali : : 
ll lapel . . . . .  
Rayado . . . . .  
CALERA . . . .  
Santiago (Mapocho 
Valparalso (Puerto] 

(1) Para viajar en estos automotores se exige pataje de la c l a w  con 
un valor rnlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la llnea princi- 
pal de la Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores 
7-A/8-A, hacia y desde Chatiaral. 

(2) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de IS clase con 
valor mfnimo de Eo 1.- para el recorrido en la llnea principal 
de la Red Norte, mas un adicional de Eo 0.50 por asiento en el 
coche ~ sal6n. 

(3) Lleva s610 coches de 3S clase y buffet Comblna en Baquedano 
con trenes 25/26 hacia y desde Calaia. 

(4) Estos trenes llevan s610 coches de 38 clase y se detienen en 
todas las estaciones en que haya pasajeros 0 equipale 

(5) Lleva coches de IS y 3S clases, dormitorios y corneior. Tieno 
combinaci6n a y de Antofagasta. 

(6) Lleva s610 coches de 39 clase y buffet. - - 

(7) Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. Entre P. Hundido y Anto- 
fagasta circula via Baauedano. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de IS c l a w  
con un valor rnlnimo de Eo 1.- Dara e l  recorrido en la  lfnea 
principal de la Red Norte mas un adicional de Eo 0 50 por 
asiento en e l  coche-Sal bn .  'Estos automotores combinan en' Serena 
con 10s automotores 7/8, hacia y desde Chafiaral. 

. (F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaie Con 
destino o procedentes a l  o del norte de Serena. 

(0 Oetencidn facultativa. 

Notas. - Las distancias kilometricas de Antofagasta estan conside- 
radas por la vla, Palestjna - O'Higgins. 
Las distancias kilometricas de lauioue estan consideradas Dor I8 
vla Pintados - Las Carpas. 

lmpresa Talleres Grificos FF. CC. del E. 
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NUESTRA PQRTADA: 

“SUER0 DE NAVIDAD” 
Fotocolor: 

J. Astudillo Lindenmeyer 

L MUNDO vive la hora m6s inquietante de su largo historia desde 
el instante en que el hombre obtuvo la desintegracibn del atomo 
y pudo disponer de la energia nuclear para alcanzar nuevos 

Por desgracia, 10s nuevos descubrimientos que empleados con fines 
peldaiios en el progreso cientifico. 

pacificos podrian redundar en enormes beneficios para la humanidad sin 
distinci6n de closes ni de razas, est& siendo utilizados en armas tan 
mortiferas y terribles que no ha osado imoginar la mente m6s diabdica, 
pues las nuevas armas no atacan a un ejdrcito, a una poblacibn, sino que 
significan la destruccibn total de un continente, es decir, de media hu- 
manidad, con la secuela de que las emanaciones radiactivas pueden 
alcanzar a1 resto del mundo. 

Esto hltimo significa tambidn la muerte o algo peor, yo que 10s 
efectos de la radiactividad producen quemaduras, mutilaciones y mons- 
truosidades que llevan a la amarga reflexi6n de que ante un panorama 
tan inrierto y tremendo, IC muerte resulta un sue50 grato y apacible. 

Una premisa de esta indole puede aceptarse como ljltimo recurso 
por 10s que estamos vivienda la presente generacibn; per0 lo que debe 
preocupar hondamente a 10s actuales dirigentes del mundo es la nihez 
de todos 10s pueblos de la Tierra. 

Los niiios tieneh un derecho inalienable o la vida y no puede e l  
hombre, so pretext0 del imperio de una determinada ideologia, llevar un 
programa belicista y hacer tabla rasa de ese derecho. 

En esta hora de incertidumbre es preciso que 10s lideres de 10s 
pueblos se detengan y, en un instonte de serena comprensibn de sus res- 
ponsobilidades, lleguen a un acuerdp feliz que permita que 10s experi- 
mentos termonucleores se encaminen o obtener el bienestar del hombre 
y no su destruccibn. 

Es precisa que el niiio del porvenir ria y juegue tranquil0 bajo el 
sol. Para ello s610 se necesitan hombres de buena voluntad y de cora- 
zbn generoso que fabriquen para 10s niiios una nueva estrella navideFia 
o la mismo que hoce 20 ,siglos vieron sobre el cielo Baltasar, Gaspar 
y Melchar. 



HOTEL i PASO' 
Y HOSTERIA 

0 0  t 
f 

HOTEL "LL .RUZ M." 
C U R I C O  

HOTEL -AZA" 
T A L C A  

"GRAN IOTEL" 
C H I L L A N  

"CITY' L T E L "  
CONCEPCION 

i 
GRAN -0TEL 

"PLCON" 

HOTEL DE TURISMO 
"PEDRO DE VALDIVIA" 

w r "  

"PUERTO YARAS" 
I W  

GRAN HOTEL PUCON 

- 5  111 



Hail& Selassie, rnperador de Etiopia, "Rey de reyes, Le6n de 
Juda y descendiente de Salorn6n" en su biblioteca privado en 
el palacio imperial de Addis Abebo. Selossie es u n  hombre 

cultisirno y ademas domina el ingl6s y el franc& 

La hoguero hecha de maderas de bamDu y eucaliptos olzo 
aI cielo su columna de humo y fuego. Estas llamas simbolizan 
puede desirse, la llegada del aiio nuevo. Etiapia es un reino 
africana que tiene una poblaci6n de 21.600.000 habitantes. Se 
hablan 6 idiomas, incluyendo el 6rabe y el italiano. Su indice 

de analfabetismo es de 93% y existe un m6dica por 
cada 100.000 almas 

El Negus Hail6 Selossie, ornontc de la vida de la naturo1ez.i. 
mantiene un zool6gic0, dande 61 rnismo se preocupa de sus ani- 
males. En la fato lo vemos con un hermosa eiemplar de cangurc 

La fiesta m6s celebrada en Etiopia es la de "Maskal", que seiiala 
el fin de 10s Iluvias. En la plaza de Addis Abeba se enciende 
una haguera sirnbClica por Ias propias manos del Emperodor 



Entre las obras artisticas mas tmpresio- 
nantes de la  India figuran estos relieves 
excavados en la roca viva en 10s templos 
de Ellora (siglos VI a1 XI). LL' India est6 
llamada a tener un poder decisivo en la 
angustiosa pugna entre Oriente y Occi- 
dente con sus 435 millones de habitantes 

q;e tienen un sentido amplio y 
paciftsta de la vida 

DEL ARTE 
UNIVERSAL 

Junta 01 Danubio en un escenario bello 
y rom6ntlca eleva su torre la catedral 
alemana de Ulm, la m6s elevada del 
munda (161 metros). Camenz6 a cons- 
truirse en 1377. Tiene una capoctdad 
para 23.000 personas. Sus tallados inte- 
riores con representaciones iudaicas, po- 

ganas y cristianas son famosas 



Un cuidodor se sienta a su lado, le canta y le o l  
10s que generalrnente rehusa. Cuondo se alborc 
el animal, el hombre lo osusto con grltos y aun I 

partes m6s sensibles corno son 10s orejos y 

El peor de 10s temores poro el elefante es el fuego. Delonte de 
sus 010s se encienden enorrnes hogueros. De vez en cuondo el 
cozodor prueba s i  el onimol ho cedldo en su resistencla, esto 

se demuestro cuondo reclbe cornida 

c- 

C A Z A  DE 
E ‘ANTES 

os, 
ido 
la? 

Lo doma del elefat te dura dos meses, despuks de 10s wales 
se le respeta y se le quiere como amigo y se le enseAa a 

rnarchar. La prueba oficial es derribar un drbol 

Presurnida corno todas 10s darnos, una elefantita es rnaquillc 
con ornarnentos de colores en la frente. Cuondo a su espo 
puede sentorse un niAo se considera totalmente dornesticc 



E l  tranvia del aiio 20, prznier p i e m i o  del corso de las Fiestu 
de  la Primavera recientes que, eomo ha quedado ae manif ies to ,  la 
graron revivir  el entusiaam tradicional de sus primeras e'pocas. El 
t ranv ia  del afio 20 de 4.65 m. de  altura,  cow imperial, iluminado, eoi. 
vestuario y mzisica de la e'poca e n  discos y con un conglomerado de 
chiquillas buenamonas, cautivd a1 pziblico, entre muchos otros carrua- 
j e s ,  como u n a  viva y f u g a z  emocidn del t iempo que ga pas6 y fus  
avivado a lo largo de la avenida M a t t a  con indecible agrado. Preci- 
samente en una urbe que mejor  conserva la fisonomia del antiguc 
Sant iago,  sienzpre aEorado e interesante. 

E l  prdximo aiio, si Ud.  es amunte  del jardin,  vu a t e w r  que ad- 
quirir una r o s a  Michelle Meilland. La ziltima exposicidn de f l o w  
se realixd en un ambiente vivo y natural  e n  la Quin ta  Normal 
atrajo,  como en 10s aiios anteriores, una gran cantidad de &blic( 
que admird, entre  muchos otros premios, el de la rosa, la f l o r  qut 
desde que el mundo es mundo h a  si& la reina de las flores. L a  va- 
riedad premiada es color rosado &lido, de  bot6n y tallo largo, n w  
florecedora y de follaje. Llamaron tanibie'n enormemente la atencidv 
loc cactos, 10s cirboles enanos, las variadas ornamentaciones, tres  GO 
lores de amapolas orientales, LLILLG ur t lwidea y 10s lirios rosados. 

U n  stand de la Feria del Libro,  f ren te  a la Universidad de Chile 
desde cuyos anaqueles se ofrece a1 piiblico lector una varzaaa pro 
duccidn de obras literarias con preferente  propaganda a1 1ibr.o chi 
I(~tio. En este amable rincdn de la cul tura se rriinen escritores, CLP 
f istas, poetns ,  en agrudables corrillos literai-{os. 





a 
“Lluvia”. - Novela de Somerset Maugham. - 

Editorial Zig-Zag, 11961. 
Durante todos 10s largos afios de actividad li- 

terarja de este escritor inglks, sus libros constituye- 
ron siempre un “best - seller”. Sigue siendo traducido 
a todos 10s idiomas y las mfiltiples ediciones de sus 
obras se agotan rapidamente. Hace dos afios Somer- 
set Maugham declar6 que deseaba descansar, no 
escribir mas, sin0 disfrutar de su placida vida in- 
terior. 

MBdico titulado, alcanz6 s610 algunos aiios a 
ejercer su profesi6n; Bsta le sirvi6 para  darle un 
caudal de conocimientos nuevos y de experiencias 
humanas volcadas admirablemente en las ‘paginas de 
sus libros. Otra de sus mejores novelas, Servidum- 
bre humana”, fue reeditada por Zig-Zag el afio pa- 
sado. El nfimero de sus obras es vastisimo y se con- 
tinfian haciendo nuevas ediciones de las mismas que 
siguen siendo solicitadas en todas partes del mundo. 

En “Lluvia” aparecen tres novelas cortas: la 
que da su nombre a1 volumen, “Condenados a muer- 
te”, y “El proceso Crosbie”. E n  ellas se aprecia 
la maestria del escritor en la tBcnica de la “nouve- 

Somerset Maugham 

! 

Seccibn a cargo de 0. A. 

lle”. “Lluvia” es muy conocida, porque ha sido lle- 
vada a1 cine y a1 teatro. Es  una obra recia en la 
que luchan las pasiones hasta quebrar las vallas de 
10s prejuicios y de las religiones: un misionero siente 
que toda su vida y sus creencias se deshacen frente 
a1 hechizo de una mujer. El conflict0 es hondo: la 
vida “dudosa” de ella molesta a1 misionero y trata 
de llevarla al buen camino. La prostituta es rebelde 
y, en la batalla, es 61 quien extravia el sendero 
trazado y cae.. . 

Somerset Maugham dice en un estilo pulcro y 
sencillo las pequeiias y grandes verdades del cora- 
z6n; las pequeiias y grandes tragedias a que vive 
amarrado el hombre por sus prejuicios y que se rom- 
pen ante la avalancha de un poderoso sentimiento. 

“Pequeiia historia mundial para la juventud”. - 
Por Joseph Achleitner y Robert Polt. - Editorial 
Zig-Zag, 1’9161. 

Con gran sentido pedagdgico y conocimiento ca- 
bal de c6mo despertar el inter& de la juventud, se 
ha  realizado este compendio de la historia, de esa 
misma historia que el alumno lee forzosamente y sin 
agrado en sus textos de estudio y que aqui le cautiva 
como algo nuevo. 

A traves del relato de Achleitner y Polt no s610 
10s estudiantes aprenden con agrado: tenemos que 
reconocer que nosotros tambikn hemos refrescado en 
este libro nuestros arcaicos conocimientos y nos en- 
frentamos con alegria a una historia grata, grande, 
casi novelesca y en donde 10s personajes no nos abu- 
rren; vemos que, junto a su prestancia de hhroes, 
existe en ellos una condicidn tan humana, que 10s 
admiramos y seguimos en sus tan diversas y dificiles 
peleas y conquistas a traves de la civilizaci6n. 

En estas paginas vemos a1 hombre actuar en las 
mas diversas partes del mundo: la historia nos hace 
caminar junto a ellos. Ya no nos aburren como en 
10s textos de estudio, sino que 10s acompafiamos casi 
con encantamiento . . . 

El libro se presenta en forma muy amena: Pe- 
dro, un nifio, conversa con su padre y de ahi, de sus 
preguntas, de sus dudas, nace la historia. E n  la  con- 
versaci6n de padre e hijo se tratan 10s grandes 
acontecimientos de la historia del mundo con ameni- 
dad, inter& y objetividad. Asistimos a1 avance del 
hombre a traves de 10s afios, vemos c6mo va abrien- 
do 10s ojos ante problemas que sus antepasados no 
vieron y cbmo, tambikn, empieza a exigir respuesta 
a preguntas que ellos tampoco se formularon. 

Es  &e un libro que 10s padres deben adquirir 
para sus hijos, y 10s profesores recomendar a sus 
alumnos, con la  certeza de que ellos se sentiran 
cogidos y subyugados por esta nueva y apasionante 
historia que abarca la primitiva, de hace millones 
de afios, hasta llegar a1 momento de la E r a  Atiimica. 

No puede faltar, tampoco, este libro en ninguna 
biblioteca; resulta, ademas, un valioso ayudamemo- 
ria que el escritor, el profesor y el estudiante pue- 
den consultar en cualquier momento. 
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na cuando naci6 en el 
pesebre de Belbn, Jesus, 
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51 nacimiento tuvo lugar en la 
:he del 24 a1 25 de diciembre. 
cuanto a1 afio, el martirologio 

nano dice: 

‘El 5199 de la creaci6n del 
indo; el 2957 despubs del dilu- 
; el 2015’ del nacimiento de 
raham; el 1510 de Mois6s y 
la salida del pueblo de Israel 
Egipto; el 1032 desde que Da- 
fue ungido rey; en la semana 
se@n la profecia de Daniel; 
la olimpiada 194; en el aiio 

1 de la fundaci6n de Roma y 
afio 42 del Imperio de Octa- 
no Augusto, estando en paz 
lo el orbe; en la sexta edad de 
Tierra, Dios Eterno e Hijo del 
frno Padre, naci6 hecho hom- 
’ de la Virgen Maria y con- 
lido por el Espiritu Santo, en 
bn, ciudad de Juda”. 

C1 evangelista San Lucas, en 
L de las cr6nicas periodisticas 
s claras y coloridas de todos 
tiempos, situa el nacimiento 

y1 Jestis durante el empadrona- 
miento ordenado por Cirino, de- 
legado de Siria, en cumplimiento 
de un edicto de hugusto y que 
fue muy mal recibido por 10s 
judios, dando ocasi6n a la revuel- 
ta de Judas Galileo, de que nos 
hablan Josefo, historiador israeli- 
ta, y Gamaliel, miembro del Sa- 
nedrin y lumbrera del rabinismo. 

La tradici6n que se remonta a 
mediados del siglo I1 con San 
Justino, orginario de Palestina, 
dice “que “naci6” en una de las 
grutas en que abunda el suelo 
calcareo de Bel& y que 10s na- 
turales utilizan como abrigo pa- 
ra si y sus ganados”. 

Como dato curioso de la Na- San Pedro, el pescador; San 
vidad histbrica, se  puede afirmar Pablo el ap6stol de las gentes; 
que Cristo naci6 en una noche San Juan de Patmos, el cronista; 
apacible y estrellada. Afirmamos Santiago, Bernab6 y 10s demBs 
nuestro aserto en la tradici6n discipulos distribuidos en Roma, 
que, a1 referirse a 10s pastores Alejandria, Rodas, hntioquia, Ni- 
que se  hallaban en las cercanias codemia y en todas las ciudades 
del pesebre, informa: “Estos PO- del mundo antiguo rodeados de 
dian ser betlemistas, que en la catecfimenos celebraban el naci- 
estacidn benigna hacen la vida miento del Maestro. 
en e’ ganados Los presbfteros secundados por nbmadas que viven de continuo 
bajo las tiendas del desierto. Es- 10s diaconos, imponian las manos 

dos el beso de paz y el abrazo 
fraterno, deseabanse parabienss de Bel6n”. 

Establecer fehacientemente la en nombre de esa paz que les le- 
fecha Precisa en que se Comenz6 gara  el que caminaba sobre las 
a celebrar la navidad cristiana ondas del mar. 
es imposible. Sin embargo, se sa- 
be, por San Lucas, que primera- Se reunian en Bgapes sencillos 
mente se celebraba con grandes a comer el cordero tradicional, 
regocijos el nacimiento del Bau- hablando de las Cosas del Maes- 
tista, precursor, y luego la tra- tro, junto a1 vine Y el pan de la 
dici6n asegura que el nacimiento hem~andad. 
de Cristo se conmemoraba en RO- arreciaron las persecu- 
ma desde antiguo, vale decir. ciones y 10s cristianos debieron 
desde loS primeros tiemPos del ocultarse en las catacumbas para 
cristianismo. practicar sus ceremonias y asam- 

Era una Pascua intima y sen- bleas, la Navidad se  encendid co- 
cilla, una fiesta casi familiar en- mo una lampara en 10s tenebro- 
t re  el pequefio grupo de hombres sos laberintos. Fue la rosa flore- 
fieles que lo acompaiiaron duran- ciendo en la  noche, la veta de or0 
te su peregrinaci6n evangglica. fino decorando las humedas y 

te  comienza a1 este y a1 sudeste ‘Os ne6fitos Y dandose to- 



en y co- 
iesnudos 
enuevan 
bajo la 

antigua. 
5 pasa a 
pinceles 

derrame 
acion en 

Iru y ue la aa11g:le ut! 1Ub II la lLl leb .  

Muchos relojes de arena se va- 
ciaron silenciosos en las manos 
rugosas e impasibles del viejo 
Cronos. 

Pasaron 10s CBsares y sus legio- 
nes pretorianas: Octavio, Tiberio, 
Caligula, Claudio, Ner6n, Vespa- 
siano, Tito, hasta que con el 
adveninliento de Constantino la 
Navidad fue desenterrada como 
un tesoro de paz y de ternura, 
no s610 para 10s hombres de buena 
voluntad, sino para t o d o s  10s 
hombres de la  tierra, que han 
hecho de esta fiesta un signo de 
confraternidad que ha llegado a 
tener un contenido sublime en la  
vida y en las relaciones humanas. 

Con el emperador Constantino, 
la Pascua cristiana surge de las 
catacumbas a la luz, y la  Noche- 
buena puede otra vez celebrarse 
a la luz de las estrellas como l a  
celebraron 10s pastores de Belen 
y 10s Reyes Magos en la noche 
de gracia de la Epifania. 

Entre las catacumbas y Cons- 
tantino se deshicieron cuatro si- 
glos. El cristianismo triunfante 
comenzaba a levantar sus cate- 
drales y abadias. 

Con el siglo IV empieza a des- 
aparecer el Imperio Romano de 
Occidente, aplastado por las hor- 
das de 10s b8rbaros invasores, y 
la Edad Media asoma su rostro 
macilento entre cirios y espadas, 
entre la intolerancia, la  supersti- 
cidn y el miedo. 

Durante un milenio la vida se 
ensombrece. Las castumbres son 
rudas, 10s caballeros llevan la 
guerra de castillo en castillo, la 

fia y las catedrales se levantan 
como gigantescas “oraciones de 
piedra” en medio de las ciudades 
de calles estrechas, donde 10s te- 
chos de las casas empinadas ame- 
nazan juntarse con 10s del frente. 

En la penumbra de la  supersti- 
ci6n y de 10s temores colectivos 
de la Edad Media, la Iglesia es 
el iinico sitio donde el pueblo tiene 
un esparcimiento. Su unica en- 
tretenci6n son las festividades re- 
ligiosas y entre ellas la Noche- 
buena y la Navidad. 

Tocan 10s rabeles, se alza el 
canto popular y resuenan 10s pi- 
tos de 10s nifios. Hay naciniientos 
y se presentan escenas de Navi- 
dad. 

De esta manera, la Pascua es 
como una estrella navidefia en la  
noche medieval. 

Pas6 la Edad Media como ha- 
bian pasado los C6sares y los 
bkrbaros invasores. Entonces vi- 
no el amanecer y floreci6 un jar- 
din. Despu6s de la noche apunt6 
la aurora y surgi6 el sol por el 
oriente eterno. Es el Renacimien- 
to, que en  el siglo XV aflora 
como savia vivificante y saca a1 
mundo de su postraci6n y de su 
sombra. 

E l  Renacimiento es primavera 
y es campana, cuyo badajo melo- 
dioso llama a 10s hombres a vivir 
una vida m8s bella y mas hu- 
mana. 

Resucita el ar te ;  la pintura se 
abrillanta, la  poesia y la  escultu- 
ra vuelven a beber la  belleza en 
la  fuente de Castalia, junto a1 
Parnaso de la antigua Grecia. 
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ve ivs  cirnienros aei mundo, se  
proclaman 10s derechos del hom- 
bre y 10s estados principian a 
trocar la monarquia absolutista 
por regimenes constitucionales. 

La Navidad florece a lo largo 
Y 10 ancho del mundo con sus me- 
jores galas, puebla de bellas le- 
yendas la imaginaci6n de l a  in- 
fancia y el alma de 10s hombres. 

Los poetas escriben villancicos 
Y se extiende pok. todos 10s pai- 
ses el habit0 de 10s aguinaldos 
de Pascua. 

Ya en el siglo I 10s cristianos 
acostumbraban a hacerse peque- 
fios obsequios en visperas de Na- 
vidad, en recuerdos de 10s quesi- 
110s y la miel de 10s pastores y el 
incienso, la  mirra y el or0 de 10s 
magos orientales. 

De esa tradicidn arranca sin 
duda la  c l a i ca  costumbre de 10s 
regalos o presentes navidefios, 
que ha enraizado en todos 10s 
pueblos del mundo cristiano y oc- 
cidental. 

La Nochebuena ha creado, ade- 
mas, las leyendas de personajes 
fabulosos, que alegran la infan- 
cia de pais en pais. 

Aqui, all8 y acull8, 10s nifios 
aguardan anhelantes en la noche 
maravillosa la visita de 10s Reyes 
Magos, con sus camellos abruma- 
dos de ofrendas, o a Santa Claus, 
San Nicolas, Noel, el Viejo Pas- 
cuero o el Nifio Dios. 

El personaje es el mismo, qpe 
cambia ?le nombre y de figura se- 
g6n la idiosincrasia y el clima de 
cada pais. Pero 10s nifios de toda 
la tierra dejan sus zapatos en 



eran mAs cargadds a ia “mali6a” arrebujados &jos pascuales y 
que a la leche y a1 palo. Sin em- arbolitos arrancados a hurtadi- M. G. 
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I tiempo se apresur6 m6s de lo debido. E n  
18231, Aldous Huxley, el ensayista y novelista 
br i thico (Contrapunto, Vie jo  muere el cis- 

n e ) ,  public6 U n  naundo fe l i z ,  original fkbula de fan- 
tasia cientifica. Se vivia, por aquella Bpoca, en una 
incertidumbre angustiosa y una total depresi6n que 
afectaba a las economias de todos 10s paises. En aquel 
Mundo fe l i z  l a  humanidad evolucionaba en un sen- 
tido regresivo, marcha atrls. Era  el punto final de 
siete siglos; 700 afios donde todo se  habia medido 
con la vara del equivoco. De error en error. El  cua- 
dro fie1 de c6mo -wg6n el escritor- seria la so- 
ciedad en “el siglo VI1 de la era de Ford”. 

Apenas han transcurrido 30 aiios desde el apa- 
recimiento de aquella obra, y 10s horrores, profeti- 
zados para un futuro no muy cercano, ya nos e s t h  
acosando y nos amenazan con el ahogo general e 
implacable. El engranaje de la mlquina del tiempo, 
impensante, inkid un vertiginoso y descontrolado 
movimiento. Lo que debia ser futuro se transform6 
en una actualidad aerobiadora. Hahia OUP demnrar 

rre 
lejr 

sit1 
del 
ahi 

ei suexiv eran E U S ~ S  que venian, aesae iuego, peFo 
no en mi tiempo, ni siquiera en el tiempo de mis 
nietos”. 

Sin embargo, antes de lo esperado, en una ca- 
ra contra el tiempo, aquellas cosas que se creian 
anas llegaron. 

“La pesadilla de la organizaci6n total, que yo 
uaba en el siglo VI1 despuBs de Ford, ha surgido 

inocuo y remoto futuro y nos est6 esperando 
i mismo, a la vuelta de la esquina”. 

profesores Harrison Brown, James Bonner y John 
Weir, del Instituto de Tecnologia de California, han 
estudiado la  dramirtica situaci6n y han incluido im- 
portantes datos estadisticos en el libro The next 
hundred years  (“Los pr6ximos cien afios”) . 

Seg6n esos resultados, en la mayoria de 10s 
paises poco adelantados, “la suerte del hombre medio 
ha empeorado en el 6ltimo medio siglo. La gente 
se alimenta peor. Hay menos bienes disponibles por 
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persona. Y practicamente todos 10s intentos de me- 
jorar la situaci6n han quedado avalados por la im- 
placable presi6n del continuo aumento de la PO- 
blaci6n”. 

iD6nde est6 la relaci6n entre crecimiento de- 
mografico y libertad en peligro? Huxley nos deja 
muy cerca del drama: “El exceso de poblaci6n lleva 
a la inseguridad econ6mica y a la agitacibn social. 
La inseguridad y la agitacion llevan a una mayor 
intervenci6n de 10s gobiernos centrales y a un au- 
mento de su poder. A falta .de una tradicion cons- 
titucional, este mayor poder sera probablemente ejer- 
cido a1 estilo de una dictadura . . .”. 

He ahi la relacibn. Per0 continuemos t ras  las 
palabras del escritor. 

‘ I . .  . La probabilidad de que el exceso de pobla- 
ci6n lleve a traves de la agitaci6n a la dictadura se 
convierte en una certidumbre virtual”. 

El peligro, por consiguiente, quiza est6 mucho 
mas pr6ximo que ‘ia la vuelta de la esquina”. La 
libertad camina por un desfiladero que, ademas de 
ser estrecho, se corroe y desmorona. Per0 Huxley, 
siempre en la  vanguardia, dedica un capitulo a la 
educaci6n para el mantenimiento y fortalecimiento 
de la libertad. Dice que se debe comenzar exponiendo 
valores basados en 10s hechos. La valia de la libertad 
personal fundamentada en 10s hechos de la “diversi- 
dad humana y de la singularidad genetics; el valor 
de la caridad y la compasi6n, basado en un heclio 
conocido de antiguo y descubierto de nuevo por l a  
moderna siquiatria, es decir, el hecho de que el amor 
es tan necesario para 10s seres humanos como la 
comida y el techo; y finalmente, el valor de la in- 
teligencia, sin la que el amor es impotente y la li- 
bertad inasequible”. Por medio de esta serie de va- 
lores -a decir de Huxley- se tendrh un criterio 
adecuado para juzgar a la propaganda, una de las 

rI 

armas principales que se esgrimen en la actualidad, 
para lograr que un solo individuo por separado, sino 
sociedades, piensen y actfien de acuerdo a 10s fines 
que la propaganda persigue. Pero es precis0 estar 
alerta frente a otros medios nocivos y t ra ta r  de so- 
lucionar los problemas de la poblaci6n y la orga- 
nizaci6n. 

Se ha dicho que Aldous Huxley se limita a pre- 
sentar las dificultades sin enunciar, siquiera, ciertas 
medidas que faciliten la soluci6n de 10s entorpeci- 
mientos. Sin embargo, en U n a  nueva visita a un 
mundo fe l i z  el escritor, a1 cierre de su obra, se pre- 
ocupa de lo que puede hacerse. Debe haber, dice, 
una legislaci6n para la libertad que prohiba la  en- 
seiianza durante el sueiio a 10s cautivos que estan 
bajo la custodia de autoridades civiles o militares. 
Impedir que 10s candidatos politicos, en sus campa- 
Aas electorales, usen una propaganda antirracional 
que “convierte en disparate todo el procedimiento 
democratico”. Con la mayor premura +scribe el 
autor- hay que aumentar la producci6n alimenticia. 
Y en cuanto a la poblaci6n, 10s nacimientos son mu- 
chos mas que las defunciones; lo cual es un proble- 
ma gravisimo. La organizzcih, es sabido, viene 
aparejada a1 crecimiento de la poblaci6n. “. . . si de- 
seamos impedir la dictadura por el plebiscito, debe- 
mos dividir las vastas colectividades parecidas a 
m6quinas de la sociedad msderna en grupos a u t h o -  
mos que cooperen voluntariamente . . . Mayor distri- 
buci6n y descentralizaci6n”. 

Aldous Kuxley retorna en una “nueva visita” 
desapasionada e interesante. Es un pensador que se 
sitha en un justo medio, persiguiendo en cada una 
de sus frases, de sus juicios o profecias, la objeti- 
vidad, el conocimiento certero, lindante en lo cien- 
tificc. 

H. L. C. 

II 

CAFE - FUENTE DE SODA 

de ALBERT0 GIANNERINI F. 

.que saluda atentamente a sus distinguidos favorecedores y les desea 
sinceramente: BUENAS PASCUAS Y FELIZ A150 VENIDERO 

Aqui ae serinen 10s que seben de 
Plunca cie 

II P R E C I O S  B A J O S  - n ~ o i t i u  I t ~ A M I L I M K  !i 
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’ OS hombres de ciencia nos aseguran que las 
primeras formas de vida tuvieron su gesta- 
cibn en el agua. Quizas por esta razbn 10s 

humanos primitivos se aproximaron a 10s la- 
[os, torrentes y mares con unci6n admirativa. 
ronto advirtieron que sabrosos rebaiios de pe- 
llian entre las ondas riberefias. Naci6 la ne- 
d de pescar. MBs tarde, el recuento de 10s i E n  qu6 consiste el a r k  de pescar? 
lillos, con su misterio de ovas y branquias, se 
ti6 en deporte. 

nuestros dias la estilizaci6n alcanza las pri- 
estribaciones de un arte sometido a reglas 

iosas, a veces, de raigambre cientifica. TBcnica 

Por VICENTE MENGOD 

y deporte alcanzan a fundirse, unen sus ramifica- 
ciones. Con frecuencia, el pescador, por necesidad o 
deporte, exhibe sus credenciales, la rlibrica de su 
oficio. 

E n  su base hay ciertos datos cientificos, de pa- 
ciente elaboraci6n, obtenidos del estudio de la biolo- 
gia animal Y de algunas costumbres de 10s Peces 
que viven en condiciones homog6neas. 

Sabido es que las escamas de 10s peces, su pla- 
teado y aureo vestido est6 dispuesto en un sentido 
determinado. Las escamas se agrupan, se imbrican 
como las tejas de una casa. Pero he ahi que tan bri- 
llante coraza tiene delgadeces delicadas, en linea 
recta, precisamente en lo que podriamos llamar su 
linea de flotaci6n. 

Esas fragiles tejas muestran un minimo ori- 
ficio,, que pone el agua en contact0 con las zonas 
nerviosas de 10s peces. Basta una sencilla ondula- 
cibn del remanso para que tales vibraciones reper- 
cutan en todo el sistema nervioso. Una levisima sa- 
cudida y 10s peces huyen como una exhalaci6n. Los 
artistas de la caiia, que no pescan, han olvidado 
estos d a b s  tan sencillos. 

i E n  qu6 momento comen 10s peces? iPregunta 
sencilla en apariencia, pero de imprescindible cono- 
cimiento ! 

Cada especie tiene su horario predilecto. Los 
cebos, brindados en momentos no propicios, s610 con- 
siguen la ‘indiferencia de 10s peces, que dormitan 
placidamcnte entre las piedras, percibiendo el rumor 
de las linfas que discurren. 

Ademas, cada una de estas incitaciones alimen- 
ticias tiene unos destinatarios, que act6an “gastro- 
n6micamente”, de acuerdo con normas instintivas 
sefialadas por la  naturaleza. 

Los pescadores de cierta solvencia deportiva 
proceden de la manera siguiente: Cuando llegan a 
un rio, acotan el cauce en una longitud determinada. 
Poniendo en juego todos 10s recursos habituales, pro- 
curan pescar un ejemplar, le hacen un analisis in- 
terior, unica manera de f i jar  el regimen alimenticio 
de la especie. Moscas, lib6lulas, ’colebpteros, semillas 
van apareciendo. A partir de ese instante, la tdcnica 
pescadora se ha encauzado. Los errores s610 pueden 
explicarse por una falta de tacto, por una visi6n 
defectuosa, ,qui& sabe si por el nerviosismo llevado 
hasta sus ultimas consecuencias. 

Un hombre de ciencia, el profesor franc& Je- 
r6nimo Nadaud, ha  escrito un libro de pesca. s u s  
indicaciones son de un valor incalculable. Entre las 
ilustraciones de la obra figuran el auriga de Delfos 
y un cochero empinado en su clasico “pewante”. 

Esta  segunda simbologia tiene su raz6n de ser. 
Porque 10s ademanes del conductor de carros se en- 
lazan con 10s del auriga cl8sic0, el cual a su vez 
nos sugiere la paciente imagen de un pescador pre- 
ocupado de las oscilaciones de su lienza, en cuyo 
extremo rebrilla el engafio del anzuelo. 
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Vinculado a1 arte de pescar se halla ese auriga 
de Delfos, escultura en bronce, hallado en Delfos y 
atribuido a Pitagoras de Reggio. El auriga es una 
de las creaciones mas equilibradas de 10s fundidores 
de bronce de comienzos del siglo V. Es notable l a  
serenidad, la paciencia impresa en el semblante y 
en el juego sutil de las manos. Su cabellera, ligera- 
mente ondulada, armoniza con 10s pliegues lineales 
del vestido. 

Diriase que en esas manos est6 prisionero el 
movimiento. De la misma manera que, en l a  caiia 
An1 pescador, se ha  concentrado la acuidad visual, 

apidez de reacciones, la  ‘augusta serenidad de 
lombre que ha visto detenerse el tiempo en sus 
es y esperas. 
El pescador es un hombre solitario, amigo del 
entraiiable silencio. Una simple conversaci6n en 
baja es suficiente para  ahuyentar a 10s peces. 
bi6n es madrugador, habilidoso y paciente. Com- 
trado de su espiritu deportivo, no acepta el us0 
BS redes. 
E l  arte de pescar ha sido estudiado por 10s hom- 
de ciencia. Ahora bien, 10s poetas y 10s misti- 
ambiPn le han dedicado sus encendidas estrofas, 
paginas restallantes de fina poesia. iQuiBn no 
eido, por ejemplo, las “Florecillas de San An- 
I de Padua? Suyas son las siguientes palabras: 
3 mi palabra, peces del mar  y del rio! ” . . . 
iitamente acudieron a la ribera muchos peces. 
ban todos las cabezas, asomandolas fuera del 
I, y estaban mirando la  cara del predicador, con 
disima paz, orden y mansedumbre”. . . 
Esos tiempos han cambiado. La charla en l a  
% de 10s rios se ha convertido en silencio, en 
rida soledad. E l  pescador que act6a en medio 
mllicio jamas sentira en su mano el vibrante 
quid0 del pez cogido en la trampa de su incan- 
h voracidad. 
Veamos ahora las variaciones humanas y estk- 
que suscita la  caza como distracci6n y en fun- 

del arte. 
Los hombres, lectores de lucubraciones poemb- 
, pero antipokticos por definicibn, dotados de 
es esencialmente zoolOgicos, ganados por la afi- 
de la caza, act6an mas all6 de 10s romanticismos 
irios. El  cazador, con su cintur6n de fuego, 
roza las fragiles selvas de cardales y de zar- 
ras, en busca de la perdiz glotona, de alguna 

de pecho enrojecido a1 conjuro de bellas le- 
as. E n  la confluencia de 10s caminos arb6reos 
.a el paso raudol de las tbrtolas, esquivas o con- 

clas a1 mismo tiempo. Muchas veces, oculto entre 
barrera de 10s alamos, atisba el paso de las pa- 
ias torcazas. Y en 10s sembrados provoca cl 
uelo de torbellino de las becasinas, es decir, de 
s poroteras” de carne fina, de volumen minimo. 

Siguiendo el remanso de 10s rios, adentriindose - la curva de su cauce, el cazador escucha el graz- 
lo de 10s patos, con un guia a l a  cabeza de la  
idada. Basta un estampido para que tanto orden 
venga a1 suelo, para que 10s animalillos, despa- 
aidos, no acierten a regresar a sus habitaciones 
iosas, entre juncos y espadafias. E l  olor de la p61- 
.a enciende las voluntades. 

E n  casi todos 10s lugares del orbe abundan 10s 
ulos de Nemrod, inconsciente precursor de 10s 
adores, creador del mito de la pblvora, incitador 
las tremendas mentiras qus sustentan la  fama de 
unos cazadores. Quizas Nemrod fue el primer 
do en las redes de su propio engafio. Y desde en- 
ces, cada uno de 10s cazadores es una especie de 
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embustero, cazado en su  propia trampa. De ahi s610 
hay un paso para llegar a 10s dominios humanos y 
estkticos de “la verdad sospechosa”. 

E n  10s tiempos heroicos del primitivismo hu- 
mano, l a  caza y l a  pesca fueron una necesidad, una 
exigencia impuesta por el diario subsistir. Cuando 
nacieron 10s diversos oficios, las ocupaciones se sim- 
plificaron. Y algunas ocupaciones vitales, desprovis- 
tas de su sentido tragico, irrumpieron en las zonas 
deportivas. 

E n  castellano antiguo l a  palabra deporte tenia 
el significado de recreaci6n. Equivalia a “separarse 
del trabajo”. Mas tarde ese deporte lleg6 a esti- 
lizarse. Pero 10s hombres, acostumbrados a vivir en 
continuo problema, imaginaron 10s concursos, 10s 
campeonatos. De ahi nace el afan de valoraci6n nu- 
mBrica. Los pescadores y 10s cazadores calibran sus 
Bxitos en funci6n de una pericia, de un azar que les 
hace restallar Ias redes y morrales. 

Entre las excepciones estan 10s verdaderos ar- 
tistas deportivos. Para ellos se escriben libros espe- 
cializados. Los detalles tratados en estas obras per- 
tenecen a las realidades biol6gicas. 

Y 10s deportistas de la caza y de l a  pesca ga- 
narian mucho si leyesen 10s acopios cientificos 
seleccionados a base de muy pacientes observaciones 
del mundo animal. 

Un ave en 10s cielos es un ramillete alado. Un 
pececillo en el remanso es la vivacidad de or0 y de 
la plata. Y 10s hombres han de tener ojos para gozar 
con tales prodigios. Maxime ahora, en estos meses 
de sol y de constantes derrames lumbrosos, cuando 
10s rios y esteros de Chile son una canci6n de ma- 
ravillas, cuando 10s campos se pueblan de huidizos 
estrBpitos de perdices, de carreras de gazapos y de 
un amoroso roleo de becasinas, tdrtolas y palomas 
torcazas. 

v. M. 
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C A L V A R I O  D 
a/ DE FRANCIA 

KRIQUETA - Maria era la 
ultima hija de Enrique IV G de Francia y de Maria 

de Medicis, su segunda esposa. 
Nacio en 1609, es decir el afio 

antes del asesinato de su padre 
por Ravaillac. Por tal motivo, no 
pudo conservar el menor recuer- 
do del rey Enrique, pero en cam- 
bio hered6 su parecido y trans- 
miti6 sus rasgos y su pasi6n a 
su propio hijo Ca.rlos I1 de In- 
glaterra. Enriq‘ueta-Maria hasta 
hered6 de su padre la palabra 
rapida, 10s gestos bruscos, 10s 
cabellos ondulados, y el carac- 
ter  energico y alegre. Ni su as- 
pecto fisico ni su caracter recor- 
daban a la gruesa, perezosa, por- 
fiada y devota Maria de Medicis. 

Despu6s de la muerte de En- 
rique IV, Luis XIII, t o d a v i a  
nifio, estuvo por largo tiempo 
sometido a su madre, quien se 
desempefi6 como regente. Acom- 
pafiado de su hermano Gast6n y 
de sus hermanas, aprendi6 a ca- 
balgar, a bailar y a representar 
comedias. Hay que imaginarse 
cdmo seria esta infancia pasada 
en las galerias del Louvre, bajo 
la vigilancia de una prima de la 
reina, la sefiora Montglat, ayu- 

Carlos I de Ingloterra, segljn una pintura 
de Von Dyck 

Por ANDRE UAUROIS 
(De la Academia Francesa) 

dada por su hija Jeanne de Saint- 
Georges. 

Fuera del palacio 10s prime- 
ros recuerdos de Enriqueta fue- 
ron 10s de una guerra civil, con 
sus  amotinamientos, sus huidas, 
sus  arrestos y sus desfiles de 
multitudes. Tenia siete afios cuan- 
do su madre fue desterrada a 
Blois. Su hermano le orden6 no 
acompafiar a su madre en la des- 
gracia. Estas impresiones de la 
infancia no podian menos de ha- 
cerla concebir lo dificil que es la 
re1aciC.n entre reyes y subditos, 
lo cual podria explicar su teme- 
raria imprudencia en 10s comien- 
zos de la revoluci6n inglesa. 

Las ambiciones de las madres 
llegan siempre a1 limite de 10 
que pueden esperar para sus hi- 
jos. Maria de MBdicis queria que 
todas sus hijas fuesen reinas. 
Como la mayor, Elizabeth, se  
habia casado con el rey de Espa- 
iia, Enriqueta-Maria pas6 a ser 
“Madame”, primera princesa de 
sangre real. Aunque todavia ni- 
iia, desde 1620 empezaron a apa- 
recer 10s pretendientes. Su ma- 
dre la destinaba a1 rey de Ingla- 
terra, quienquiera que 61 fuera. 
Lord Kensington fue entonces 
enviado a Francia para hacer a 
“Madame” la corte, en represen- 
taci6n del Principe de Gales. 

Lord Kensington hombre de 
35 aiios y muy apuesto, encon- 
traba una nifia de 14 afios, que 
aunque pequefia le pareci6 “la 
criatura mds encantadora de 
Francia y la m&s duke”. E n  sus 
cartas a1 principe Carlos le ase- 
guraba que Enriqueta era de una 
gracia y de una prudencia con- 
sumadas. 

Cuando la princesa pidi6 que 
le mostraran un retrato de Car- 
los, Lord Kensington se lo hizo 
ver; en el rostro hermoso per0 
triste se reflejaban la nobleza, 
la honestidad y la timidez a1 
mismo tiempo que cierta som- 
bria obstinaci6n. 

Carlos era un joven casto y 
piadoso. Se sonrojaba cuando oia 
una palabra poco honesta, y per- 
manecia silencioso cuando una 

actitud le desagradaba. Por en- 
cima de su corta barba en punta 
y bajo sus cabellos negros, sus 
ojos melanc6licos delataban su 
caracter hurafio. 

Segun relato de Kensington, 
Enriqueta abri6 el medall6n que 
contenia el retrato de Carlos y lo 
retuvo por espacio de una hora 
en sus manos. Al devolverlo pro- 
dig6 elogios a la persona del prin- 
cipe. 

Kensington pidi6 una entrevis- 
ta a solas con la novia. Maria de 
Medicis le pregunt6: i qu6 va Ud. 
a decir a mi hija? Nada que no 
convenga a 10s oidos de una prin- 
cess virtuosa, respondi6 Kensing- 
ton. Pero la desconfiada Floren- 
tina le exigi6 que le repitiera las 
principales frases que tenia que 
deckle. “No veo ningdn peligro 
en esas frases; tengo confianza 
en Ud.” asegur6 cuando Ken- 
sington hubo terminado. 

En realidad la misidn senti- 
mental era menos importante 
que la negociaci6n politica que 
se desarrollaba a1 mismo tiem- 
PO. Se trataba de arreglar la si- 
tuaci6n de los cat6licos en In- 
glaterra. Jacobo I nq podia com- 
prometerse a conceder la libertad 
de culto sin contrariar a 10s sfib- 
ditos protestantes; por otra par- 
te, moria en 1626 antes de que 
la cuesti6n quedase resuelta. Des- 
pues de su muerte, Richelieu ob- 
tuvo de Buckingham un tratado 
secret0 que aseguraba a la rei- 
na y a su  &quit0 libertad abso- 
luta para practicar su religibn, y 
para 10s cat6licos ingleses algu- 
nas consideraciones. Aconsejada 
por su confesor, Enriqueta creia 
ser el angel guardian de 10s ca- 
t6licos de Inglaterra. 

Consigui6 poder llevar un obis- 
PO y veintiocho sacerdotes; tam- 
bi6n consigui6 autorizaci6n para 
educar a su gusto 10s hijos que 
nacieran, hasta la edad de 13 
afios. 

Cuando Enriqueta-Maria par- 
ti6 de Francia, no sabia hablar 
ingl6s, ni habia visto nunca el 
mar. A1 llegar a Douvres, fue re- 
cibida por gran numero de no- 
bles, pero el re? s610 lleg6 a1 dia 
siguiente. El s6quito franc& mur- 
mur6 que habia demostrado poco 
inter&; pero tal  vez quiso dar 
a su prometida el tiempo de re- 
posar y arreglarse. 
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hando lleg6 Carlos, Enrique- 
estaba almorzando. El dijo 

? la esperaria para que termi- 
;e, pero ella apenas sup0 su 
:ada corri6 a encontrarlo. 

Cchkndose a 10s pies de Car- 
se arrodill6 y beso su mano. 

bia aprendido de memoria la 
uiente frase: “Majestad, he 
lido a vuestro pais para po- 
‘me a vuestro servicio y reci- 

vuestras 6rdenes”. Con la, 
taci6n del momento olvidd la 
se  y se pus0 a llorar. La si- 
ci6n era embarazosa para un 
’ timido. No sabiendo qu6 de- 
le la levant6 y la abraz6 va- 
s veces, asegurandole a1 fin 
? no estaba entre enemigos y 
? cumplia la voluntad de Dios. 
rtamudeaba, como siempre, 
nos en 10s momentos de grave 
igro cuando parecia sanarse 
’ milagro. 

i1 partir el cortejo hacia Lon- 
‘s, se produjo una escena des- 
‘adable. Jeanne Saint-Georges, 
? iba a cargo de la casa de 
riqueta, quiso subir a1 mismo 
he de la pareja real, segrin 
D, por orden de Maria de M&- 
is. Carlos acept6 contrariado 
‘esde ese momento decidid des- 
:erse de ella. Desde este pri- 
r viaje el rey encontr6 a su 
Nosa, fria, exigente y demasia- 
afecta a su sequito franc&. 

nstalada en Whitehall, Enri- 
?ta no se  sinti6 feliz. El  pue- 
inglds manifestaba hostilidad 

:ia ella. Se recordaba que las 
?as francesas no habian trai- 
nunca buena suerte a Ingla- 
ra; y lo que mas indignaci6n 
saba era saber que se estaba 
istruyendo para ella una ca- 
a cat6lica. 

,a coronaci6n decepcion6 tris- 
iente a1 pueblo inglds. La rei- 
no podia ser coronada porque 
queria tomar parte en un ser- 
io her6tico. Ni siquiera quiso 
stir a la logia que habia sido 
parada para ella en la iglesia 
Westminster. 
,O que sucedia era que no 
aba a su esposo. Hasta se 
ia que le impedia entrar a su 
3ba nupcial, y que su s6qquito 
nc6s la indisponia con 81. Por 
parte, Buckingham, que habia 
lido la influencia de una mu- 

demasiado amada sobre un 
rey timido, se  alegraba y fomen- 
taba la desuni6n conyugal. 

Carlos, para remediar la situa- 
cibn, quiso alejar de la corte a 
10s franceses y en especial a Jean- 
ne Saint-Georges. Enriqueta Ilo- 
r6, se  ech6 a las rodillas del rey, 
le suplic6; pero como 61 se man- 

Enriqueta de Froncia, hilo de Enrique IV  de Francia y esposa de Carlos I 
de lnglaterra 

tuviera firme, se  levant6, grit&, felicidad conyugal. A1 perder 
corri6 a la ventana a pedir so- Carlos su consejero y unico ami- 
corro y rompi6 10s vidrios a pu- go, volc6 SUB confidencias en una 
fietaizos. Carlos la domin6 por la esposa, que sin malos consejos 
fuerza y permaneci6 firme: el se- a su lado s610 deseaba amar y 
quito se  fue. S610 se dej6 a la ser amada. La corte vi0 con cier- 
reina para su servicio, tres mu- to malign0 regocijo que 10s rea- 
jeres francesas y dos sacerdotes les esposos no podian vivir el 
cat6licos, uno de 10s cuales era uno sin el otro. E n  1630 nacia 
ingl6s y el otro escocds. el primer hijo, Carlos, Principe 

Para colmo estall6 una gue- 
rra entre Francia e Inglaterra. Ademas de feliz Enriq‘ueta fue 
El  duque de Buckingham, para tambien hermosa. Cuando lleg6 
reconquistar la popularidad, pre- a Inglaterra, su aspect0 infantil, 
tendi6 apoyar a 10s protestantes su delgadez, sus huesos salientes, 
de la Rochelle, pero fue vencido. no habian gustado; pero entre 
E n  Londres el clamor popular 10s 20 y 30 afios, desarrollada por 
fue inmenso: “iQuidn gobierna la maternidad repetida y ,  aun- 
el reino ? El rey. i Quidn gobier- que no gorda, bien puesta de car- 
na a1 rey? El duque iQui6n go- nes, su hermosura llamaba la 
bierna a1 duque? El demonio”, atenci6n. Como ademas tenia 
decia un panfleto. E n  1628 Buc- buen gusto, su modo de vestir 
kingham fue asesinado por el lu- 
garteniente Felton. 

Esta felicidad conyugal era en 
Resultado inesperado: este ase- realidad frAgil. El Parlamento 

sinato him la felicidad de Enri- no concedia a1 rey el dinero que 
queta. Desde ese dia empez6 la dste pedia; a pesa 

de Gales. 

daba la pauta a la moda. 
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ra, corrian entre el pueblo libe- 1 
10s contra la familia real; y la 
gente de clase media tampoco la 1 
queria. I 

En Escocia estall6 la guerra 
rivil rill rev nrnnqeiadn nnr e1 

y por su cuiiada Elizabeth. S610 
pens6 en poder enviar armas a 
su marido, y procur6 vender las 
joyas. Pero 10s comerciantes de 
La Haya y Amsterdam se pre- 
guntaron si tenia derecho a ven- 
derlas, y s610 aceptaron recibir 
algunas en garantia. Vendiendo 
ademas algunas joyas persona- 
les de Carlos, Enriqueta pudo 
fletar once navios y despachar- 
10s con armas y municiones. 

J .I--- I-- -- --.--. I- - -  
arzobispo ‘Laud de Canterbury, 
quiso imponer el anglicanismo, 
per0 la presbiteriana Escocia 
prefiri6 recurrir a las armas an- 
tes que someterse. Enriqueta de- 
seosa de conservar a su marido 
le inclin6 a la intransigencia, y 
con ello a la pdrdida de su cau- 
sa y de su vida. 

Vencido en ‘Escocia, Carlos tu- 
vo que entregarse a1 Parlamen- 
to: Strafford, su principal con- 
sejero, fue ejecutado; el arzobis- 
PO Laud, encarcelado; y el rey 
y la reina aislados y despresti- 
giados. En  1641, temiendo que el 
Parlamento acusara a su esposa 
cat6lica, Carlos proyect6 ir a la 
Camara y apresar a 10s prin- 
cipales opositores. Lady Carlisle, 
a quien Enriqueta dio a conocer 
10s designios del rey, avis6 a 10s 
interesados, 10s cuales huyeron, 
dejando en pdsima situaci6n a 
la monarquia. Los reyes huyeron 
con su familia a1 castillo de 
Hampton Court. Temiendo la de- 
bilidad del rey, la reina le hizo 
jurar que nunca aceptaria una 
paz desventajosa para sus hijos. 
Luego se dirigi6 a Holanda con 
su hija mayor, comprometida 
con el principe de Orange. Es- 
peraba obtener el apoyo de Fran- 
cia y del Papa para Carlos. En  
sus maletas llevaba las joyas de 
la corona. Antes de separarse 
10s dos esposos formaron una 
clave para comunicarse secreta- 
mente. 

Enriqueta fueobien acogida en 
Holanda por la corte de Orange 

En  Inglaterra se habia puesto 
precio a la cabeza de Enriqueta, 
pero d s t a  no podia vivir sin su 
esposo: “No puedo quedarme en 
este pais. Necesito del aire de 
Inglaterra, o mejor dicho, del ai- 
re ,del lugar en ‘que tu  estds”, le 
escribia. Una primera tentativa 
le viaje a Inglaterra fracas6 por 
In fuerte temporal. Con nueve 
)arcos que le quedaban, volvi6 
L intentar el paso del canal y 
o consigui6. Desembarcada en 
in pueblecito del Yorshire, fue 
uego atacada por 10s buques del 
’arlamento. Sali6 entonces a 10s 
‘ampos y recogi6 un puiiado de 
ieles con 10s cuales form6 su 

ejdrcito, declarandose “genera- 
lisima”. “Maria, generalisima por 
gracia de Holanda” la apodaron 
sus enemigos. Despues de varias 
escaramuzas, logr6 reunirse con 
su esposo en el cuartel general 
instalado en Oxford. .Alli pas6 
el matrimonio real 10s ultimos 
meses de felicidad. En  el otoiio, 
Enriqueta se sinti6 encinta por 
novena vez. 

Para que diera a luz con ma- 
yor tranquilidad, acordaron que 
se fuera a Barth. Los dos espo- 
sos se despidieron cariiiosamen- 
te. Lo que menos hubieran crei- 
do era que ya no volverian a 
verse. En Exeter se sinti6 tan 
mal Enriqueta, que no pudo se- 
guir adelante. Alli dio a luz a 
Enriqueta-Ana de Inglaterra, fu- 
tura duquesa de  Orleans y su 
liltima hija. A causa de la po- 
breza de medios contrajo una 
infecci6n que le caus6 gran fie- 
bre. En este estado tuvo que 
huir vestida de campesina, ante 
el avance de las tropas enemi- 
gas, dejando en Exeter a la prin- 
cesita recidn nacida. Contra el 
parecer de su mddico que predi- 
jo la muerte si embarcaba, subi6 
a un buque holandes y se hizo a 
la mar. Antes de partir escribid 
a Carlos: “Mi queridisimo, te  doy 
mi ultima prueba de amor; ex- 
pongo mi vida para no exponer 
a1 fracaso tus empresas. iAdi6s 
querido co razh !  Si muero, per- 
der& una persona que ha sido 
toda tuya”. Perseguida por bu- 
ques enemigos, dio orden a1 ca- 
p i t h  de prender la p6lvora y 

hacer volar el buque antes que 
entregarse. Afortunadamente pu- 
dieron alejarse de sus persegui- 
dores y desembarcar en Bretaiia 
en una costa rocosa. Alli se alo- 
j6 en una cabana, hasta que al- 
gunas personas notables supie- 
ron su rango y le trajeron una 
carroza. La pobre gente que la 
habia alojado, no podia creer 
que fuese hija de Enrique IV. 
Aunque s610 tenia 35 aiios, pa- 
recia anciana, y en 10s baiios ter- 
males de Bourbon-Archambault, 
situados en el centro de Francia, 
se le veia caminar apoyada en 
dos sirvientes. Ana de Austria 
le asign6 una pensi6n mensual 
de tfeinta mil libras y le dio una 
dama de honor, la seiiora Mont- 
teville. Durante tres semanas se 
crey6 que moriria. Estaba medio 
paraIitica y una infecci6n rebel- 
de minaba su cuerpo. Por fin, el 
aire, las aguas y la tranquilidad 
le devolvieron la salud. Chando 
lleg6 octubre y el balneario se 
qued6 sin gente, la reina de In- 
glaterra pens6 i r  a Paris. Su cu- 
iiada Ana de Austria le seiial6 
para morada un palacio en Saint 
Germain. Como enviaba a Carlos 
o a 10s refugiados ingleses todo 
el dinero que recibia, su vida se 
desarrollaba en la pobreza. 

Las noticias de Inglaterra eran 
desalentadoras. Los insurgentes 
habian encontrado un buen ge- 
neral en el obscuro diputado Oli- 
verio Cromwell. Carlos fue pron- 
to su prisionero. 

Algunos de 10s principes fue- 
ron traidos a Saint Germain. En- 
riqueta, que estaba inquieta por 
la suerte de su marido, queria 
que Francia interviniera; pero 
Mazarino deseaba mas bien que 
las dificultades inglesas conti- 
nuaran. 

Finalmente Carlos I fue deca- 
pitado en 1649. Antes de morir 
escribi6 una conmovedora carta 
a su hijo recornendandole cuida- 
ra a su madre. Dirigi6 tambi6n 
tierna despedida a 10s hijos que 
se hallaban en Inglaterra, y lue- 
go entreg6 digmamente la cabe- 
za a1 hacha. 

A1 saberlo Enriqueta qued6 
aterrada, estupefacta. El princi- 
pe de Gales, pasado a ser Carlos 
11, se mostraba afectuoso con ella 
pero no queria que le hablara de 
politica ni de convertirse a1 ca- 
tolicismo. 

Ya que no podia convertir a 
su hijo, Enriqueta quiso fundar 
un monasterio. 

E n  el pequeiio pueblo de Chai- 
llot compr6 el castillo del mar- 
ques de Bassompierre, convir- 
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ndolo en el convent0 de la Vi- 
aci6n, en cuyo lugar se cons- 
1y6 mas tarde el Trocadero. 

Esa misma semana Carlos I1 
b i a  partido para Inglaterra. 
irante mes y medio no se sup0 
da de 61, y a1 saber las victo- 
s de Cromwell, todo creyeron 
e habria muerto. Sin embar- 

poco despu6s volvia a1 lado 
su madre en Paris. Cromwell 

iri6 en septiembre de 1658. 

‘En realidad, dijo Enriqueta a 
seiiora de Montteville, no s6 
sera porque mi coraz6n est& 
masiado melanc6lico, o porque 

veo la ventaja que puede 
ter, esta muerte no me alegra”. 
ro las ventajas habian de ser 
mdes para su familia. 

Despu6s de dos afios de anar- 
ia, su hijo Carlos I1 fue lla- 

_._I 
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mado a1 trono y recibido con tan- 
entusiasmo que se pregunt6 

lien” habia estado en contra 
61. Todos creyeron que la rei- 
madre correria a disfrutar 

gloria de su hijo. Pero ella 
:firi6 quedarse en Francia has- 
casar a su hija menor. No 

diendo hacerlo con el rey de 
ancia, la cas6 con el hermano 
Bste. 

Despu6s del matrimonio se di- 
‘i6 a Inglaterra y desembarc6 
Douvres, alojando en el mis- 

I castillo que la recibi6 en su 
mer viaje. DespuBs de 19 aiios 
ausencia, volvi6 a entrar a1 

lacio Whitehall. No pudiendo 
iortar la vista de las salas que 

La decapitaci6n de Carlos I de lnglaterro 

habian servido de suplicio a su 
marido, fue a residir a1 palacio 
de Greenwich, reservandose en 
Francia el pequeiio castillo de 
Colombes. 

Su hija Enriqueta de Inglate- 
rra, a quien el rey de Francia 
no quiso por encontrarla tan del- 
gada “como 10s huesos de 10s 
santos i n o  c e n t e s”, sorprendi6 
despu6s a la corte de Francia 
por la hermosura que despleg&, 
y dio a su madre muchos disgus- 
tos por tal motivo. 

Como antes habia buscado re- 
fugio en Francia contra la revo- 
luci6n inglesa, ahora busc6 refu- 
gio en Inglaterra contra la ma- 
ledicencia f r a n c e s a. Amoblan- 
do sus palacios con exquisito 
gusto, 10s nobles ingleses se pre- 
ciaban de i r  a visitar a “Lady 
Mother”. Encontraban una dama 
m8s vieja de lo que su edad hu- 
biera hecho esperar; pero en su 
rostro apergaminado, quedaba 
la belleza de 10s ojos. La expe- 
riencia que le habia dado su des- 
gracia, la hacia repetir: “Si hu- 
biese conocido en mi juventud el 
caracter ingles como lo conozco 
ahora, no habria tenido que salir 
de este pais”. 

Carlos I1 tampoco hacia mu- 
cho cas0 de ella; mas bien seguia 

La sufrida reina que tanto se 
habia preocupado de sus hijos, 
no tuvo la satisfacci6n de ver 
correspondido su carifio, ni cum- 
plidos sus suefios. La vida no 
queria mostrarse amable con ella 
en ningun terreno. En Inglaterra 
habia consewado su fie1 cham- 
bel6.n Jermyn, que la acompaiia- 
ba desde su huida a Francia; y 
en este ultimo pais repartia su 
tiempo entre su castillo de Co- 
lombes y el monasterio de Chai- 
llot. 

Fue en Colombes, una tarde de 
1669. Como sintiera grandes do- 
lores y no pudiera dormir, hizo 
llamar a un ilustre medico de 
la corte. Este prescribi6 unas 
pastillas destinadas a proporcio- 
narle suefio. Las pastillas fueron 
tan eficaces que la reina madre 
no despert6 mas: habian causa- 
do su muerte. 

Luis XIV de Francia hizo que 
fuese enterrada en Saint Denis, 
a1 lado de su padre Enrique IV 
de Francia. 

Su corazdn fue extraido del 
cuerpo y depositado en un vas0 
de plata para ser enviado a1 con- 
vento de Chaillot. Alli pronunci6 
su oraci6n ffinebre Bossuet, el 
16 de noviembre de 1669 Hnhia 

mal matrimonio con la plebeya 
Ana Hyde. (Traduc. : Narciso Zamanillo) 
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Un o r m o  de cornDoiieros de 10s Ferrocarriles otrecto uno mc - LO Srta Bcrto M 
nifes?ocibn de despedida 01 Sr Aquiltno Arriaqodo Burgos, 
Mayordomo del Depto de Tronsporte que se acoge a iubtlocion 
El octo consisti6 en concurrir a uno tarde cornpestre en corn- 
poti io del Jefe del Deportarnento, Ing don Edmundo Bertin R 
dornos y funcionortos de la jefatura, en este poseo se rnaterio- 
ltzoron expresiones de espontanea feltcidod y cornljn ofecto c a r t  

el hornenoleodo en un arnbtente de chispeonte jolgorio 

Las letros chilenos cuenton desde ohoro 
con un nuevo 6rgono inforrnotivo el 
Boletin del lnstituto de Literotura Chiiena 
dependiente de Io Facultod de Filosofio 
y Educacidn de la Universidad de Chile 
boletin que aparece corno preciado fru 
to  de un oiio de lobor de este centro d8 
investigaci6n, que es patrirnonio literaris 
nocional. Contiene el boletin nottcias 
datos, cornentorios bibliograficos y rno 
terias relativas a las letras nocionoles. 
Especiolmente voliosa es lo n6rnino cro- 
nol6gico de 10s Prernios Nocionales, en 
este nlimero. En la foto aporecen sen- 
todos; don Cedornil Goic, don Juan Uribe 
Echevarrio, don CQsor Bunster, director, 
don Julio Dur6n Cerda. De pie, don 
Pedro Lastra, don Mario Rodriguez y don 

Benjamin Rojas Piiia 

Una rnejor mencion oe ias taDores esco- 
lores y una irnportonte dernostraci6n del 
grodo de crecirniento de nuestro ense 
nonzo I I IusJI Iu Iy ta8uuguroci6n de, 
nuevo local de la Escuela 175, Viiia 
Macul, en un sector oDartodo donde sus 
estilizados lineos rnodernos realzon Io 
rusticidod del poisaje, en terrenos de Io 
Viiio Macul, cedidos por don Arturo 
Cousiiio Lyon, prestigioso vecino a cu- 
yo espiritu de progreso y beneficencii 
Io comuno debe seiiolodas iniciotivas. 
Lo obro fue ejecutodo por la Sociedod 
Constructora de Establecirnientos Edu- 
cacionales, cuyo directorio se hizo pre- 
sente en el acto cornentado, junto con 
outoridades educacionales, cornunoles, ro- 
torios y vecinos. Lo directora Sro. Ano 
Lobo de Espejo recalc6 10 irnportoncto 
del nuevo local y el beneplacito con 
que ha sido recibido por Io pobloci6n. 
Aparecen, Ing. Ricardo Lobarco Benitez. 
don Ernilio Bolrnoceda, subqerente de Ii  
SOC. Constructora, 01 fondo, lo director1 
Sra. Ana Lobo de Espejo y don Arturi 

Cousitio Lyon 

3residento Internocional para Am+ 
n Cot6lica lnternocional de Obra rtco Lottna de 11 

para lo Protecci6,, ,,gen, reclQn llegada de Buenos Atre 
de Io 2" Semano de Estudios e Intorrnactones, dto uno intere 
sonte conferencto ante un concurrido y select0 grupo de asisten- 
tes sobre la otencton de 10 odolescencio y lo rnujer, en general 
en que se pus0 de rnanifiesto su  vasto experiencto pedag6gico 
lo troscendencio qur  tiene paro nuestro sociedad el odoptar uni 

tdonea oLc ion  CP f c u r  de 16venes cxpucs t~s  0 1  ~ l esc im~aro  



T. progreso alcanzado por 
el hombre en la conquista 
del espacio es simplemen- 

nbroso. No vamos en esta 
viiieta a referirnos a 10s 
cbpaciales que ya caen den- 
la astroniutica, sin0 a la 

In como medio de trans- 
7 de comunicaci6n entrelos 
; de las distintas latitudes 
rierra. 

i ta l  aspect0 haremos un 
? a las ventajas y benefi- 
le recibe nuestro pais en 
n con algunas rutas akreas 
as que reci6n toman con- 
*on nuestros aer6dromos y 
idran vital importancia pa- 
lesarrollo del turismo. 

ies pasado fue pr6digo en 
se refiere a relaciones ak-  

)n Francia, Brasil y Espa- 
es el puerto de Los Cerri- 
TO tres interesantes visitas. 

AIR FRANCE 

rimero de estos importan- 
dos fue el de Air France 
rib6 a esta capital el dia 
wiembre en un vuelo entre 

El  jet D C - 8 de Iberia sobrevolondo Sevillo 

Mermoz que se levanta en la ba- 
se aBrea de Colina y en el cual 
participaron 10s invitados de Air 
France, autoridades akreas, di- 
plomaticos galos y periodistas. 

PANAIR DO BRASIL 

Chile unido a B r a d  via 
Asunci6n  (Paraguay) 

El  Je t  DC 8 de Panair Do Bra- 
si1 hizo el viaje inaugural en 4 

velocidad de crucero de 8912) ki16- 
metros por hora y a una altura 
de 11.700 metros, fue cubierto so- 
lamente en l hora y 51 minutos. 

ALAS ESPAQQLAS 

Y como el espiritu inmortal de 
Espaiia, encarnado en el hkroe 
cervantino no podia estar ausen- 
te en.estas nuevas aventuras del 
espacio, “dejando las ociosas plu- 
mas”, en un corcel semejante a 

G O  IMPORTANTE PARA EL TURISMO 

y Santiago que demor6 17 
sin escalas. 

empresa tiene en servicio 
itas: la del Atlhntico, via 
go, Buenos Aires, Montevi- 
i o  Paulo, Rio de Janeiro, 

Madrid, Paris; y la del 
‘0 con escalas en Santiago, 
Bogotb, Caracas, Puente a 
Lisboa y Paris. 

horas 10 minutos entre las dos 
capitales. 

E n  el trayecto de regreso a 
B r a d  el avi6n a retroimpulso ba- 
ti6 un record entre Santiago y l a  
capital paraguaya de Asunci6n. 
El  vuelo de 1.650 kil6metros, con 

Jean Mermoz pionero de la  aviaci6n 
comerclal francesa en la  ruta 

Poris - Santiago 

dENAJE A JEAN MERMOZ 

uelo inaugural de la linea 
sa tuvo contornos emotivos, 
n el programa de festejos 
tac6 el homenaje a1 piloto 
Iermoz, verdadero pionero 
rviaci6n comercial francesa 

e11 la ruta Chile-Paris. 

Mermoz fue el primer0 en tras- 
poner la cordillera muchas veces 
antes de inaugurar oficialmente 
el servicio regular de correo, el 
14 de julio de 11929. 

El  homenaje consisti6 en una 
visita y colocaci6n de una ofren- 
da floral en el monument0 a 

Clavileiio, las  lineas a6reas “Ibe- 
ria” se hicieron presente tambiQn 
en Los Cerrillos el pasado mes 
de noviembre. E l  J e t  espaiiol DC 
8 Turbofan, bautizado con el pre- 
claro nombre de “El Greco”, inau- 
gur6 oficialmente vuelos directos 
entre Madrid y Santiago d e  Chi- 
le, con escalas en Rio de Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 

E l  avi6n fue piloteado por el 
comandante Jos6 Arango, en cuya 
tripulaci6n venia un viejo conoci- 
do de Chile, Francisco Iglesias, 
quien nos visit6 en 1929 como co- 
piloto y oficial de ru ta  del “Je- 
s& del gran poder”, que pilotea- 
ra el malogrado comandante Ig- 
nacio GimBnez. 

Francisco Iglesias regres6 a 
Chile despuks de 32 afios. En Los 
Cerrillos hubo algunas lagrimas 
y sincera emoci6n, mientras del 
fondo del tiempo y de la gloria 
parecia aplaudir la sombra del 
“Caballero de la  Triste Figura” 
diciendo a Sancho, en un hueco 
del cielo: iVoto a tal, Sancho, 
hermano, que el nuevo Clavilefio 
espaiiol est5 meior eniaezado clue 
el nuestro pal 



Pirblico porteiio en la cubierta del “Kittv Hawk” 

LA VlSlTA DEL “KITTY HAWK” 

ALPARAISO es inconfun- 
dible. E x c e p c i o n a l .  No ‘V hay rinc6n en la Tierra 

que se le iguale. Ni en costum- 
bres, ni en pintoresquismo, ni en 
riqueza y pobreza: en nada. 

El ir y venir de barcos es a f h  
portefio; es forma de vida ince- 
sante y renovada. 0 renovaci6n 
vital. Las naves renuevan sim- 
patias y establecen amistades; 
reciben y dan. En  ellos todo lo 
humano es un constante mudar. 
Todo esta en transito: va y vie- 
ne, recibe y da. Los hombres de 
mar  dejan en todas partes una 
experiencia y se llevan otra. 0 
una leccih,  o una suprema im- 
presi6n. 

El constante mudar de Valpa- 
raiso tiene horizontes de eter- 
nidad. 

La visita a este puerto cie 
un barco extranjero, el porta- 
aviones norteamericano ‘‘Kitty 
Hawk”, ha dejado una huella 
honda y bienhechora. Zs un  co- 
loso de acero, lleno de cafiones, 
de aviones, de fuerzas, de espe- 
ranzas y suspenso. IClarean el dia 
y el esplendor portefio. Se avivan 
10s cerros; se agita el mar. Sal- 
vas all& y a d :  bienvenida gene- 
rosa y cortes. 

El extranjero no llega a Val- 
paraiso con pitazos de trenes, ni 
rugir de motores monstruosos. 
Le abren paso las aguas del Pa- 
cifico. 

En pocas horas las calles por- 
teiias se llenan de marinos altos 

y bajos, rubios, palidos, morenos 
como el carb6n, marinos que tre- 
pan cerros, y se sientan en las 
plazas, y juegan con 10s niiios, y 
discuten precios con tenderos, 
y le cantan a1 mar. Desde que 
nacen las primeras horas del dia 
hasta que mueren las liltimas. 

Los marinos del “Kitty Hawk” 
dejaron, ademas, una sabia lec- 
ci6n que el puerto entero apren- 
di6. En  pocas horas renovaron 
la Escuela Pdblica NP 7 que, co- 
mo la mayoria del pais, estaba 
en ruinas. Carpinteros, albafiiles, 
estucadores, tecnicos cumplieron 
callada y diestramente, una la- 
bor que pareci6 de meses. La 
escuela qued6 remozada, brillan- 
te. Ni un vidrio, ni una tabla, ni 
una mano de pintura: nada que- 
d6 por hacer. 

Nadie m h  contento que aque- 
110s marinos. Ni mds llenos de 
esperanzas, de entusiasmo y de 
ternura. 

Es dificil que el marino ex- 
tranjero se acostumbre en Sam 
tiago, o en el norte, o en el sur. 
Van, vuelven; no oividan el puer- 
to que les mostr6 el amanecer 
por encima de 10s cerros y el 
anochecer frente a su viejo ami- 
go, el mar. Valparaiso les em- 
bruja. 

Una tarde cualquiera, el colo- 
so de acero se hace a la mar. Y 
entonces esos marinos altos y 
bajos, rubios, pdlidos, morenos 
como el carb6n, llenan sus ma- 
letas de embelecos, postales, ale- 
gria de chiquillos y la  sonrisa 
de una mujer. 

Valparaiso les dice Good bye; 
ellos, iAdi6s! Hasta que 10s ce- 
rros, la  mlisica y las luces del 
puerto se desfiguren a traves de 
la  bruma y se hundan en el mar. 

Mirando a popa, apoyado en 
alguna baranda y con su pipa en 
la boca, mas de alguno recuer- 
da una vieja cancibn marinera: 

When the sun sets, 
turns de ocean 
blue to gold. . . 

Es verdad: el sol a1 ocultarse 
en el horizonte quiere incendiar 
el paisaje. 

Las canciones marineras son 
comunes a todos 10s hombres y 
a todas las Bpocas. Como el mar. 

El hombre de mar cuanao lie- 
ga a tierra quiere conocerla to- 
da, abarcarla toda, arrancarle 
todos sus secretos. Si es un poco 
inteligente, puede sacar prove- 
cho de su conocimiento; si na, 
le queda por lo menos ese saber. 

Estos marinos, en cuatro 0 
cinco dias, han conocido nuestro 
suelo y un poco la idiosincrasia 
del pueblo y el alma o el espiritu 
de la raza. El conocimiento, aun- 
que sea superficial es colectivo 
y vale. Estos visitantes tendran 
despues una vida entera para 
contar lo que vieron, oyeron o 
hicieron. Pa ra  contar la verdad. 

De Chile, como de cualquier 
pais de esta America, se dicen 
inexactitudes y pamplinas, en 
Europa: que andamos poco me- 
nos que con plumas, que vivimos 
de la  caza y la pesca, que prac- 
ticamos la vindicta pfiblica y 
otras simplezas por el estiIo, fru- 
tos de la ignorancia en que viven 
10s pueblos de la  tierra unos res- 
pecto de otros. 

Que vengan, pues, muchos de 
estos barcos extranjeros, llenos 
de marinos rubios, palidos o mc- 
renos como el carb6n; que ven- 
gan siempre. S610 asi podr6n 
acabarse las pamplinas, la  igno- 
rancia y la fantasfa internacio- 
nales. 

G. A. M. 

Marinos del “Kitty Hawk” remozan la 
Escuela NO 7 de Valparaiso 
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OR las ribcras del Loira, 
Fixncia se entretuvo des- 
puramando c a s  t i 11 o s. 

1 J,.>LI~ Angers hasta Tour, desde 
Tour a Orleans, el curioso via- 
jero no se cansa de ver y ver, 
de recorrer viejos salones, de 
adentrarse un poco en la hermo- 
sa historia de Francia. Seria lin- 
do ver el castillo de Angers en 
una noche de tempestad, con 
harta lluvia y truenos. Verlo en 
un atardecer de invierno y asom- 
brarse de ese poderoso castillo 
negro bajo un cielo negro. Yo, 
por desgracia, lo vi a pleno sol. 
Y sin embargo no puedo negar 
que me estremeci6 esa sensacion 
de potencia, de imbatibilidad de 
sus grandes torres medio carco.- 
midas ya, de sus fosos secos y 
agresivos, de sus cuartos des- 
mantelados. ;Ah, c6mo seria en 
10s aiios anteriores a1 rey San 
Luis, en el siglo XVI! Un casti- 
110 guerrero, plaza fuerte tre- 
menda y siempre adusta. Forta- 
leza sin horas de solaz, de vida 
dura con el arma a1 brazo.. . 

Por contraste pienso ahora en 
el dulce Chateau de Menars, cer- 
ca de Orleans y como mecido por 
la suave corriente del Loira. Cas- 
tillo amable y sin recuerdos b6- 
licos, sin batallas para estreme- 
cerse. Simplemente, un castillo 
para pasar 10s muertos fines de 
semana, un poco para cazar, otro 
poco, y tal vez un mucho, para 
ejercitarse en el amor. .  . 

Las tierras de Menars pertct- 
necian alla por el siglo XVII a 
la familia Charron, una de cuyas 
hijas cas6 con el gran Colbert. 
Guillermo Charron edificd el cen- 
tro del palacio, luego un sobrino 
suyo que era Presidente de Me- 
nars cre6 10s jardines, el c6sped 
y un canal alimentado por las 
aguas del Loira, que seria una 
linda pileta, . ahora. Y tambi6n 
una terraza, que dominaba el 
rio. Y 10s bosques, que son en- 
cantadores. Tan lindo qued6 todo 
que en 1760 la Pompadour se 
enamor6 de 61 y lo compr6. La  
sefiora tenia 10s dineros del rey 
para sus caprichos. Hizo que el 
famoso arquitecto Gabriel le die- 
ra una mano a todo eso, agrega- 
r a  a1 castillo dos alas y colocara 
algunas ~ esculturas. Cuando ella 
muri6 lo hered6 su hermano, el 
marques de Marigny, que como 
era Director General de 10s Edi- 
ficios del Rey, encontr6 por ahi 
un buen lote de esculturas y se 
las llev6 a1 castillo. Lastima que 
estas desaparecieron, no ’ quise 
a.veriguar de qu6 manera. 

E n  todo caso, Menars ha man- 
tenido su liviandad, su donosura, 
su condici6n de palacio de solaz, 
de reposo y de amor. .  . 

Blois es un castillo curioso. 
Como muchos otros franceses, 
por lo demas. Sucedia en aque- 
llos tiempos que alguien’ edifica- 
ba un castillo -pequeiio a ve- 
ces, pero esplendido- y luego 

Cost i l lo de Blois. Ala L U ~ S  XI1 

venian otros y lo agrandaban. 
Le agregaban un ala, un torreon, 
lo que fuera. Y ahora el viajero 
se tropieza con estos palacios 
que como el de Blois no son 
uno sin0 un “poker de casti- 
llos”. Es asi como alrededor del 
gran patio central se reunen 
obras de distintas edades, dispa- 
res y extraiias. La  base funda- 
mental, la primera, es la del &n- 
gulo noreste, edificada par 10.3 
condes de Blois, alla por el ::ig;o 
XIII. Alli esta “la sala de 10s 
Estados”, asiento de 10s Estados 
Generales, en la segunda mitad 
del siglo XVI. 

A mediados del siglo XV, Char- 
les de Orleans le agreg6 una so- 
bria galeria en el lado sur. Alli 
esta muy simple, muy sefiorial 
en ladrillo y piedra, casi sin otros 
adornos que 10s cordones de mol- 
duras. .  . El  ala Luis XII, co- 
menzada por el mil cuatrocien- 
tos noventa y ocho, ensambla 
muy bien, muy estrechamente 
con la galeria de Charles de Or- 
leans. Pero sus decoraciones pre- 
sentan una novedad: brinda.2, a: 
lado de 10s tradicionales motivos 
gbticos, elementos importados de 
Italia, primeras manifestacioms 
del renacimiento en 10s castillos. 
Alli estdn 10s pilares de la gala. 
ria baja, decorados con losas lle- 
nas de flores de lis y motas de 
armiiio, a la manera antigua. 
Ademas de arabescos visiblemen- 
te italianizantes. 



tificaciones de Coudray. Estaban 
muy destrozados por el tiempo. 
Pero aun subsiste en la casa del 
rey la gran chimenea del siglo 
XIV y el muro de fondo de la 
gran sala donde fue introducida 
Juana de Arco. Alii vivid la “po- 
bre pastorcita” sus horas pat& 
ticas cuando fue a anunciar su 
misign a1 rey Carlos VII. Alli 

Interior del Costillo de Chambord. En el olfeizar de una de SLIS ventanas existe 
esta mscripci6n de Froncisco I :  Toda rriujer cambia” 

se present6 diciendo: “Gentil Del- 
fin, yo soy Juana la Doncella y, 
por mi os hace saber el Rey de 
10s Cielos que ser6is sagrado y 
coronado en la ciudad de Reirns, 
y sereis el teniente del Rey de 
10s CieIos, que es el rey de la 
Francia”. 

i Qu6 hermosas escaleras, qu6 
magnificos torreones, qu6 rnon- 
tones de historia hay en la zona 
del Loira y en sus castillos! iY 
jardines, y parques, y bosques! 
Per0 uno mira y rnira, recorre 
10s grandes salones, 10s aposen- 
tos de 10s grandes duques, de 
10s reyes, de sus allegados y, a1 
final, no puede dejar de pensar 
del modo mds pedestre y pr&c- 
tico: “ ~ P e r o  d6nde se baiiaban 
estos fulanos?”. 

Charnbord es el mds tipico de 
10s castillos del Loira. Alli hay 
una sola fCrmula porque no tu- 
vo agregados posteriores. Se co- 
menz6 a edificar durante el rei- 

nado de Francisco I y se termi- 
n6 con Enrique 11. Plaza fuerte 
de esa dpoca, con su enorme to- 
rrebn, sus torres llenas de ara- 
bescos, que dominaban kil6me- 
tros y kildmetros de campo. AI 
tas  torres recargadas, destinadas 
a verse desde muy lejos, bohar- 
das encantadoras, y sensacibn de 
fuerza inexpugnable en todo. Y 
en el alfeizar de una de sus ven- 
tanas la famosa inscripcidn de 
Francisco I :  “Toda mujer cam- 
bia”. 

;Son tantos y tan hermosos 
que seria corn0 para nunca aca- 
bar! Castillos del Loira, carga- 
dos de recuerdos, testigos de tan- 
ta historia, de ambiciones, de 
asesinatos, de arnores, de reyer- 
tas. Historia de Francia dur- 
miendo a oriIIas de un rio apa- 
cible. 
Orleans.-(Especial para la revista ”En 
Viaie”), por RENATO GONZALEZ. 

27 



I .  - ALBORES ANDlNlSTlCOS 

OM0 una curiosidad para 
10s amantes de la monta- 
iia de hoy que en la prac- 

tica de su bello deporte cuentan 
con bien organizadas y prestigio- 
sas instituciones, con modernos 
equipos y todos esos medios que les 
permiten disfrutar y emprender 
gratas correrias, intentar dificiles 
escaladas y enfrentarse a conquis- 
tas de alta jerarquia, recordare- 
mos a aquellos primeros grupos 
de chilenos que se organizaron en 
la  capital, para practicar deportes 
cordilleranos, ostentando el nom- 
bre de “Cuerpos Excursionistas y 
Exploradores” y adoptando, algu- 
nos, las ex6ticas vestimentas de 
10s expedicionarios que aparecian 
en las revistas. 

Las excursiones e r a n  a 10s 
faldeos cercanos de la  ciudad, y 
las caminatas empezaban desde la 
misma plaza Italia (hoy Baque- 
dano) que desde entonces es 61 
punto obligado de reuni6n. Los 
lugares predilectos eran: Baiios 
de l a  Cal, Casa de Piedra, Agua 
del Palo y Manquehue, cerros de 
Apoquindo, Laguna Verde del 
Manzano y Quebrada de Macul. 
A 10s recikn iniciados s610 se les 
llevaba a1 Clarillo, a la Piramide 
y a1 parque de Peiialolkn, “para 
que le tomaran gusto y no se 
cansaran demasiado”. . . 

E n  1914 se fund6 el Cuerpo 
“Pirineos”, siguihdole el “San- 
tiago” en  1918, el “Caupolican” y 
“Magallanes” en 19121, el “Piloto 
Pardo” en 1922, y el “Jorge 
Matte G.” en 1923. Tambi6n el 
“Elias Yiiiez”, el “Galvarino”, el 
“Barcelona” y el “20 de Enero”, 
todos 10s cuales se agrupaban ba- 
jo la  tienda de la ‘‘Federacih de 
Excursionistas y Exploradores de 

e 
Chile”, fundada por dirigentes ex- 
cursionistas y scoutivos de viaja- 
da experiencia, el 12  de febrero 
de 1.91.8. 

Existia gran entusiasmo. Se ha- 
blaba de la “Natura” y de “Mens 
sana in corpore sano”. Los ale- 
gres grupos se fotografiaban en 
piramides y actitudes apote6sicas, 

“marcha a Valparaiso” en ago- 
tadoras jornadas de pies ampo- 
llados y zapatos rotos; y tambi6n 
--cuando a6n no aparecia el es- 
qui- atractivos y gigantescos 
“paseos a la nieve” en trenes es- 
peciales a San Gabriel, con me- 
morables guerrillas de pelotazos 
y toboganes humanos en  el blanco 
lecho del rodado. 

Esas inocentes correrias domi- 
nicalss, marchas y campeonatos, 
haran sonreir a 10s sobrios andi- 
nistas de ahora. Pero no dejara 
de sorprenderles que, ya por aque- 
110s aiios, se aspiraba a cimentar 
el deporte montaiib, “como una 
necesidad sentida” de un pais 
que, como el nuestro, poseia tan  
hermosas cordilleras. E s  asi como 
se auspiciaron juegos florales de- 
portivos y concursos de fotogra- 
f ias  artisticas; se editaron bo- 
letines y revistas impresas con 
noticias, croquis y relatos de ex- 
cursiones; y se aspiraba a unifi- 
car a todos 10s aficionados, para 
llegar a levantar refugios cordi- 
lleranos “a semejanza de 10s 
europeos”, y llevar a la realidad 

De Hurnberto ESPINOSA Correa 

rodeando a veces a1 complaciente 
dueiio de un predio excursionado. 
Espontaneos y sanos, no oculta- 
ban su euforia por l a  adopci6n del 
nuevo deporte, que antes s610 era 
practicado por algunos alemanes. 

L a  Federaci6n se empeiiaba en 
difundir el excursionismo por to- 
dos 10s medios. Organizaba cam- 
pamentos anuales de semana Wn- 
ta en Lo Herrera y Naltagua, 
Ju ra  de l a  bandera y campeona- 
tos de tiro a1 blanco en 10s cerros 
San Crist6bal y Lo Chena, respec- 
tivamente; y c o m p e t e n c i a s  de 
“marchas” a Puente Alto. E l  
“Jorge Matte” (mas tarde Club 
Deportivo Nacional, efectivo im- 
pulsador del excursionismo -con 
secci6n femenina- e iniciador de 
recordadas giras de turismo eco- 
n6mico a1 sur  y a la isla de Juan 
Fernbndez) , realizaba su propia 

el sueiio de 10s campamentos ve- 
raniegos permanentes para 10s 
asociados. De ahi naci6 el conocido 
“Camping” de Algarrobo de pro- 
piedad del C. D. N., ex “Jorge 
Matte”. 

Admir6monos a h .  Allb por 
19r216, mientras 10s excursionistas 
del “Santiago” ascendian el San 
Ram6n e intentaban el Morado 
-hasta medio cerro, consideran- 
dolo inaccesible-, varios miem- 
bros del “Caupolicbn” realizaban 
con Bxito -a pesar de su precario 
e improvisado equipo- una tra- 
vesia hasta la Laguna del Dia- 
mante, R. A., guiados por el 
baqueano “Che Vicente”. 

H a  transcurrido mas de un 
tercio de siglo desde entonces, y 
el progreso y prestigio de 10s de- 
portes andinos son evidentes. Mas 
es grato recordar a aquellos que 
dieron 10s primeros pasos seguros 
con sus toperoles por 10s faldeos 
del andinismo nacional. 



ibre, dia 21, se cumplieron 
acimiento de uno de 10s 
5 esclarecido talento que, 

trayectoria, dio inmenso 
:amp0 de la historia y la 

)or 61, extraordinaria por 
tiple por la diversidad de 
2 10s hombres m8s erudi- 
iafia, pais en el cual vivi6 

10s diversos aspectos de 
)das las naciones del nuevo 

muy ilustre don Jos6 To- 
afLn de investigar, abarc6 
tales como literatura, his- 

ologia, antropologia, ento- 
rales, numismAtica, meda- 
?rsos paises de America y 
sgaba su investigaci6n. 

’ Toribio Medina, en cerca 
nza a unos 400 volfimenes, 

constituye de por si un 
ura nacional. 

instal6 su propia impren- 
G, editor y habilidoso tip& 
ianos compone algunos de 
e no se  cansa ni descansa. 
de actividad. 

ibio Medina en Santiago, 
2; fueron sus padres don 
ia Mariana Zavala. 

secundario, ingresa a la 
?s. Armando Donoso cuen- 

uc cL U,la a ,AA6uAwL -16cdota: “Iba a presentar 

su memoria para optar a1 titulo con un estudio 
sobre “El vocablo “f6sil” aplicado a la jurispru- 
dencia”, pero a su padre, magistrado recto e in- 
flexible, no le agrad6 el tema, y el egresado de 
leyes tuvo que hacer otra: “ i L a  donaci6n es un 
acto o un convenio?” En tanto la primera se  la 
obsequi6 a su  amigo Hermbgenes Donoso, quien la 
present6 como propia. 

Cu&l no seria la  c o m h  sorpresa cuando la 
Universidad, encontrando sobresaliente la memoria 
de Donoso, acord6 que fuese publicada en 10s Ana- 
les de la Universidad como “trabajo distinguido”. 

Por ese tiempo comienza a interesarse en la 
historia de Chile; le apasionan 10s episodios de la 
Conquista, quiere saber m a  de lo que 10s libros 
dicen y he ahi que, a1 conjuro de esa curiosidad 
de saber, despierta en 61 la sed inextinguible del 
infatigable investigador. 

Pronto comienzan 10s frutos de su exuberan- 
te fronda. Estudios sobre literatura, folklore y en- 
tomologia. Notas sobre “Insectos enemigos en Chi- 
le” y 10s motivos para la fundaci6n de una Socie- 
dad Entomol6gica Nacional. 

Va luego a1 Perfi, como secretario de la Le- 
gaci6n de Chile en Lima. All& escribe y publica 
“El amor en La Araucana” y “Ercilla juzgado en 
La Araucana”. 

Vuelve a Chile, renuncia a toda representa- 
ci6n oficial, y otra vez a1 extranjero: Nueva York, 
Londres, Paris, Espaiia. Pronto se hace conocida 
su presencia en las bibliotecas del viejo mundo, 
algunas de las cuales le otorgan franquicias es- 
peciales. 

Regresa otra vez a la patria y realiza un via- 
je, por dem&s penoso, a traves de la Araucania. 

, 



Quiere conocer de cerca a 10s indios, sus costum- 
bres, su territorio, y nada mejor para esto que al- 
ternar con ellos. Fruto de ese viaje fue "Los abo- 
rigenes de Chile". 

En 10s archivos espaiioles, celosamente guar- 
dados, se conservaban importantes documentos de 
la historia americana. La reb6squeda de estos da- 
tos, entre viejos manuscritos corroidos por la hu- 
medad o borrados por la acci6n del tiempo que 
hacian mas dificil su ordenacidn, le dio, sin em- 
bargo, material para .365 volfimenes, muchos de 
ellos de unas 500 pgginas. Este fue el resultado 
de su exhaustiva investigaci6n en 10s diversos ar- 
chives y bibliotecas de la Madre Patria. 

Vuelto a Chile y estando de lleno preocupado 
de dar cima a importantes trabajos, lo sorprende 
la revoluci6n de 1891. 

No disimul6 su gran afecto por el Presidente 
Ralmaceda a quien admiraba y se declara lealmen- 
te su partidario. Naturalmente, la represalia no 
se  dej6 esperar: su cas8 es tres veces allanada. 
Se le acusa de estar imprimiendo proclamas con- 
tra la revoluci6n en su imprenta. Se vi0 obligado 
a huir a la Argentina. Escribi6 all& "Historia y 
bibliografia de la imprenta en el antiguo virrei- 
nato del Rio de la Plata", obra que acogi6 y dis- 
tingui6 el Museo de la Plata, costeando su edici6n. 

El aiio 1907 recibid oferta de una universidad 
americana para comprar su colecci6n de libros en 
cincuenta mil d6lares; per0 don Jose Toribio Me- 
dina la rechaz6. Su acendrado patriotism0 no per- 
mitiria jam& que sus libros salieran del pais. 
Quedarian en Chile. 

Es  asi como el aiio 1925 quiso, en vida, do- 
nar a1 Estado chileno su biblioteca, compuesta de 
unos setenta mil voliunenes impresos y unos qui- 
nientos volamenes manuscritos, que constituyen una 
de las colecciones m&s valiosas del mundo en asun- 
tos americanos. Pedia el seiior Medina que se nom- 
brara a su querido amigo don Guillermo Felifi Cruz 
conservador de su biblioteca, cargo que con brillo 
y singular prestigio afin desempeiia. Como se sa- 
be, el seiior Feliu Cruz, hombre de vasta y refi- 
nada cultura, es tambibn, actualmente, director de 
nuestra Biblioteca Nacional. 

Tal es la obra de la vigorosa personalidad que 
fue don Jose Toribio Medina. Chile se siente or- 
gulloso de 81. Cuando hace nueve aiios se cumpli6 
el centenario de su nacimiento, se rindi6 un home- 
naje simulthneo en Espafia y todos 10s paises de 
America. En 10s cielos de todos estos paises ese 
dia flame6 la bandera chilena, la que a1 ser izada 
tenia a sus pies a 10s mas eminentes hombres del 
intelecto y la cultura hispanicos, que en fervoro- 
so silencio le rendian homenaje. A traves de la 
figura descollante de don Jose Toribio Medina Chi- 
le fue, en ese momento, una antorcha de inmarce- 
sible luz, alumbrando 10s cielos de America y aun 
de la propia Madre Patria. 

Y esta vigorosa personalidad, un dia 11 de di- 
ciembre de 1930, humildemente, entregd su alma a 
Dios; per0 61 entr6, con la majestad que dan 10s 
grandes mbritos, a la eternidad. Su obra gloriosa 
lo mantiene en tan alta esfera. 

Ernest0 Bardla 

CEBOS ARTlFlClALES 
Carnoron c/ anruelo Eo 0,30 
Soltomontes 3' E'0.30 
tangorto 2 colores c/ anruelo EO0.30 
Gusano tebo 2, EO0.35 
Pelerrey desde '3 Eo 0,80 

U '\ 2 

JAPONESES 

Lanrador, frontal Eo 5.50 
ALEMANES 

"DAM" C l u c k  Junior. Eo 27.00 
" " autombtico Eo28,00 

I ' '1 mosquero Eoa3,%0 
1 

C A l i A S  J A P O N E S A S  

" 2 " pasador 

y porta - carrete Eo &8O 
Vidrio, lonzcldora 2 pzas.E09.80 4 
Octogonales, 

I! 
lanrodoro, 2 pros. E05,50 

CANAS FRANCESAS 

LANZADORAS PARA MAR 1 
Y RIO DE VARIOS PRECIOS. 

Equipos de pesca 
Caiuela plaslica, flolador 

nylon y anzuelo. 

C U C H A R A S  
1 /4 pulgodas "DAM" 

olemanes c/  coja plbstica 

E o Q y 8 0  

T E R R I B L E 5  
En colores "DAM" 

1 alemanes c/ coio pldstico. 

Eo 1 ,$Q 
C A I M A N E S  

En colores "DAM" 
{ alemanes c/ caja plbstico. 

Eo 1 ,oo 



4NTILES 

' 

CRlSTlNA MENARES, POETISA 
DE LOS NINOS 

donde todos 10s temas que apasiorian a la 
infancia desfi lan danxando, animados por  
un sutil impulso interno. 

H E R N ~ N  D ~ A Z  ARRIETA 

El niiio d e  Bel6n" d e  Manuel Vllloseco (chileno) 

i Campanas  de Nav idad  
e n  el cielo de  diciembre, 



BREVE HISTORIA DE LA 

Por ALFRED0 ALIAGA SANTO! 

XVII1.- JORGE LETELIER NUAEZ 
Antofagasta (1887) 

ON Jorge Letelier NGiiez es actualmente profesor de un curso de iniciaci6n en la Escueli 
de Bellas Artes (U. de Ch.). E s  uno de 10s artistas testigos del devenir en la docencii 
de las artes plasticas de nuestro pais desde sus aiios de estudiante. Por su obra personal 

que tiene un sello de chilenidad; por sus conceptos esthticos y por el recuerdo que evoca de otrac 
Qpocas le entrevistamos en su taller particular ubicado en la escuela nombrada. Mas que una en. 
trevista de preguntas y respuestas con don Jorge se charla, pues 61 es un gran conversador. Nc 
es un espiritu combativo, pero con tolerancia y analisis ha planteado en muchas publicaciones st 
opini6n sobre las modalidades plasticas surgidas por reflejos en nuestro ambiente. 

-Hemos dicho, don Jorge, que la pintura chilena naci6 bajo el sentimiento romkntico. ~ L I  
considera usted asi? 

-Efectivamente. Recordemos que nuestros principales maestros se definen como tales 
Valenzuela Puelma, quien abord6 la composici6n de gran aliento con temas biblicos, de la vidi 
real, de simbolismos orientales, como en “La perla del mercader”, o de principios morales. Er 
Valenzuela Llanos tenemos el gran romBntico del paisaje que conquist6 la luminosidad de lor 
impresionistas. Pero para mi el miis completo maestro fue don Pedro Lira. Su actuaci6n cons’ 
tituy6 un credo de concebir la vida y el ar te  con gran beneficio para la posteridad artistica na 
cional. Fue gi-an artista, distinguido maestro y hombre de mucha iniciativa a traves de su cultui-i 
que fue muy vasta. Tuve la suerte de haber frecuentado su taller. 

-La enseiianza artistica en Chile ha sido muchas veces analizada, criticada, revolucionada 
iC6mo considera usted las inquietudes actuales de l a  juventud y la de su tiempo de estudiante? 

-En mis tiempos se exigia mucho oficio,mi amigo. Debiamos dominar el dibujo, compo- 
siei6n y todo aspecto tQcnico antes de. lanzarnos .con obras propias. Los salones , tennan otr? cat,”- 

I. TT 1 . L  1 > >  
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goria. n o y  otxervamos que nueszra juvencua uene aianes muy prematuros ae Iiguracion. La 
propaganda es mBs facil que en mis tiempos. Per0 muchos de esos grupos que exponen hoy no 

otros. 
‘e, el vertigo de las generaciones. LCukndo comienza una y 

se mantienen y luego vienen 
-Usted toea, don Jorg termina 

otra? 
-Ahora parece que las gerieiaciunes Lienen una curripe~e~icia UI: cdiicidt,,. I wu vez eso 

signifique que estamos envejeciendo muy luego. 
-~Cual  es su Gpini6n respecto del arte inoderno? 
-Como he dicho, hoy no se tiene, en gran parte, la capacitaci6n del oficio artistico, cuando 

ya se lanzan muchos j6venes a exponer sus obras. Cada aiio hay varios nombres nuevos en las 
carteleras de arte. Est0 significa, a mi entender, que no se profundiza la obra de arte. No es 
com6n encontrar obras de mucha jerarquia. Est0 no s610 en Chile. En muchos cuadros de ex- 
posiciones me parece encontrar s610 fragmentos. Son como trozos de una gran Bnfora rota, donde 
s610 vemos parcialmente notas de colores, formas, ritmos o ni siquiera eso. Creo que el arte, 
aunque se base en formas abstractas ha de respetar ciertos principios esthticos. E n  la pintura 
moderna pueden haber valores personales, pero corrientemente ha surgido el grupo desprovisto de 
concsptos. Otras veces la propaganda no responde a nada real. E n  Europa, igualmente. Nosotros 
sufrimos el reflejo de esas modalidades. 

-Es muy interesante -continua don Jorge- saber lo que somos culturalmente. No te- 
nemos por que5 ser Paris. Los chilenos somos mBs mediterraneos que franceses. No obstante “so- 
mos” franceses. Francia me parece un centro pretQrito del arte. Lo fue, y muy grande, en tiempos 
de Delacroix e Ingres y Courbet, pero hoy con nombres como Bernard Buffet, no me parece. 

SU OBRA 

La actividad artistica de don Jorge Leteiier se ha  inspirado siempre en 10s paisajes y 
motivos humanos chilenos. Son innumerables las impresiones ante 10s rincones de nuestro pais. 
Muchos de ellos de pequeiias dimensiones, mas llenos de armonioso colorido y espontaneidad. La 
ciudad con sus ferias y mercados; las calles viejas que desaparecen, 10s hacinamientos de 10s 
puertos, etc. Pero no ha tenido preoeupaci6n por mostrar en continuadas exposiciones esas cre- 
aciones. Algunas muestras internacionales de pintura chilena se han llevado cuadros suyos. 
Asi ha figurado en exposiciones en Sevilla, Buenos Aires, Pittsburgh Carnegie International 
Exhibition (P953), ademas de salones nacionales. 

Posteriormente a sus estudios en la  Escuela de Bellas Artes viaj6 por Francia y Espafia, 
cuyos museos estudi6 muy detenidamente. 
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AGUA CALIENTE RA 
ON TERMO-ELECTRIC0 

A 

EXIJALO EN LAS MEJORES CASAS DEL RAM 



ESTAM PAS CAPITAL1 NAS 

ASAN emporios, tiendas 
y .almacenes. Un intenso 
dinamismo humano s e  

advierte a lo largo de la hermo- 
sa avenida Irarrazaval. La gente 
va y viene tras sus habituales 
compras de productos alimenti- 
cios, de articulos de vestir, de 
f rutas  y de flores. Estamos en 
el mes de las flores y es justo 
que nuestras bellas damas ad- 
quieran rosas, violetas, pensa- 
mientos y alelies para adornar 
sus hogares. 

Avanzamas con un recuerdo. . . 
a pesar del estridente ruido de 
taxis, micros y buses nos par- 
cela una honda y sostenida me- 
ditaci6n. Se orientan nuestros pa- 
sos hacia Ruiioa, la gran comuna 
santiaguina de 10s bellos jardi- 
nes y las niiias bonitas. De ahi 
el recuerdo. Eramos apenas ado- 
lescentes en una lejana ciudad y 
ya vibrabamos con el nombre de 
Rufioa por sus famosos encuen- 
tros de futbol internacional, por 
10s mismos uruguayos que juga- 
Eon alli y que en el estadio de 
Colombes, en Paris, conquistaron 
por primera vez el campeonato 
del mundo, asombrando a Euro- 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

pa con su brillante tecnica y re- 
ciedumbre. 

Tambien el boxeo cuaj6 en 10s 
Campos de Sports de Rufioa re- 
sonancias continentales con las 
hist6ricas actuaciones de Vicen- 
tini, de Santiago Mosca, de Juan 
Beiza, de Manuel SBnchez. 

-Per0 todo eso pas6..  . 
Ruiioa (lugar de huilmos o lu- 

gar  de flores) es una buc6lica 
comuna, despertada en las ma- 
iianas primaverales y de estio 
por 10s cantos de 10s zorzales, 
chincoles y gorriones, que tam- 
bien trinan a1 caer la tarde. Be- 
Has residencias y parques emer- 
gen por aqui y por all& con 
distintos tipos arquitect6nicos y 
diseiios. Existe una verdadera 
competencia por embellecer 10s 
jardines, donde 10s rosales y en- 
redaderas decoran las soleadas' 
verjas. El perfume de 10s helio- 
tropes, de 10s dafnes, de 10s dia- 
melos, del exquisito alicanto em- 
balsama las calles y regala a1 
viandante su delicado n6ctar. 

Ruiioa tiene una heraldica sig- 

Otra herrnoso entrodo a1 barrio de Quftoo, 
hoy con mas de cien mil habitontes 

nificativa, la forman el emblema 
del primer conquistador espaiiol 
que lleg6 por estos aledaiios, don 
Juan Jofr6 de Loaisa. Es preci- 
samente la flor de lis en campo 
lonseado por lineas de oro. Fue 
61 quien construy6 aqui un mo- 
lino y la primera industria tex- 
til de Chile, ademas de incorpo- 
rar normas para el cultivo de la 
tierra, y como el sello aut6ctono 
tampoco podia faltar, lleva las 

Los osiduos paseantes de la plaza de Ruiioa tuvieron la oportunidad de conternplar valiosas rnuestros pictbricas y escultbricos, aI 
oire libre, gozando de un espectbculo grato y novedoso, con rnotiva del XI1 Solin Pl6stico Ferroviaria recienternente realizodo 

bajo 10s auspicios de la Municipalidad de Quiioa 
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mljsica grabada y la actuacidn de destacados conjuntos corales ,.y orquestales; realz6ndose su significado en un autentico 

ambiente familiar 

hachas de piedra de 10s cuatro 
toquis o jefes guerreros de la 
6poca: Rufioa, Tobalahue, Macul 
y Peiialolen. 

Es la verdad, pero esos recuer- 
dos, s u  medula mejor dicho, y 
otros que se remontan a 10s tiem- 
pos de la Colonia. 

C O M U N A  PROGRESISTA 
Impresiona agradablemente la 

plaza de Rufioa con esbeltas pal- 
meras, con hileras de flores, con 
coruscantes verdes. Existe algo 
sefiorial en su  ambiente, obser- 
vandose gente tranquila, de fi- 
nos y comunicativos modales, 
bien paseandose por sus arenosos 
senderos o bien en tren de char- 
la  sobre 10s c6modos asientos. 

Una hermosa liceana nos in- 
forma con cordialidad: 

--Hace poco 10s artistas fe- 
rroviarios materializaron aqui, a1 
aire libre, una excelente exposi- 
ci6n pictbrica. Respondib amplia- 
mente el piiblico, asistiendo todas 
las autoridades de la comuna co- 
mo asimismo valores educacio- 
nales e intelectuales. 

Queda un momento pensativa 
contemplando el ingenuo juego 
de unos niiios para comentar por 
iiltimo: 

-Estas muestras de ar te  de- 
bieran realizarse con frecuencia. 
;No le parece asi, sefior? 

Mas adelante nos informamos 
que el alcalde, don Jose Maria 
Narbona, y 10s propios ediles, 

Pldcicla y artistica es la entrada a la Cas0 de la Cultura, legititno argullo de 
10s habitantes fiuiioinos. Periddicamente se dictan interesantes conferencias 

sobre arte, cultura y educoci6n 

respaldaron en todos sus porme- 
nores 10s esfuerzos de esos ar- 
tistas. Igualmente cooperaron 10s 
personeros de la Casa de la Cul- 
tura  que viene plasmando una 
gran labor artistica e intelectual 
desde hace largo tiempo. 

Angel Cruchaga Santa Maria 
y Gregorio de la Fuente no omi- 
ten sacrificios de ninguna espe- 
cie para enaltar cada vez mas 
el destino de la Casa de la Cul- 
tura,  siendo forjadores de mu- 
chos valores fiufioinos. 

Volvamos a la plaza. Magnifi- 
co y atrayente el edificio de la 
Ilustre Municipalidad donde fun- 
cionan otros importantes servi- 
cios, tales como Impuestos In- 
ternos, el Gabinete de ,Identifi- 
cacinn, Tesoreria y Correos y 
Telegraf os. 

Por encontrarse en plena se- 
si6n municipal no logramos con- 
versar con don Jose Maria Nar- 
bona. Escuchamos, eso si, elogio- 
sos conientarios sobre sus tareas 
de alcalde de parte de caracteri- 
zados vecinos. 

Comprobamos la existencia de 
varios t e a t r o s , destacando el 
Dante, California y Egafia, por 
su comodidad y elegancia. 

E n  una fuente de soda nos 
dicen : 

-Aqui han vivido Albert0 Ried, 
Jose Santos Gonzalez Vera y Sa- 
muel Roman, quien dirige su Es- 
cuela de Canteros en Macul. 

PLACIDAS CALLES 
La mayoria de las calles de 

Ruiioa son placidas, bien aseadas, 



Otro acierto fotogr6fico de nuestro repor- 
tero gr6fico con fondo cordillerono 

cruzadas de un aromoso aire. Los 
’ grupos de edificios, casas y cha- 
lets se presentan uniformes, apri- 
sionando la atenci6n la diversi- 
dad de sus colores, sus ferradas 
puertas y sus hermosisimos jar- 
dines. Nutrida es la existencia de 
&-boles casi en todos sus domi- 
nios. 

De repente nos encontramos 
coriuna corta y agradable calle 
y por su nombre se asila en nos- 
otros una blanda emoci6n: se  Ila- 
m a  Washington Espejo. Vivi6 en 
una apacible quinta de Nufioa, 
fue un gran amante ’ de las flo- 
res. iQu6 gran poeta era ese 
hombre, que caballerosidad ema- 
naba su fino espiritu! Por su re- 
cuerdo vayan sus versos: 

En el silenicio e n  que reposa el nido 
entre el encanto de aves y de flores 
viviendo e n  mi, de la ciudad m e  olvido. 

No alcanean hasta aquf  10s resplan- 
[dores 

del bullicioso flfrin, n i  su desvelo; 
aqui bastan el sol y sus colores. 

Ni un rumor, ni una duda, n i  un recelo 
cruzan por el vivir; el roce apenas’ 
de bna hoja que vaga por el suelo. 

Y asi,  las tardes . . . rubias y morenas 
mujeres son que cruzan 10s umbrales, 
de hojas y rosas, con las manos Ilenas. 

S in  m a s  cifras del t iempo y m a s  se- 
[fiales 

que la jestacibn alegre de 10s nidos, 
y la triste e n  que mueren 10s rosales. 

Asi te quiero, soledad, sin ruidos 
ni visiones que turben la armonia 
en que jueg,an el alma y 10s sentidos. 

iC6mo, asi, para siempre olvidaria 

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

a la ciudad brillante y Uulliciosa, 
por el silencio de la poesia 
y el amor de una rosa! 

Nos sorprende la noche cami- 
nando de aqui para  all& Paz y 
ser,enidad en todas partes. Sus 
habitantes se desplazan con am- 
plia seguridad, todos dueiios de 
si mismos, sin la mas minima 

A la altura de Pedro de Valdivia esquina con la avenido Irarrazavai se alzon 
estos edificios de sobria y maderna estetica 

incertidumbre. No podria aqui 
Daniel de la Vega escribir como 
lo hizo con respecto a1 barrio 
Matadero, cuando expone con su  
caracteristico estilo: 

“Los vecinos del barrio Mata- 
dero protestaron por la forma en 
que trabajan algunos industria- 
les. Hay fabricas que despues de 
la medianoche parece que dispa- 
ran cafionazos. Los vecinos no 
saben bien qu6 cosa fabrican con 
tanto estruendo, per0 de lo que 
est&n seguros es de que a cier- 
t as  horas hay bombardeos”. 

Mas abajo, en 10s aledafios de 
Los Guindos, se  estan construyen- 
do un modern0 mercado y un 
nuevo cuartel de carabineros, pe- 
ro ya no pudimos seguir inda- 
gando sobre tal realidad y otras. 

Decididamente habiamos cami- 
nado mucho. . . y Nufioa es una 
de las extensas comunas de San- 
tiago y una de las primeras de 
la repliblica por su importancia 
demograf ica. D. 0. L. 

Her6ldica de Quiioa, con el emblema del 
primer conquistador espaAol Juan JofrQ 

de Loaisa y de 10s cuatro caciques, 
QuRoa, Tobalahue, Macul y PeAalolkn 



quimicas extraiias como se habi 
pensado: son gotitas de agua. 

Como el, agua debe helarse e 

OS planetas Marte y Venus 
han de constituir en un - 
futuro no inmediato. !os 

Por RAUL HEDERRA 
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objetivos ooiigaaos para viajes 
interplanetarios, pues la semejan- 
za que estos planetas presentan 
con la Tierra hace suponer que 
10s terrestres encontraran vida 
similar en ellos. 

E l  planeta Marte bajo ciertos 
aspectos nos hace suponer que es 
un mundo mas adelantado que 
la Tierra; en cambio Venus pa- 
rece ser menos evolucionado. PO- 
siblemente este planeta es lo que 
la Tierra fue en Bpocas lejanas 
de su historia. 

A simple vista Venus se parece 
mucho a nuestro planeta; su ta- 
maiio, su masa, la fuerza de gra- 
vedad que tiene en su superficie 
son casi las mismas que las de 
l a  Tierra. Y si agregamos que 
Venus posee una formidable at- 
m6sfera aBrea, similar a la  que 
rodea a nuestro globo terraqueo 
la semejanza ha de ser completa. 

Es por esto que, a1 tratar de 
indagar acerca de l a  existencia de 
vida en otros planetas, despuBs de 
Marte tengamos que dirigir nues- 
tra vista a Venus, ese planeta 
mas brillante de nuestro firma- 
mento, que aparece antes de la 
salida del Sol y despuBs de su 
ocaso. Si a. esto agregamos que 
Venus se encuentra “apenas” a 
treinta y dos millones de kil6me- 

tros de distancia de la ‘llerra 
habremos dado las razones que 
existen para justificar nuestro 
inter& por el planeta mencionado. 

Un manto blanco oculta celo- 
samente el misterio del lucero 
matutino o vespertino. Los astr6- 
nomos no han podido averiguar 
hasta la fecha con quB velocidad 
gira alrededor de su eje, ni quB 
duraci6n tiene alli el dia. 

Venus gira alrededor del Sol 
en una 6rbita casi circular a una 
distancia media de 1018 millones 
de kil6metros. Su velocidad orbital 
es de unos 35 kms. por segundo, 
mientras que la de la Tierra es de 
2,937 kms. por segundo. El dia- 
metro de Venus parece ser infe- 
rior en 322 krns., pues las nubes 
que constantemente lo rodean nos 
impiden medir su superficie, por- 
que s610 vemos la parte superior 
de la capa de nubes, pero ignora- 
mos a quB distancia se encuentra 
Bsta de la superficie. 

Sin embargo, podemos afirmar 
en forma definitiva que, aunque 
no podamos calcular la  velocidad 
de su movimiento de rotacibn, es- 
tamos seguros que la tiene. 

Medidas cuidadosamente toma- 
das por 10s astr6nomos demues- 
tran que las capas de nubes no 
son de polvo, ni de composiciones 

n 
venus a la misma wmperawra 
que en la Tierra, si Venus mos- 
t r a r a  el mismo hemisferio a1 Sol 
-como tambiCn se habia pensa- 
do- no podria haber nubes de 
gotitas de agua porque un costa- 
do de Venus seria muy caliente y 
el otro muy frio. Todo el agua 
del lado caliente se transformaria 
en vapor y seria transportada por 
corrientes de aire a1 lado frio, 
donde se helaria en forma de 
nieve y de hielo. No retornaria 
a1 lado caliente y, despuBs de al- 
gdn tiempo, toda el agua del pla- 
neta se encontraria helada sobre 
la  superficie del lado frio. Si 
fuera este el caso, Venus no se 
presentaria como ifnagen indefi- 
nida que aparece en el telescopio. 

Es muy posible que junto a la 
superficie de Venus hayan oxige- 
no y agua. Su atm6sfera de anhi- 
drido carb6nico debe parecerse a 
l a  que tenia la Tierra en la Bpoca 
de su juventud. Inmediatamente 
nuestra mente nos hace vislum- 
brar  un mundo nuevo en el que 
florece la vida, y en el que a1 
trascurso de muchos siglos apa- 
recerh un ser racional: el hombre. 

La visi6n que nos hemos for- 
jado en nuestra imaginaci6n po- 
demos sintetizarla asi : “A1 tCrmi- 
no de un valle vemos volcanes que 

3 
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arrojan columnas de f u  r 
y cenizas. El cielo es op 0 
a1 polvo volcanico. E n  1 S 
de las montafias crecen enormes 
arb01 ’iaos a gigantescas 
hiert tos y monstruos sa- 
lidos infierno del Dante 
pu1ul se mundo primitivo 
que ~ L W C  bcr Venus” 

Las plantas, pvLv a poco, han 
de purificar el aire, absorbiendo 
el anhidrido carbonic0 y lo satu- 
raran de oxigeno. Se enfriara la  
superficie a la  que se supone ac- 
tualmente una temperatura de 
11010 grados o mas. Han de morir 
10s gigantescos animales y plan- 
tas, parecidos a 10s que poblaron 
l a  Tierra en una kpoca remota. 
Se apagaran 10s volcanes, se acla- 
ra ra  la atmosfera y Venus se 
convertiri en una segunda Tierra, 
refugjo para l a  vida en su forma 
superior. 

Con la ayuda del radar podre- 
mos atravesar la  atmbsfera de 
nuestro planeta vecino. jPodran 
las ondas radiales informarnos 
acerca de la superficie del lucero 
matutino, como lo han hecho e,, 
la localizacibn de la Luna? En el 
satelite no hay aire, y por eso no 
existian obstaculos para las  ondas 
radiales. Un radio-rayo se abre 
camino con dificultad a traves de 
nuestra atmbsfera. jPodra vencer 
la atm6sfera de Venus? Lo que 
no da iugar a dudas es que el 
radar facilitara a 10s futuros via- 
jeros interplanetarios su llega- 
da a ese planeta, oculto por un 
tupido manto de nubes. Despuks 
de haberlo perforado, la  nave- 
cohete se posara en Venus y 10s 
hombres veran asombrados posi- 
blemente un ockano, o un desierto 
desnudo que irradiari  un calor 
insoportable, o ta l  vez, otro cua- 
dro: un planeta en que ya apa- 
recib la vida. 

LOS viajes interplanetarios nos 
han de traer la solucibn de mu- 
chos enigmas interesantes. POsi- 
blemente veremos el pasado remo- 
to de nuestro propio planeta, si 
es que Venus es verdaderamente 
tal cual lo imaginamos ahora. 

Se ha hablado preferentemente 
de atm6sfera y de vida en otros 
mundos. Y 10s misterios de sus 
entraiias jno constituyen acaso 
un enigma? 

LOS vuelos interplanetarios han 
de abrir a1 conocirniento humano 
esa inagotable variedad que ofre- 
ce la  naturaleza. Posiblemente se 
enconcraran en Venus formas des- 
conocidas de vida. 

L -  

bren siempre a Venus, 0 
ocasiones en que algunc k- 

nios hah creido distingulr vaga- 
mente 10s contornos de 10s posibles 
continentes del planeta. E n  el afio 
1891, el astr6nomo Niesten con- 

A pesar de las nub( 

xecciono u n  “mapa” ne venps. minerales terrestres. De esca mz 
Otro astrbnomo, Antoniadi, des- nera nos hemos enterado de la 
puCs de innumerables observacio- existencia de desiertos en Marte 
nes, ha  creido percibir una vasta y de la congelada lava volcanic 
playa sombreada que corresponde de la  luna. La atmbsfera tranr 
acaso a una configuracibn del parente de Marte y la  ausenci 
sueio del planeta, per0 esto en de aire en la Luna nos permicie- 
verdad es insuficiente para trazar ron hacerlo a1 no impedir que 1 
un  mapa. luz llegara hasta la  superficie d 

Es bien sabido que el rayo de 10s planetas Icflejara e 
luz nos puede suministrar alg6n ellos. Con Venus el asunto ha  re- 
elemento de , m a  de la  sultado distin el planet 
superficie de 1 5. E n  efec- oculta obstina su rostro. 
to, a1 compar : reflejada 
por 6ste con eflejan 10s R. H. 



w 

ONTINUR desarrollbn- 
dose aceleradamente e l  
p 1 a n de ampliaciones 

que tiene en ejecucidn la 
C o m p a f i i a  de T e l k f o n o s  de 
Chile. 

San Antonio, Llolleo, Car- 
tagena y Las Cruce's, cnentan 
desde el 4 de noviembre pr6- 
ximo pasado con una nueva 
central t e le fh ica  autombtica, 
en reemplazo del sistema a 
magneto que estaba en USO. 
En un moderno edificio ubica- 

c 
b b  

clo en la ciudad de  San An- Dositivo aoorte a1 
tonio quedaron instalados 10s 
nuevos equipos telefdnicos, cu- 
ya capacidad inicial represen- 
t a  u n  aumento de 163 por 
ciento sobre las lineas ante- 
riormente existentes. Rdembs, 
se instal6 un nuevo cuadro 
conmutador de larga distancja 
y se estbn aumentando 10s cir- 
cuitos en 110 por ciento. 

Esta  nueva obra, que repre- 
senta una inversidn superior 
a Eo 1.400.000, constituye u n  

progreso 
econdmico y social de la re- 
gi6n de San  Antonio y es a 
la  vez un ejemplo mbs de !a 
labor que est6 desarrollando 
la Compaiiia de Telkfonos de 
Chile para proporcionar me- 
jores y m6s expeditas comuni- 
caciones a traves del pais. 

E n  el grabado vemos una 
perspectiva del moderno edi- 
ficio construido por la Empre- 
sa para la nueva central tele- 
f6nica de Xan Antonio. 
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Iuence aaaswceaora ae la co- 
era y de 10s sedientos hogare- 
; y tambi6n la compaiiera de 
madre o de la hija que des- 
nde el ribazo en busca del agua 
5 murmura con ecos de cantos 
“chucaos” y de “cotutas”, bajo 
enmaraiiado ropaje de chilcos, 
las y pangues, seguida de sus 
reguas” o “quiltros” vocingle- 
que, cual mentores, van denun- 
ndo las novedades del paso”. 
Jeno el vientre de la  “chunga” 
agua dihfana y cantarina, la 
icella la coloca sobre la cabeza. 

l a  suelta y la equilibra como una 
malabarista y comienza a repechar 
la loma con tranco firme, airoso, 
elegante, movidos 10s brazos con 
garbo sin igual. Es  de observarla, 
complacido, pasmado, con qu6 gra- 
cia, con qu6 donaire, gira con ella 
para contemplar el panorama de 
encanto que deja atrhs . . . 

E n  sendero largo o de cuesta 
abrupta hay descansaderos o pla- 
taformas donde deja la carga, 
mientras descansa y respira con 
toda la amplitud de sus pulmones 
un aire purisimo impregnado de 
aromas vegetales y vapores mari- 
nos. Si la aguatera es novel en 
cargar la “chunga” sobre la cabe- 
za, a1 vaiv6n de sus pasos el agua 
se encabrita y se escapa mojando- 
le el pecho y la espalda. Para  
evitarlo debe colocar cogollos de 
ramas de arrayan, luma o peta, 
en forma vertical, con el fin de 
evitar el cabrilleo del agua. 

La “chunga” es tambi6n dep6- 
sito de leyendas y de secretos a 
montones. Ella ha visto muchas 
veces a1 travieso “thrauco” con su 
t ra je  de or0 de quilineja, aguar- 
dando el paso de la hermosa da- 

Una lozana chiloto con la “chunga“ sobre su cabeza 



.. de s u  (CuE”F6A 
m o n t o  de sus  sa ldos .  de terminaran  l a  c a n t i d a d  d e l  

PSESTAHO HWQKECARAO 
que U d  puede  obtener  para  adquisicion de  una  prop iedad .  

PARA PROPIEDADES 
URBANAS Y PREDIOS 

RURALES, HASTA 
E’ 6.000 

PARA AMPLlAClON 
Y TERMINACION DE 
VIVIENDAS, HASTA 

Eo 2.000 

misela para requerirla . . . y luego 
descargar su furia vengativa, con- 
trahacikndola, si no cede . .  . 
i CuBntas veces ha  sabido esperar 
con paciencia 10s ratos de coloquio 
del galan que pretende la mano 
hacendosa de su dueiia! ... iCuBn- 
tas  su pupila se nub16 ante la 
visi6n gris de un vi1 mancebo que 
acecha reptando el paso de la vic- 
t ima!.  . . 

La “chunga” es una heredad, 
una reliquia . . . CuBnta historia 
familiar vive en su vientre h5me- 
do. . . Ella se pos6 sobre 10s hom- 
bros y la cabeza de una bisabue- 
la, de una abuelita, de la niama y 
suspira con honda amargura, en 
el gluglugiu de sus burbujas, a1 
contemplar como reina prisionera 
sobre una cabellera muelle. 

E l  agua de la “chunga” toma 
un sabor especial, agractable, de- 
licioso, y cuando escapa por sus 
viejos poros, forma en su pie un 
barrito niilagroso, “el barrito de 
la “chunga” que hace desaparecer 
10s dolores y las hucllas de las 
fuertes contusiones en un santia- 
m6n ... gY para el mal de ojos? ... 
Basta con mirar fijamente, sin 
pestaiiear, el fondo de una “chun- 
ga” llena con agua de una ver- 
tiente que culebrea bajo la sombra 
de 10s pangales, sobre el lis0 tapiz 
lechoso de una laja de hojas.. . 

La “chunga” es, pues, un oasis, 
una botica, un joyel de recuerdos 
tristes y alegres que cuenta y 
canta la vida familiar lugarefia, 
cerca del inmenso fogcin cuyo 
chisporroteo es el grito de angus- 
t ia  y de rebeldia de una leEa que 
agoniza . . . 

Y para terminar, diremos que 
la  “chunga” presta graciosamente 
su nombre para  formar 10s di- 
chos: “boca de chunga”, que sin- 
dica la boca del chismoso; “llueve 
a chungas”, torrencialmente, y 
“como chunga”, que vale decir que 
un objeto ha resultado mas amplio 
que el pedido. Asi es muy fre- 
cuente oir que el traje, el zapato 
o el sombrero, le llegan “como 
chunga”. 

Adivinanza : Lleiza la panxa 
sentada descnnsa. 
Alfred0 Barria 





El escultor Carocca, secundado por su hermano Herman y por lo5 artistas Jorge 
Infante y Jose Corvallo, trabajando en su monurnenta a Ferrnin Vivaceta 

N una de las amplias sa- 
las del palacio La A€- 
hambra tiene su taller el 

escultor Jose Carocca Laflor, uno 
de 10s m& altos valores de la 
escultura chilena, discipulo de 
Virginio Arias, Sim6n Gonz8lez y 
Juan Francisco GonzLlez y con- 
vertido en la actualidad en maes- 
tro de una pleyade de nuevos va- 
lores que se levantan a1 amparo 
del talent0 creador de este ar- 
tista admirable. 

Jose Carocca es sencillo y apa- 
cible como todo hombre que ver- 
daderamente lleva luz interior. 
No p i t a  ni trepa pidiendo la 
gloria que le deben. Su candil 
de eternidad le alumbra el sen- 
dero a 61 y tambi6n a sus alum- 
nos que siguen con ternura y con 
unci6n 10s movimientos de sus 
manos milagrosas en el misterio- 
so y divino amasijo de la greda. 

M&s de cuarenta monumentos 
diseminados a traves del p a l s  
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aparte de otros que s e  levantan 
en distintas naciones de Ameri- 
ca constituyen el mejor expo- 
nente de la obra artistica de Ca- 
rocca y sus medallas de oro, co- 
rrespondientes a varios primeros 
premios en exposiciones y cert8- 
menes y muchos otros galardo- 
nes, le aseguran un sitio de ho- 
nor en la estatuaria del conti- 
nente americano. 

EN EL TALLER DEL MAESTRO 

Una tarde, no hace mucho, vi- 
sitamos el palacio La Alhambra 
con el objeto de hacerle un re- 
portaje al escultor Carocca. El 
maestro aim no habia llegado, 
per0 fuimos recibidos con exqui- 
sita cortesia por el pintor Adol- 
fo Guerrero, presidente de la  So- 
ciedad de Bellas Artes; por los 
artistas j6venes Jorge Infante 
Biggs, vicepresidente; Jose Car- 
vallo y Abel Santa Maria, secre- 
tarios de la Sociedad. 

Carvallo es autor de una her- 
mosa cabeza de Carocca, que se 
exhibe en el hall de honor del 
palacio. En  una pr6xima cr6ni- 
ca nos referiremos a este artista 
ferroviario que ha  tenido varios 
6xitos meritorios en escultura, 
especialmente en madera, mate- 
rial de su predilecci6n. 

Nos haIl8bamos admirando una 
interesante cabeza modelada por 
Carocca en greda del poeta y 
periodista M a n  u e 1 Gandarillas, 
cuando hace su aparici6n el ma- 
estro. Nos saluda desparraman- 
do buen humor y nos dice: 

-Esa es la cabeza de Manuel 
Gandarillas, la presentare a1 Sa- 
16n Oficial de la Sociedad de Be- 
llas Artes. Esta obra decorarzi el 
pr6ximo libro de Gandarillas: “La 
flauta en el mar”. Como pueden 
ver he pescado a1 poeta con el 
gesto faunesco que le da el flo- 
r6n rubio-ceniza de su barba 
-comenta con satisfacci6n. 

MODELABA A LOS SEIS AAOS 

El maestro Carocca Laflor na- 
ci6 en Vallenar en 1897. s u s  ma- 
nos comenzaron a sentir la in- 
quietud artistica desde muy tem- 
prano, pues apenas tenia 6 aiios 
y ya  se robaba 10s panes de ti- 
za  (1) en 10s cuales modelaba 
10s retratos de 10s profesores. 

Hizo sus estudios humanisticos 
en el Liceo de Copiap6, y en 1917 
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o a Santiago, ingresando a 
:ademia de Bellas Artes, 
tuvo como profesores de 

i r a  a 10s maestros Virginio 
y Sim6n Gonzhlez, de di- 

t Undurraga 9 de croquis 
I Francisco Gonzllez. 

ayudante de Virginio Arias 
3 este maestro hizo el mo- 
tto a1 general Baquedano. 
ta oportunidad Arias le en- 
d6 esculpir las manos del 
11 y Carocca las hizo to- 
# como modelo las del pro- 
aestro. Las manos que os- 
el heroe del 79 en el mo- 
ito de la plaza Baquedano 
mes, las de don Virginio 
CrUZ. 

de Carocca, t a m b i h ,  10s 
elieves que t&ne el monu- 
con motivos de la campa- 

iando 10s termin6 de ejecu- 
.rias le dio el espaldarazo 
:on estas palabras: “Te fe- 
Jose. Ahora ya  puedes sen- 
Y llamarte escultor”. 

~ 6 s  se present6 a 10s sa- 
oficiales donde comenz6 a 
,ar triunfos: primera y se- 

medallas, menciones hon- 
y muchos otros galardones 
:posiciones, certkmenes y 
‘sos nacionabs en 10s cua- 
tenia el premio por la una- 
Id del jurado. 

primer monumento fue el 
t Juan Nepomuceno Espejo. 

actualidad posee mhs de 
Ita obras repartidas en Chi- 
?n el extranjero. En Lima 
un OHiggins y otros mo- 
ttos en Argentina, Ecua- 
:olombia, etc. 

mayo pr6ximo serh inaugu- 
iu monumento a Prat fren- 
a estaci6n Mapocho, y en 
ler de La Alhambra mode- 
ra el monumento a Fermin 
?ta, que debe inaugurarse 
ximo mes de enero. 

CUERDO DE LOS VlEJOS 
MAESTROS 

.iempo vuela. Hace mBs de 
ora que charlamos con Jo- 
rocca; le pedimos que nos 
’ alguna andcdota simphti- 

entrando por el sender0 
Ice de las remembranzas 
t suefios y cosas dulces y 
s de la ardiente juventud. 
zpagar la emoci6n que em- 
a invadir su espiritu con 
ienso del recuerdo, el es- 

cambia bruscamente e 1 
y el contenido de la con- 

~ o s e  ~ u r o c c u  Trrriie a IU L U U ~ L ( ; I  uet ~ U W U  ,vianuel Gondarillas que acaba de 
rnodelar para presentorla a1 SalCln Oficial de la Sociedad de Bellas Artes 

versaci6n. Su voz, que empezaba 
a tener inflecciones de saudade, 
se torna fresca y primaveral y 
riendo nos dice: 

-No nos pongamos tristes. .  . 
Escuchen esta anecdota de mis 
viejos maestros. 

Virginio Arias recibi6 en Pa- 
ris a su amigo Sim6n Gonzhlez, 
lo ayud6 a instalar su taller y 
fue su cicerone y su lazarillo en 
la capital del arte. 

Sin embargo Gonzhlez sentia la 
nostalgia de la patria, agudiza- 
da por el recuerdo de una novia 
que lo habia quedado aguardan- 
do en una punta de la Cafiadilla, 
tras la vieja Chimba mapochina. 
Una tarde, Arias va  a1 taller de 
su amigo y lo encuentra muy 
abatido. 

--;Que te ocurre, Sim6n? 
-Tengo pena. 
-Para eso yo tengo un vino 

exquisito y, ademhs, conozco unas 
francesitas.. . 

-Nada, nada, V i r g i n i o . .  . 
Pienso hacer un viaje a Chile y 
volver. . . 

-Un viaje a Chile.. . ;Para 

-Ire a buscar a mi amor . .  . 
--;No seas alcornoque, ni ma- 

ta de arrayan florido! Salir de 
Paris en  busca de amor es como 
salir a buscar melones estando 
en el melonar.. . 

En 10s ojos de Carocca brillan 
des chispas de malicia y su risa 
alegre y la nuestra llenan el 
taller. 

El maestro, ayudado por 10s 
artistas Jorge Infante, Jose Car- 
vallo y por su h e r m a n o  Her- 
man, s e  apresta para trabajar en 
lo que luego s e r l  don Fermin 
Vivaceta, n o t  a. b 1 e arquitecto y 
ap6stol social. Cerramos nuestra 
entrevista disparhndole, a boca 
de jarro, esta pregunta: 

que? ... 

--;Maestro, nunca ha  ido Ud. 
a1 extranjero ? 

-Nunca, por una raz6n muy 
sencilla. Cuando se present6 la 
ocasibn, me quitaron el premio 
de las manos y aqui me tienen 
trabajando en silencio y solita- 
rio, lejos de todas las “capillas”. 

Rie y su risa es de buena ley, 
porque en el alma de Jose Ca- 
rocca no caben el desaliento ni 
la amargura. 

(1) L a  tiza se vendfa en trozos gran- 
des en aquella &paca. 

G.. L. 

Corrigiendo un detalle en la rnaqueta del 
rnonurnento a Fermin Vivaceto, arclul- 
tecta autor del plano del edificio de 
la Universidad y de las torres de San 
Francisco y Son Agustin y fundador de 
varias sociedades obreras y uno de 10s 
organizadores del Cuerpo de Bornberos 

de Santiago 
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El poeta Jose Vargas Badilla y el perjodista Manuel Tapia, 
presidente y secretario, respectivarnente, del grupo “Los 
Afines”, de  San Fernando, entrevistan a don Clodomiro Celis 
Droguett  en “Los Rastrojos” sobre su i lustre antecesor don 
Juan de  Dios Celis, quien tuvo preso al guerri l lero Manuel 

Rodriguez, p o r  propia deterrninacibn de  este (lltirno 

La veloz camioneta de Fernando Gonzalez nos 
llev6, raudos, a “Los Rastrojos”. Alli hay material 
histcirica para un libro y para  un museo; material 
que si no se conserva cuidadosamente se malograra 
irremediablemente en medio de la mayor injusticia 
para 10s elementos histbricos. 

Viven en este lugarejo colchagiiino varios des- 
cendientes directos del gran juez de campo de la 
6poca de Rodriguez, gran amigo y colaborador de 
las  hhzaiias patricitticas del ,guerrillero. Y ,  lo inaudi- 
to, algunos de ellos habitan la misma casa, 10s mis- 
mos estrados y 10s mismos calabozos que sirvieran 
a1 tribunal regido por don Juan de Dios Celis, que 
Bste seria segun 10s descendientes el verdadero nom- 
bre del juez de entonces. El lente magic0 de nuestrcl 
compaiiero Gonzalez capta con gran felicidad varios 
aspectos de estos edificios seculares, con cuyas fo- 
tografias ilustramos este articulo. 

Viven en este edificio: don Clodomiro Celis Dro- 
guett, su hermana, sefiorita Cristina Celis Droguett, 
y su seiiora madre, doiia Cristina Droguett vda. de 
don Leomio Celis GonzBlez. Nuestra entrevista se 
concret6 en don Clodomiro Celis, por per el jefe de 
ese hist6rico hogar. 

Es don Clodomiro un tipico product0 de estas 
tierras: alto, buenmozo, ojos claros, pie1 entre blan- 
ca y trigueiia pero curtida por 10s elementos de la 
naturaleza, con la que ha luchado bravamente. Culto 
y caballeroso, con estudios en el Colegio Hispano- 
americano de la capital, demuestra gran inter& por 
el linaje hist6rico de su familia, pero no por os- 
tentacibn, sino por pura chilenidad. Es franco y 
amable ligeramente terco. Hahla solamente l a  frase 
precisa. Es un campesino del tipo “patr6n”. Su en- 
trevista nos dio tema para muchos y bien fundados 
articulos sobre el heroe de Colchagua. 

L a  hacienda de US. don Juan  de Dios en aque- 
lla Bpoca secular era muy extensa.. . por lo menos 
unas mil cuadras, asegura don Clodomiro. De esa 
hacienda, nido de patriotas y guerrilleros, quedan 
en la  actualidad en poder de don Clodomiro Celis y 
su seiiora madre solamente unas veinticinco cua- 
dras, aue la familia Celis Droguott cultiva cariiio- 
samente en faenas agropecuarias, que le reportan 
la utilidad necesaria para vivir estrechamente. 

La tradicibn, recogida pacientemente por don 
Clodomiro, h a  formado una verdadera enciclopedia 
de datos hist6ricos en su memoria privilegiada. 

‘MANUEL RODRIGUEZ 

Galcin f inc ,  valiente y ardoroso, 
f u  delirio f u e  amar y ser amado; 
y buscando lucir ante  sus oios, 
las dumas sus deberes olvidaron. 

Querido por su  pueblo, no temia 
n quienes s u  cabexa valoraban; 
y con golpes de audacia conseguia 
10s informes seeretos que buscaba. 

El de la8 siete caras,  le decian, 
21 de 10s mil drsfraces, le l lamaban; 
p o r  la noche en Santiago le veian 
y en el alba en  Mendoxa le encontraban. 

Sagax e intcligente,  se esctwria 
cuando se le tendia u n a  celada 
y de 10s talaveras se reia, 
y del propio Sun Bruno se burlaba. 

Con cueros y eon piedras reunidas 
el r o d w  de caiiones simulaba; 
y a1 gr i to  d e :  iAde lan te  artilleria! 
cuai-tales realistas se tonzaba. 

Correo y guerrillero que enlaxai a 
el corax6n de Chile con Mendoza, 
y a t i tunes la senda ilunainara 
para dar libertad y ganar gloria. 

Q4zcis quie‘n orden6 segar su vida 
siendo aun s u  existencia indispensable 
y la senteneia a muerte  f u e  cumplida 
por ntano mercenaria de un cobarde. 

Del criminal la  mano tentblurin, 
a1 ver  s u  f rente  y s u  rnirnda diafanns,  
y por 110 vacilar, el homicida 
prefirio asesinarle por la espalda. 

En campos de Tiltil cay6 inmolado . . . 
Su cuerpo f u e  arro jado entre zarzales, 
para ser  por 10s buitres devorado, 
despue’s de haberlo muerto 10s ehacales. 

No podrcin valorarse sus hazafias 
por 10s bronces que evocan s u  memoria.  
N i  con todo el metal  de las montaiias 
eodrr in fwndir e1 hinnto de su g l o r k .  

Poi- 10s siglos la patr ia  est6 enlutada 
y llorarcin por e’l generaciones. 
Si en vida qucd6 trunca su jornada, 
/ l a  muerte le agiganta ante la historia! 

Carlos Peiia Rom6n 



EL EDlFlClO DEL JUZGADO 

E n  un silencio reverente, casi 
religioso per0 sincero, a una invi- 
tacion del seiior Celis, nos inter- 
namos por 10s interiores de aque- 
Ila reliquia de nuestra historia, 
que clento cincuenta y un aiios han 
respetado, pyrmitikndole erguirse 
sobre sus solidas vigas y postes 
de peral y sobre sus recios adobes 
de la arquitectbnica gleba colcha- 
giiina. 

Ahi estan la  pieza del estrado, 
la bodega de 10s calabozos, 10s 
portones, puertas y ventanas, ela- 
borados en peral legitim0 de la 
zona de San Vicente, donde 10s 
hubo gigantescos, y 10s oxidados 
barrotes de hierro en las venta- 
nas. El resto del vetusto caser6n 
formaba la residencia particular 
del magistrado, amplia, asoleada 
y ventilada, con 10s purisimos 
aires de colchagua, perfumados de 
naranjos, melones y romances. 

E l  frontis del edificio, la bode- 
ga de 10s calabozos con sus rus- 
ticos postes de horc6n de pino y 
peral del lugar y con sus ventanas 
embarrotadas, como tambiBn la 
recia estampa de don Clodomiro 
Celis, fueron grabados en el lente 
de Fernando para la revista "En 
Viaje", siempre tan llana a dar 
a conacer 10s valores hist6ricos de 
nuestro pais. 

E l  cepo que mantuvo a1 patrio- 
t a  inmovilizado mientras dur6 la 
visita dg 10s ingenuos talaveras 
se conservd intact0 hasta el aiio 
1930. Consistia en un enorme ma- 
dero hueco, con agujeros para el 
cuello y 10s pies de 10s detenidos, 
donde eran aherrojados y suspen- 
didos en el aire o tendidos en el 
suelo. E n  el aiio mencionado, un 
anciano de 90 aiios de edad, don 
Miguel Muiioz, gaiian denominado 
Miguelito, lo hizo leiia y fue que- 
mado, sin que nadie reparara que 
podia haber sido una valiosa pie- 
za de un rnuseo histbrico. 

El juez don Juan  de Dios Celis 
debi6 ser un hombre de una gran 
actividad creadora. En el aiio 

Bodega donde el iuez de  "Los Rast 
cornienzos del siglo pasado su 

estuvo el ill 

1800 o anteriores construy6 su 
casa para habitaci6n y juzgado, 
una casa para hospital de la fa-  
milia, que posteriormente fue ce- 
dida para escuela. Xctualmente 
funciona en ella, con ligeras re- 
formas y reparaciones, la escuela 
publica No 31, dirigida por el 
prestigioso maestro don Narciso 
Henriquez. TambiBn construy6 
una iglesia, como buen creyente 
observante y practice. Estos t res  
edificios se conservan enhiestos y 
firmes, como si el tiempo 10s hu- 
bicse ignorado. La familia Celis 
ha  dejado su nombradia de des- 
prendida y benefactora para la 
colectividad a travks de numero- 
sas donaciones. 

Por  10s rincones y por patios 
de la casona de don Juan de Dios 
Celis se observan vasijas de gre- 
da, herramientas, enseres, etc., 
que podrian enriquecer cualquier 
muse0 del pais. 

E n  la nueva capilla construi- 
da por el pueblo de Los Rastrojos, 
en terrenos donados por 10s Celis, 
el cuidador de 10s objetos sacros 
destinados a1 culto nos mostr6 co- 
sas interesantisimas : Una virgen 

O t r o  aspect0 del juzgado y casa habitaci6n de  don Juan de  Dios Celis en 
"Los Rastrojos", provincia de  Colchaqua 

roios". don Juan de  Dios Celis, ten ia a 
s cepos y calabozos, lugar  donde 
ustre guerri l lero 

del Carmen en  bulto, confecciona- 
da en madera de naranjo, que 
para ser de aquella lejana Bpoca 
es una verdadera obra de arte, 
superior a muchas que en la ac- 
tualidad se confeccionan. Se dice 
que 10s jefes patriotas pasaban a 
pedirle el amparo para las ar- 
mas de la patria en guerra. Al- 
fombras legitimas de Persia, ra- 
idas pero legitimas, ornamentos 
sacros, brocatos, misales en cuero 
y papel biblia, dorados, paiios y 
bordados, todos de la Bpoca de la 
Colonia. 

Hemos meditado sobre estas co- 
sas de la patria abandonadas al  
tiempo y creemos que alli en la 
parcela de don Clodomiro debi6 
levantarse la Escuela Granja de 
El  Tambo u otra similar, con el 
objeto de reunir y ordenar todo 
esto y darle el origen a un museo 
en homenaje a1 guerrillero, a 
quien la patria tan mal pag6 sus 
servicios, perforando a balazos 
aquellas espaldas que cargaran, 
en  vida, con tantas y t an  peligro- 
sas responsabilidades. 

De 10s descendientes de don 
Juan  de Dios Celis, compadre y 
amigo de nuestro heroic0 guerri- 
Hero, quedan en l a  actualidad, 
aparte de 10s tres ya  nombrados: 
don Victor Celis Droguett, herma- 
no de don Clodomiro; don Rolan- 
do Larenas Avaria, agricultor de 
P e r a  1 i l l  o ; don Salvador Oiiate 
Droguett, dentistn de Llolleo; do- 
iia Carmela Droguett, y 10s des- 
cendientes de don Victor Celis 
Gonzirlez, f allecido. 

Como en las leyendas, segura- 
mente el espiritu andariego de 
Manuel Rodriguez cabalgarir por 
la unica calle, rural  y polvorienta, 
de Los Rastrojor, entre relinchos 
de caballos y mugidos de reses 
gritando, espada en mano, A& 
tenemos patria ciudadanos". 

M. T. B. 
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PUEBLO MISTERIOSO 
DE NUEVA GUINEA 

TOTEM, TABU Y TAMBARAN 

A regi6n Sepik de Nueva 
Guinea conserva todavia 
intactos 10s ritos mdgi- 

pueblo papda; pueblo 
leal que vive bajo el 
de tabds y gobernado 

oz de 10s espiritus ce- 
5 tambardn. 

'esor Alfred Buhler, di- 
t1 Museo de Basilea en 
ialidad de etnologia, y 
*di, escritor y viajante, 
3n sus experiencias d w  
viaje a1 interior de es- 

lia se habia desencade- 
fbrtisimo temporal que 
sobre 10s bosques de 
verdaderos torrentes de 

s sorprendi6 cuando to- 
%barnos preparando el 
Lpenas el sol traspuso 
z del Maprik la noche 
resente, como ocurre en 
: tropicales. Las palme- 
n sonoramente sus lar- 
s, acompafiadas por el 
hocar de 10s cocos, que 
acer de acompafiamien- 
jocos hombres uue tra- 
m levantar la tienda lo 
iedio desnudos, can su 
nte bajo la Iluvia. 

tada la obscuridad, fi-  
demonios parecian agi- 

3 las casas: las m h c a -  
aban tomar forma y fi- 
espiritus, aquellos que 

Por RENE GARDI 

pueblan las montafias de Nueva 
Guinea. Estos espiritus son 10s 
sefiores del tambargn, el com- 
plejo de secretos, de ritos y de 
prgcticas que las mujeres de la 
tribu no pueden conocer y que 
son depositarios de 10s misterios 
sobre el origen del hombre. Sus 
mascaras pintadas danzaban a 
la luz vacilante de nuestras an- 
torchas, mientras 10s reldmpagos 
incendiaban el bosque y 10s true- 
nos retumbaban en el cielo. 

Cobijado ya bajo la tienda, re- 
cord6 aquella inesperada llama- 
da telef6nica que me hiciera 
Buhler, director del Museo de Et- 
nologia de Basilea: 

--;Quiere venir a Nueva Gui- 
nea conmigo? -me pregunt6. 

Nos pusimos de acuerdo. 
El profesor Buhler poseia la 

experiencia de varias exploracio- 
nes en Indonesia y por las islas 
del Pacifico. Ahora queria enri- 
quecer las ya notables coleccio- 
nes de su museo. Nueva Guinea 
habia sido durante varios afios 
imposible campo de exploraci6n, 
debido a la guerra primero y a 
la seguridad personal despu6s. 
Ahora se encuentra tranquila ba- 
jo mandato australiano, y con- 
trolada por las Naciones Unidas. 

La regi6n elegida por el profe- 
sor Buhler para una exploraci6n 
sistemdtica era la del rio Sepik 
y de 10s montes Maprik. El pri- 
mer problema que se present6 
para alcanzarla fue el de 10s me- 
dios de transporte, ya que en 
Nueva Guinea no hay carreteras. 
Se eligi6 un pequefio avi6n mono- 
motor, y el lugar de aterrizaje 
fue Ambunti, donde existia unz 
misi6n metodista. Unos indigenas 
vestidos de tdnicas blancas tie- 
nen que cortar semanalmente las 
ramas y las rakes,  y hasta cavar 
pequefios fosos para impedir que 
la vegetaci6n avance implacable 
sobre las casas de la misi6n. 
Aterrizado el avi6n en un campo 
cercano, pronto fue rodeado por 
nifios semidesnudos, que fueron 
apartados por dos policias. 

La aventura empezaba c o n  
buena acogida de parte de 10s 
nativos, y con grandes ideas por 
parte de 10s exploradores. Per0 
luego .se hicieron presentes las 
canoas que debian conducir ha- 
cia el interior a los expedicio- 
narios. 

El tiempo disponible era corto: 
de noviembre hasta abril. 

Nueva Guinea es la segunda 
isla del mundo en extensi6n. S610 
Groenlandia la sobrepasa. En  sus 
865.000 km.2, Nueva Guinea es- ' 
ta ocupada por 8.000.000 de ha- 
bitantes pertenecientes a diver- 



nen cara larga y estrecha, nariz 
prominente, cabellos negros cres- 
pos; son musculosos y de esta- 
tura elevdda. En 10s territorios 
montaiiosos estas caracteristicas 
se modifican, y se  encuentran in- 
dividuos pequeiios y gruesos. No 
se ha encontrado parentesco ge- 

Y Y  

lle- 
garon a la isla con aviones, tan- 
ques y carros blindados. 

Actualmente la agricultura es 
la actividad mds importante. Se 
practica mucho la pesca y no 
se  ha olvidado del todo la caza. 
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Un guerrero durante la danza rnaneia su 
Innm v diriae el baile vestido con hoias 

bli y plumas 

1 cerdos y 
pos aspec- 
ttercambio. 

o antigua- 
itantes de 
zadores de 

japoneses 
nos terri- 
se  arroja- 

5 sobre el 

de 10s pa- 
zn sus ca- 
no s610 en 

en el in- 
montaiias. 
Ien ser de 
pueden al- 
)O metros, 
e cas0 la 
consangui- 
:stas gran- 
1 divididas 
imientos y 
3. Los pa- 
l alcanzan 
y a veces 
ori2 de las 
dares, con 
IS cabafiad 
imas. 

in por 10s 
tafias con 
lstrar can- 
viesan 10s 
u carscter 
tallador, a 
"elates que 
1 las riva- 

lidades entre triDus, pocas veces 
han recurrido a las destruccio- 
nes. Lo que pudo hacer creer a 
10s primitivos viajeros que 6sta 
era una raza combativa y san- 
guinaria, es su gusto por 10s arre- 
glos fantdsticos y hasta repelen- 
tes. Apenas tienen un rat@ libre, 



sacan de 10s pliegues de sus ves- 
tidos yesos coloreados y se pintan 
las mejillas y la frente de rojo 
y de azul. Usan tambiBn adornos 
de hueso que sujetan de las ale- 
tas de la nariz, o hacen collares 
con las conchitas de colores. 

El contact0 tenido por 10s blan- 
cos con las poblaciones de la  isla 
ha sido casi exclusivamente por 
exploraciones a6reas. Se ha Ile- 
gad0 a la conclusi6n de que to- 
dos 10s habitantes tienen poco 
mds o menos 10s mismos ritos y 
costumbres. Sus hdbitos salva- 
jes que han permanecido como 
patrimonio de todas las tribus. 

En ,1950 y 1954 algunos ex- 
ploradores audaces lograron pe- 
netrar en las altas montafias de 
Nueva Guinea, encontrando po- 
blaciones que practicaban la ca- 
za de cabezas y la antropofagia 
ritual, sin que est0 constituyese 
peligro para 10s extranjeros, pues 
10s devorados elan 10s enemigos 

muertos en guerra. A1 comerlos 
creian heredar su vigor y su in- 
teligencia. 

Las aldeas de 10s mapriks son 
diferentes. Rernando por el rio 
entre espesos festones de lianas, 
se oye a lo lejos el ladrar de 10s 
perros que dan la alarma. Se 
sienten despu6s 10s pasos por las 
hojas secas y las risas apagadas 
de las jovencitas, pero no se ve 
a nadie. Es  precis0 llegar hasta 
las cabafias de la aldea para ver 
a 10s nifios salir de detras de 10s 
Brboles y quedarse mudos con- 
templando a 10s extranjeros. Si 
se llega a1 mediodia a una aldea 
de 10s montes Maprik, s e  ve a 
10s hombres tranquilamente sen- 
tados a la sombra de las caba- 
fias y de 10s drboles a1 lado de 
montones de frutas que llanian 
“yam”. Sentados asi, esperan la  
visita de 10s pobladores de la al- 
dea vecina para cambiar sus 
productos. Las gentes de esta re- 
gi6n no comen 10s frutos de la 

Un boi lorin antes de ernpezor uno cere- 
rnonia sagrada. Es un guerrero con el 

rostro pintodo para aterrar a 10s 
rnalos espiritus 

tierra que cultivan, para no ofen- 
der a 10s espiritus. Se alimentan, 
en cambio, de 10s frutos recogi- 
dos por otras aldeas y que inter- 
cambian con 10s que ellos han 
cosechado. El trueque se hace 
en la Bpoca de las cosechas. Es 
la linica ocasi6n en que es po- 
sible ver a 10s hombres de las 
montafias mas altas que bajan a 
realizar shs operaciones, pues el 
resto del tiempo permanecen in- 
accesibles. 

Tornbor6n o casa de 10s espiritus que existe en toda aldea de 10s paplias, en 
Nueva Guinea. A la entrada, estatuos de rnadera montan guardia 

EL CULT0 DE LOS ESPlRlTUS 

La casa que sobresale en toda 
aldea es la tambardn o casa de 
10s espiritus. Es  una morada de 
techo puntiagudo y altisimo, de- 
corada y cuidada como ninguna 
otra en la aldea. A la entrada 
montan guardia estatuas que re- 
presentan casi siempre a un di- 
funto ilustre, que mereci6 el res- 
peto de la tribu por alglin hecho 
especial. 

El techo se abre sobre estas 
estatuas como una enorme fauce, 
que a veces tiene todo el aspect0 
de un enorme cocodrilo. Este 
animal, que hoy es ya bastante 
raro, era en un tiempo abundante 
en lo$ rios de la isla, y era con- 
siderado como protector por mu- 
chas tribus. 

La casa de 10s espiritus de Nu- 
mumoaka es sorprendente. Lar- 
gas filas de mascaras y maderos 
pintados de vivos colores, repre- 
sentan en el interior 10s antepa- 
sados difuntos, con tal riqueza de 
colorido que podria dar envidia a 
cualquier carro carnavalesco, y 
hacer perder el seso a cualquier 
etn6logo. El profesor Biihler no 
podia separarse de ellos. Los es- 
piritus, segon la creencia de 10s 



indigenas, son invisibles como 
sombras, per0 10s representan por 
medio de figuras pintadas, casi 
siempre de forma humana. 

Los espiritus vagan por el aire, 
y viven en 10s Brboles, en las ro- 
cas, en las montaiias y en las ca- 
vernas. Tal vez por este motivo 
10s papdas construyen obscuras 
cabafias estrechas en las que le- 
vantan un fantoche pintado de 
vivos colores y adornado como un 
ser viviente: son sus antepasados. 

Los indigenas de Nueva Gui- 
nea no gustan de ir a 10s lugares 
que creen habitados por 10s es- 
piritus. No se trata de temor a 
la divinidad, pues estos espiritus 
no tienen nada de comdn con 10s 
dioses a 10s que se rinde culto 
pdblico: Wonekau, por ejemplo, 
es el ser celeste y bueno a1 cual 
se dirigen oraciones. 

Ademas de 10s espiritus y las 
divinidades, 10s papdas guardan 
man  remeto para 10s tabds. Su 

dei totem, o ahtepasado mitico ._ L__I del clan a1 que pertenecen. Los inIraccion pueae aLraer a la LIL- 
bu enfermedades, muerte o cala- 
midades. Los tabds, que consis- 
ten en prohibiciones y prescrip- 
ciones, aislan personas y cosas 
de todo contact0 estimado perju- 
dicial. Hay numerosos tabds ali- 
menticios que rigen en las diver- 
sas circunstancias de la vida, y 
cuyo conocimiento exige un ver- 
dadero aprendizaje a1 que deben 
someterse 10s miembros de 10s 
diversos grupos. 

Los indigenas de Nueva Gui- 
nea no atribuyen la muerte a 
ninguna causa natural, sin0 a la 
violaci6n de algiin tabd, o a la 
accidn de a l g h  hechicero. 

Por eso en la casa de 10s es- 
piritus se realizan muchas cere- 
monias que tienen por objeto ale- 
jar las intenciones malignas de 
10s hombres y de las divinidades. 
E s t as  ceremonias comprenden 
toda una variedad de ritos y dan- 
zas de origen antiquisimo. En  

i/ 

estos momentos es cuando mejor 
se manifiesta el gusto por 10s 
adornos, que supera a1 de la m6- 
sica y a1 de la danza. 

El  fino gusto estdtico y la ex- 
traordinaria fantasia de esta gen- 
te, alimentados por el rico y po- 
limorfo mundo de 10s ritos, se 
manifiestan principalmente e n  
las vivas y elegantes decoracio- 
nes de las casas, de 10s postes, 
de las puertas y de las paredes, 
en tiempo de ceremonias sagra- 
das. En este period0 10s bailari- 
nes son preparados bajo la di- 
recci6n de un hechicero, y deben 
aprender a bailar, asi como a 
pintarse y a adornarse. Cada 
bailarin representa un “dema” o 
fluido milagroso de un antepasa- 
do del clan. Pueden ser represen- 
tados tambidn 10s espiritus de 
las palmeras, de 10s bananeros, 
del bambd o de las raices del 
“yam”. Los danzantes suelen Ile- 
var sobre la esDalda una f i m r a  

A B 0  N E  S U  T I E R R A  Y 

ADQUIERA SALITRE EN LAS 

E n  el Maprik septentrional la 
tribu de 10s upulu, que son tran- 
quilos agricultores, proporciona- 
ron a1 doctor Buhler abundante 
material para s u  muse0 de Ba- 
silea, pues ocupan todo su tiem- 
PO libre en esculpir magnificos 
bastones y mascaras por medio 
de hachas de piedra groseramen- 
te  labrada. No es raro internarse 
en un bosque y encontrarse con 
un individuo casi desnudo que ha 
derribado un Brbol, y se queda 
despuds contemplando sus ramas. 
Luego toma su hacha de piedra 
y empieza a golpear, a cortar, a 
desgrosar un nudo, hasta que 
con gran sonrisa muestra el leiio 
convertido en el rostro de un es- 
piritu, de un predestinado a ocu- 
par su lugar en la casa de 10s 
tambaran. 

Para que 10s malos espiritus 
no les entren durante las danzas 
por 10s labios, 10s upulus se co- 
locan, pendiente de la boca, una 
complicada decoraci6n. 

LOS PAPUAS Y EL MAR 

Dejando las montafias y ba- 
jando a la orilla del mar, impre- 
sionan las finas arenas, las ele- 
gantes palmeras y las tranquilas 
aguas. 

Los papdas sienten el reclamo 
del mar. Mantienen activo co- 
mercio marino con embarcacio- 
nes bien construidas y veloces. 
Para el servicio de costa se 
fabrican barcas de proa artisti- 
camente tallada y canoas de ve- 
las muy Bgiles. Es probable que 
todos 1 0 s  papdas vivieron un 
tiempo en la costa; de ahi la 
construcci6n de las casas sobre 
palafitos, am en las montafias. 
Es posible que las invasiones de 
10s melanesios les haya obligado 
a internarse en las partes altas 

tnillo) 

P R Q D U Z C A  M A S  

ESTACIONES DE LOS 
n e i  C C T A  n n  

- - 

vestidos que se usan s o n  he- 
chos con varillas de bambd, ho- 
jas de palma y plumas de paja- 
ros. L o s  ancianos que ya no 
pueden danzar se sientan en tie- 
rra y miran con nostalgia a 10s 
j6venes. Sus vivos ojos y sus 
cortas barbas negras y rizadas 
les dan extrafio aspect0 de seres 
ultraterrenos. 

Las danzas son acompafiadas 
por el redoble de 10s tambores 
de madera, alargados a la usan- 
za  africana, y cuyo ruido infunde 
frenesi a 10s bailarines. 

Las mujeres son excluidas de 
las danzas. Un jefe o corifeo sue- 
le dirigir las danzas, aprendidas 
de padres a hijos por muchas ge- 
neraciones, empufiando un bast6n 
que le confiere autoridad. Los 
aderezos forman una verdadera 

a 
q 
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L deporte hipico chileno 
ha obtenido en el trans- 
curso de este afio remar- 

cables Cxitos. En el mes de abril 
se corri6 en el Club Hipico de 
Santiago el “Primer Gran Pre- 
mio Internacional de Chile”, cld- 
sic0 a1 que vinieron a competir 
buenos ejemplares de Argentina, 
Pera  y Panamd. 

La importante prueba fue ga- 
nada en forma categ6rica por la 
magnifica hembra chilena Lily 
Pons, quien aventaj6 holgada- 
mente a 10s connacionales Prin- 
ce MBdicis, Galard6n y Miss Su- 
zy. Mientras que 10s visitantes: 
Bonin, ‘Pamplona y Liberal le 
dieron atractivo y brillo a la com- 
petencia; pero nada pudieron ha- 
cer ante la incontrastable su- 
perioridad de nuestros excelentes 
pura sangre. 

Despu6s de la evidente demos- 
traci6n de calidad hecha por Lily 
Pons y Gzilardbn, fueron llevados 
a Lima a enfrentarse con aut&- 
ticos valores del continente en 
un cldsico que atrajo el inter& de 
todos 10s hipicos de AmBrica. El 
escenario del gran encuentro fue 
la amplia y bien conformada pis- 
ta del modern0 hip6dromo de 
Monterrico, considerado, con jus- 
ticia, como uno de 10s mejores 
del mundo. El dia de la carrera 
reinaba intensa expectaci6n en 

6 

n 

Lily Pons despues de su brillante triunfo 

sensaci6n de que obtendria un 
holgado triunfo. Per0 no result6 
asi, porque a pocos metros del 
disco final surgi6 como una exha- 
laci6n desde el centro del grupo 
la noble representante del eleva- 
ge chileno y remat6, abierta, a 
escasa diferencia de su afortu- 

en el Gran Premio lnternacional de Chlle 

En la nueva generacidn en 
training se e s u n  destacando nf- 
tidamente dos hembras como va- 
lores de positiva calidad: Miss 
Therese, que a1 ganar EAEnsayo 
en forma impresionante y rete- 
ner su condici6n de invicta, hace 
pensar, con s6lida base, que es- 

CONTINUA EN SU TREN DE SUPERACION -” - 
el ambiente turfistico y 10s due- 
fios de casa tenfan ilimitada con- 
fianza en que el triunfo le co- 
rresponderia al crack 1 i m e fi o 
Parshing, verdadero idolo de las 
multitudes hipicas peruanas. 

Desde la partida la prueba fue 
del m&s alto inter& y nuestra 
principal representante si g u  i 6 
con visible facilidad el violenti- 
simo tren que imprimi6 Parshing, 
cuyo jinete parecia cumplir ins- 
trucciones precisas. Faltando so- 
lamente 600 metros para la me- 
ta y cuando Parshing daba se- 
fiales de agotamiento, otro de 
10s competidores con gran opci6n 
a hacer suyo alguno de 10s va- 
liosos hremios entorpecid seria- 
mente la acci6n de Lily Pons, la 
que a1 retrogradar muchos luga- 
res dej6 la impresi6n de haber 
perdido toda chance; especial- 
mente porque ese momento fue 
kprovechado con gran habilidad 
por el jinete del caballo argen- 
tino Imbroglio y se desprendi6 
varios cuerpos del lote, dando la 

Por RAUL VIDELA Z. 

nado vencedor. La victoria debi6 
pertenecerle a la valerosa hija de 
Licencioso. 

Galard6n, cumpliendo tambi6n 
una excelente performance, re- 
mat6 en el cuarto puesto en vio- 
lent0 avance final y precediendo 
a ejemplares argentinos, brasile- 
fios y peruanos de renombre con- 
tinental. 

En  nuestro pais, en estos til- 
timos tiempos, ha sido manifies- 
to el predominio de las hembras 
en la raza de fina sangre de ca- 
rrera. A la inmensa superioridad 
que demostrara La Sexta sobre 
10s exponentes de su divisi6n el 
afio anterior, este afio ha sido 
Lily Pons quien la ha sucedido 
con una campafia m8s variada 
que la de la hija de Roi d’Atout, 
per0 en todos sus aspectos tan- 
to o m&s brillante que la que 
cumpliera aqu6lla. 

tamos en presencia de otro ejem- 
plar notable, y Garbifia, cuya 
campafia clhsica en la pista del 
Hip6dromo Chile permite vatici- 
narle un esplendoroso futuro en 
distancias de mediofondo. 

Tanto Miss Therese como La 
Sexta y Galarddn son descendien- 
tes del extraordinario corro3ar 
Filibustero, quien se ha  cons& 
grado como el mejor abuelo ma- 
terno de nuestra Bpoca. El feno- 
menal tordillo fue el mejor hijo 
que produjo el gran Isabelino, 
el cual a su vez descendia del glo- 
rioso Olascoaga por intermedio 
d e 1 infallable reproductor El  
Tango. 

En consecuencia, nuestros es- 
tudiosos, observadores y entu- 
siastas criadores han procedido 
con un criterio digno del mayor 
encomio a1 aprovechar, como co- 
rrespondia hacerlo, una linea pro- 
ductora de infallables elementos 
clAsicos y que le continuara apor- 
tando a nuestro turf ejemplares 
de autBntica valfa internacional. 



Dianacoya Barrenechea 

N esta Bpoca eri que se 
especula con el arte, en 
que dia a dia aparecen 

nuevos pintores y escritores que 
dan la sensaci6n de entretenerse 
con juegos pict6ricos o ret6ricos 
de dificil comprens i6n ,  hemos 
asistido a1 nacimiento de una jo- 

ven pintora -hija de Julio Ba- 
rrenechea y alumna de Isaias 
Cabez6n- que sabe lo que hacey 
no quiebra ni en el color ni en el 
dibujo la intencibn, el contenido 
de sus cuadros. Con mucha duc- 
tilidad y sencillez de colores, nos 
hace sentir la poesia oscura y 
clarisima tambiBn de “la calle”. 

E n  esta serie de 6leos de Dia- 
nacoya Barrenechea que exhibi6 
en la sala Comas y luego en el 

-eaf6 Sao Paulo, predomina unso- 
l o  motivo: la calle. 

Son telas que nos hablan de un 
aspecto de la Gran Ciudad ydel 
Hombre; de sus colores, de sus 
alegrias, de sus preocupaciones. 
Cada cuadro muestra diferentes 
horas del dia y en 10s rostros de 
la gente se mueven la luz y las 
horas. Cambian las fisonomias y 
10s aconteceres; la calle es siem- 
pre la misma. 

“Calle” de Dianacoya Barrenechea 

Dianacoya B a r r e n e c h e a  sabe 
captar con pocas figuras y pocos 
colores un trozo palpitante de 
vida. E n  ese quietism0 aparente 
del color surge la soledad del mo- 
mento. Con pocas figuras huma- 
nas logra mostrar una fracci6n 
palpitante de vida humana. Hay 
algo alli que va creciendo en pro- 
fundidad. Su expresi6n medida, 
no la hace caer en ninguna tram- 
pa de las nuevas modalidades de 
una pintura novedosa y “moder- 
na”. Es ella, sencilla, expresiva 
y fuerte a1 expresar el impact0 
de la pobreza (pobres muebles 
arrojados a la  calle, en uno; en 
otro, un hombre escarba junto a 
10s perros en 10s tarros basure- 
ros). Muestra en sus telas las 
pequeiias y grandes tragedias del 
hombre en este riipido calidosco- 
pi0 de la calle. 

0. A. 





"LA REBELION DE LOS . Por AUBER 
- ESCLAVOS" 

de la trama nos trans- 
poi ta  a la epoca del imperio ro- 
mano con sus orgias, donde la  
vida de 10s esclavos no tenia va- 
lor alguno y lo mismo 10s obli- 
gaban a luchar con 10s gladia- 
dores que 10s echaban a1 circo 
para ser pasto de las fieras ham- 
brientas. Este tema biblico que 
distribuye Artistas Unidos es in- 
terpretado por Rhonda Fleming, 
Lang Jeffries, Dario Moreno, Gi- 
no Cervi, Rafael Rivelles, Wan- 
disa Guida y Ettore Manni enca- 
bezando un extenso reparto. 

U W  

"TODO COMIENZA EL SABADO" 
La rebeldia de un joven que 

no quiere adaptarse a una vida 

baja prc 
todo lo ( 

normal", 
jos y no 
sen. Es 
una muj 
no la sal: 
r& de el 
tra un a 
por el c 
comproxr 
ne todo 4 
terpretac 
central 
cundado 
Shirley 
ker, Non 
Pringle t 

les de es 
ganizaciC 

N A  nueva m u e s t r a  de convencional es la  base de esta 
grandes escenarios don- pelicula. Durante la semana tra- 

,testando en contra de 
p e  signifique una "vida 
61 quiere llegar m&s le- 
le importa lo que pien- 

mas c6modo conquistar 
er casada, "si el marido 
)e cuidar, 61 se encarga- 
lo". Hasta que encuen- 
tmor a1 que debe llegar 
amino de un anillo de 
tiso. Albert Finney po- 
51 calor humano a la in- 
46n del cinico personaje 
siendo eficazmente se- 
por Rachel R o b e r t s ,  

Anne Field, Hylda Ba- 
man Rossington y Bryan 
en 10s principales pape- 
ta producci6n de la Or- 
in Rank. 

Brigit Baslen baila en su papel de SalomC en " 

de reyes", de la Metro 

Rhonda Flemlng y Lang Jeffries en "La rebeli6n c 
esclavos", de Artistas Unidos 

El rey 

le tos 

Luigi Picchi en' una dramdtica escena de 
"La garganta del dloblo", que dlstribuye 

la C. C. N. 

"EL REY DE REYES" 

Otro tema biblico con gran 
desplazamiento de extras y nu- 
meros0 reparto. La  dominaci6n 
romana en Tierra Santa, con to- 
des 10s personajes centrales del 
advenimiento de Jesucristo, y 
la  persecuci6n de que eran ob- 
jeto 10s cristianos por seguir a1 
enviado de Dios. Jeffrey Hunter 
encarna a Jesucristo siendo el 
nutrido reparto encabezado por 
Siobhan Mackenna, Viveca Lind- 
fors, Rita Gam, Robert Ryan, 
Rip Torn, Ron Randell, Hurd 
Hatfield, Guy Rolfe, Carmen Se- 
villa y Brigit Baslen, de 16 afios, 
en el papel de Salom6. "El Rey 
de reyes" es distribuido por Me- 
tro Goldwin Mayer. 

"LOS MEDICOS JOVENES" 

Este film basado en la  obra de 
Arthur Hailey "Diagn6stico fi- 
nal'', se desarrolla mostrando la 
vida de un hospital donde se en- 
frenta el criterio de dos medicos 
con distinto concept0 de la pro- 
fesi6n y del mundo. El doctor 
Pearson (Fredrich March), vete- 
ran0 p a t  6 1 o g 0, despreocupado, 
desprolijo y esceptico y el doctor 
Coleman (Ben Gazzara), joven, 
renovador y minucioso. Intenso 
drama de la  vida hospitalaria 
que ademas de 10s nombrados 
incluye en el reparto a Dick But- 
ton (campe6n olimpico de esqui) , 
Dick Clark, Ina Balin, Mdie  Al- 
bert, Phillis Love y Edwards 
Andrews. D i s t r i b  u y e Artistas 
Unidos. 

"TUYA EN SEPTIEMBRE" 

Un aprovechado mayordomo 
causa una divertida y enojosa 
situaci6n a1 dueiio de una villa 



Gina Lollobrigida y Rock Hudson en una escena de "Tuya 
en septiembre", de la  Universal - International 

Un gran 6xito de taquilla "La fuente de la doncello", 
pelicula de lngmar Bergrnan, de la Ala Films 

* Una " t o m a "  de 
"Poseidos por el 
amor" con Lana 
Turner y E f r e m  
Zimbalist Distri- 

buve Artistas 

Albert Finney sa- 
borea un suculen- 
t o  desayuno ante 
Io mirada de Ra- 
chel Roberts, con 
quien ha posado 
la noche en "Todo 
comienza el si- 
bodo", de la Or- 
gonizacidn Rank 

de veraneo de un millonario yan- Sandra Dee, Hobby Darin y Wal- 
qui. El norteamericano posee una ter Slezak son 10s intCrpretes de 
hermosa mansi6n en la Riviera "Tuya en septiembre" de Uni- 
italiana donde pasa anualmente versal-International. 

"LA GARGANTA DEL DIABLO" 
fiia de su amor. Resulta que un 
ado en lugar de llegar como de 
costumbre, lo hace en el mes de 
julio se encuentra con que su Un film brasilefio cuya trams 
villa s e  ha convertido en hotel de 1868* durante 
turismo y se entera que todos los la guerra entre Brasil y Para- 
afios pasa lo mismo. NO puede guay. El tema que brindan unos 
naturalmente disfrutar del des- desertores que llegan a un fundo 
canso por encontrarse rodeado y se a p o d e r a n  del mismo, es 
de estudiantes que disfrutan de aprovechado esplendidamente por 
vacaciones y entre 10s cuales na- la camara para mostrar la belle- 
ce un romance a1 que el duefio za extraordinaria de las Catara- 
de casa se opone porque piensa tas del Iguazu en la confluencia 
que ''el amor no se gana dando de las fronteras de B r a d  - Ar- 
muestras gratis". Finalmente to- gentina y Paraguay. Esta pe- 
do termina con dm matl'hl0niOS. licula es distribuida por la  Corn- 
Rock Hudson, Gina Lollobrigida, pafiia Cinematogrgfica Nacional, 

con la interpretaci6n de Luigi 
Richard Todd, Rlchard Attemboraugh, Picchi, Odete Lara, Fernando 
Bernard Lee, Dennis Price, Donald Houston Balleroni y Jose Vasconcelos. 
y Jeter Arne encabezan el reparto de 

el mes de septiembre en compa- Maiiricio Chevolicr presenta a las estre- 
IIc'I de la danza Zizi. Jeanrndire, Cyd 
Ch2risbe Moira Shearer en lo pelicula 

El balyet de Paris", que disfribuye 
Grandes Peliculos 

Fr(fir1ih Mnrrh cnfrenta a Ben Gozzora 
El traidor est6 entre nosatros", de en e b t a  escena de Los mcdicos ]&e- 

Imperial Films A. nes", de Aritzlus Undos  
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perjudiciales; dejan la piel extre- 
madamente sensible a 10s cambios 
de temperatura; provocan excesi- 
va descamacih, funden en de- 
masia las reservas aceitosas que 
mantienen f r e s c a  la piel. Un 
baiio caliente de vez en cuando 
es inobjetable, pero tornado dia- 
riamente no conviene en absoluto 
a la belleza femenina. 

)sas 
7 10 

tda, 
dia. 
e si 
ce- 

*he 

mbs 
idas 
;ark 
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1s y se ha de disponer de suficiente 
n costumbre es leer en un vehiculo 
!de su  vista,  no lo haqa. 

E N S A M I E N T O S  

es debieran ser cuidadosos en hacer 
jer, porque Dios cuenta sus 18grimas. 

LS peligrosa en el mundo es tratar de 
o en dos brincos. David Lloyd George. 

El cafe' disimula considerablemente el desagra- 

La urticaria proviene de una intoxicaci6n ali- 

Una cucharada equivale en capacidad a un peso 
de 15 gramos; la de postre a 10 y la de cafe a 5. 
Un vas0 corriente es igual a 8 cucharadas, o sea 
a 1.20 gramos. 

dable sabor del aceite de ricino. 

menticia. 
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1 L i L L E i i  w JL 1c W L J L  W>L ra 
irtas resultan Esponjosas, tivianitas, Deliciosas ! sus ta 

. ..._ - -  * ._---.. ..... -...-- 
Bola SO grs. rnanteca con 1 / 3  t a m  aceite y 112 t a m  ozucar 
granulada,  forme uno pasta blen homogeneo. anoda 1/4 taza miel 
de abejar y 3 huevos uno a uno. A g r r g u e  2 tams d e  harina ccrnida 
tunto con 2 cucharaditas de Imperial  para Hornear, mezcle y ogregue 
a l te rnondo 1 / 2  tam nueces picadas, 2 cucharadas de cognac a 
ron 1 1 2  taza pasas sultana y 1 taza frutas confitadas plcodas. 
V o c ~ t ~  a molde cnmontequ l l lado  culdando de l lenar lo  hosta la mltad .  
Lleve o l iorno moderado por I hora mas o menos. dcsmolde v 
dele cn f r i o r  sobre re l i l l a .  

Grot,$ Solicite un atractivo recetario crcribiendo a 
Chiprodal S.A.I. (Rccetas). Castlla 9496 Stgo. 
indtcando rw nombre y direccion. 

el Instiluto de E 



Charquillas, Videla Carvallo, Alejandro 1 

Olivarer y Hugo Morel, 10s c6micos del 
Picaresque, compariia que, s in lugar a 
dudas ha vuelto a tomar la punta en 
10s espect6culos revisteriles. Este rebrote 
es de la primavera y de nosotros, nos 
dicen con su comirn buen humor. Y 
hablamos de primavera porque a la 
izquierda vemos a Elysabeth Wagner, 
figura luvenil de l a  misma sola que se 
ha impuesto decididamente por sus va- 
Iiosas condiciones .y su ejemplar af6n 
de perfeccionamiento, siempre chispean- 

te  y elegante 

* * * 
* * * 

Carmen Algaba Arnayo, "La Chuni" 
sobrina de la diosa gitana Carmen 
Amaya y precoz sucesora, lu te  su  inob- 
letable t i tu lo  en el Bim Eam Bum, como 
el m6s celebrado esDectaculo de danza 
hispana, en un  conjunto pleno de colorido 

y animacion 

Luceritb Villegas, en su  actuaci6n en el 
teatro Princesa la salvadoreria anun- 
ciada como dbble de Sarito Montie! 

pDr su magnifico voz y su innegable 
talent0 artistic0 

Dutch Swing College, Bond, sexteto de 
jazz holandbs de estilo dixie land muy 
depurado. Signific6 mucho suceso para el 
Club de Jazz de Santiago. Su visita 
dio lugar para comentar sus triunfos Y 

explayarse en una fructifera charla 
musical 



La mas reanimante perspectiva en 10s dias de calor, 
es poder combinar un bien ganado desca_nso con el 

reconfortante y fresquito en todo momento, porque . . . 
icada sorbo es un premio en s a b o r  y calidad! 

. 1 6 2 cucharaditas de NESCAFE por vaso, agua frfa, 
azticar, hielo . . . y  yo tiene su bebida ideal para el 

placer de saborear un vas0 de NESCAFE HELADO, NESCAFE NEVADO 

crema Nestle) 

PREPARELO ASI: 
NESCAFE CON 
LECHE HELADO 

Condensada Nestle) 
: 
2 

verano ! Pruebe tambien estas 2 exquisitas variedades. . 
I 

(D 
0 

u) 
I 
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S l A B A  de pie en una de las plataformas 
del metro, balancehdose a1 compas de 10s € vaivenes del tren. Trataba de no fijarse en 

las rniradas que le lanzaban 10s demks viajeros, .mi- 
radas de envidia, de burla, de odio, incluso de indife- 
rencia. “iAl diablo con todos vosotros!, se dijo amar- 
gamente. iDe qu6 os sirve el ser tan puros?”. Sac6 
el pecho con gesto &e desafio, para que se viese bien 
su chapa gastada por el roce diario. Era la misma 
postura orgullosa que adopt6 cuando el comisario le 
prendi6 la chapa a1 uniforme y le llam6 oficial Ti- 
moteo Riordan. Parecia que habia sido ayer y, sin 
embargo, habian pasado veintifin afios; estaba m8s 
gordo que entonces y tenia el pelo canoso . . . 

No pudo dominar un estremecimiento cuando vi0 
a uno de 10s viajeros sacar el peri6dico del bolsillo 
y ponerse a leer la secci6n encabezada con 10s titu- 
lares: “Contin6a el proceso de depuraci6n de la 
policia.: Otros cinco jefes presentan la dimisi6n”. 

.No necesitaba leer m8s; Mike, su hermano, se 
lo habia contado todo la noche anterior. 

“Por supuesto, coment6, yo me largo y que se 
vaya todo a1 diablo. No estoy dispuesto a aguantar 
que ning6n tribunal me vaya a preguntar una serie 
de tonterias, dio otra chupada a su puro; present6 
la dimisi6n en cuanto vi que me citaban a declarar. 
Lo mismo han hecho otros compafieros”. “No te  
librarhs, Mike, replic6 Timoteo Riordan en tono irn- 
pasible. Han tirado la manta cpn tan ta  energia que 
no va a escaparse nadie”. “Que va . .  . Y despu6s de 
todo, j a  t i  qu6 te’ preocupa?; jcu6nto has ahorrado 
en 10s 6ltimos afios?” “Ni un ckntimo, ya lo sabes”, 
Tim se iba poniendo furioso por momentos. “Por 10s 
clavos de Cristo! Soy trigo limpio”. “iNo me digas! 
replic6 Mike, con mirada dura. Td te  contentas con 
un par de tazas de caf6, o una cerveza, o jam6n, y 
quiz6 conejo el dia de tu  cumpleaaos o en Navidad. 
Yo me pringo un poco y soy un indeseable. iAl 

diablo con todo! Los dos somos unos indeseables, s610 
que t6 vives a1 dia y yo tengo una pensi6n y una 
caja de ahorros que nadie va a descubrir”. “Sal de 
aqui”, dijo Tim sin contemplaciones. 

Su hermano se qued6 mirandolo fijamente un 
momento. DespuBs se levant6 despacio y cogi6 el 
sombrero. 

“Te van a hacer preguntas, Tim. Te pregunta- 
rAn por mi. Hardn todo lo que puedan para  compli- 
carme en el asunto de Gratzo, lo mir6 sin pestafiear. 
TG no sabes nada, nada”. 

Asi se separaron Tim y su hermano mayor. Los 
dos habian pasado ya 10s cuarenta, 10s dos estaban 
cansados y desilusionados. Y cuando la puerta se 
cerr6 tras su hermano, Tim comprendi6 que no ha- 
blaria, que no diria nada. Mike y 61 habian estado 
siempre juntos y unidos, dos contra el mundo, desde 
10s tiempos del colegio. 

Y, ahora, balanceandose al compas del metro, 
empezo a pensar si hacia mal. Hay algunas leyes 
t an  intitiles y est6pidas como querer suprimir el 
juego o la  bebida. E n  el fondo, 10s peces gordos eran 
10s que se llevaban todos 10s beneficios instalados 
en sus oficinas, sin correr ning6n riesgo, mientras 
!os policias hacian todo el trabajo. 

“iQu6 fue lo que le dijo uno de ellos a1 tribunal 
el otro dia? i Ah!, s i . .  . “un oficial gana tan poco, 
que tiene que cometer alguna irregularidad para 
poder vivir”. 

Si, eso fue lo que dijo. No cabia mejor respues- 
ta. Bien sabia Dios que 61 t a m b i h  estaba con el agua 
a1 cuello; la vida subia constantemente y la paga 
e ra  insuficiente. iQu6 fAcil es juzgar cuando no se 
pasan apuros econ6micos! Se abri6 paso a codazos 
a1 llegar a su estaci6n. Salic5 como pudo y subi6 a 
la  calle. 

Ya era de noche. Unas nubes negras cubrian 
parte del cielo presagiando Iluvia. Casi todas las 
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NOCHE EN EL ALMACEN 

tiendas estaban cerradas, excepto algunas que que- 
daban abiertas hasta las nueve. Brillaban las luces 
de ne6n de 10s escaparates y 10s faros de 10s coches. 
Conocia muy bien esta-zona donde habia pasado mu- 
chas noches, como Csta, haciendo su ronda. El reco- 
rrido era siempre el mismo: bajar por la calle ancha 
hasta llegar a1 rio, torcer a la izquierda, andando por 
la orilla hasta llegar a la tercera manzana de casas, 
y vuelta a subir para completar el rectangulo y vol- 
ver a1 pnnto de partida. Le gustaba esa zona, espe- 
cialmente por la  noche, cuando estaba en calma y 
$10 rasgaba el silencio alg6n silbido que venia del 
rio. 

Se dirigid a la cabina telefbnica, donde ya lo 
esperaba Steffoni, a quien tenia que relevar. Steffo- 
ni era joven y llevaba solamente dos afios de servjcio 
en esta zona, per0 tenia nervio y valor. iTim estaba 
seguro de que haria camera! 

Mird a Riordan con sonrisa forzada y ojos ve- 
lados. 

-iHola Tim! --exclam6-. Tan puntual como 
siempre. 

-Si -contest&. iAlgo de particular? 
Steffoni se encogi6 de hombros. 
-No, Chub Williams y dos de sus muchachos 

andan por 10s bares. No s6 qub pensar de ello. 
-+.Habra jaleo? -pregunt6 Riordan, y sintib 

que se le estiraban 10s mlisculos ante la posibilidad 
del peligro-. iPor Dios! iSi acaban de soltarlo la 
semana pasada! iAlgo mirs? 

-Los curas preguntaron por usted. 
-i Los curas! -Riordan ri6 sin entusiasmo-. 

iQu6 quieren? 

Por w. S. PEACOCK 

--Juanita Ringo. Quieren que hable usted con 61. 
-+Yo? -gruii6 Riordan de mal humor-. Jus- 

nito Ringo me cortaria el cuello con mucho gusto. 
Yo detuve a su padre. 

-Si, ya lo s6 d i j o  Steffoni-. Pero quieren 
que hable usted con 61 de todas formas. 

-No servira de nada. 
-No s6 que decide. En fin, me marcho porque 

se me hace tarde. Adi6s. 
-Hasta otro dia 4 i j o  Tim Riordan, y empez6 

su ronda andando con paso firme y regular, como 
siempre. 

E r a  un hombre fuerte y seguro de si mismo que 
conocia el oficio. Hacia el trabajo incbmodo y las 
cosas pequefias con gusto y con un gran sentido del 
deber. Lo habia hecho asi durante aiios y hasta hoy 
no se le habia ocurrido que todo 10 que hacia eran 
cosas pequeiias, mezquinas y sin valor. Pero esta 
noche su mente estaba muy lejos, y sus pensamientos 
le producian ligeras nauseas. 

“Mike es un indeseable”, pens6. 
Y luego se ri6 entre dientes. iQub habia de nuevc 

en ello? Lo sabia hacia afios; pero habia tratado de 
excusarlo y de no enterarse de lo que no le convenia 
saber. Y, despubs de todo, iqu6 mas daba? Mike 
habia sido un buen policia, habia descubierto mu- 
chos casos dificiles y lo habian citado varias veces 
en la orden del dia por su valor. E r a  un valiente y 
habia cumplido con su deber. 

Tim Riordan escupi6 tratando de alejar estos 
pensamientos. A1 final de la calle se veian las luces 
de la Casa Misional de las Tres Religiones; trataria 
de pasar por delante sin que lo viesen. No es que 
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tuviese grandes probabilidades de pasar inadvertido, 
pues si no lo pescaban el rabino o el pastor protes- 
tante, lo engancharia el cura cat6lico. Los tres eran 
j6venes y resueltos, y exigian mucho de sus amigos. 

Y ahora pretendian que hablase con Juanito 
Ringo. i E r a  de risa! El era el menos indicado para 
ello. Cuatro aiios antes quiz&, pero ahora no, pues 
hacia cuatro aiios que Tom Ringo estaba entre ba- 
rrotes. 

Fue Riordan quien lo detuvo, encaiionLndolo con 
el rev6lver y declarando en contra de 61 en el juicio. 
Ringo no pronunci6 palabra, ni dej6 que su cara 
trasluciese lo que pensaba. Pero en sus ojos se re- 
flejaba odio; odio hacia la  policia y hacia la ley. 
Acepto la sentencia sin pestaiiear. 

No aparecieron 10s brillantes. Ringo no era el 
enico complicado en el asunto, pero no dio nombres 
y la policia no tenia pruebas. LEstarian 10s brillan- 
tes escondidos o 10s habrian lanzado de nuevo a1 
mercado? No se sabia nada. El  hecho era que Ring0 
estaba en la carcel y sus cbmplices, si 10s tuvo, li- 
bres. Y ahora 10s curas pretendian que Tim Riordan 
hablase con el hijo de Ringo. 

Se par6 un momento delante del escaparate de 
Spiegelbaum, donde se exhibian unos avios de pesca. 
i P o r  qu6 no pedir el retiro, ahora, en vez de esperar 
otros tres aiios a tener derecho a la pensi6n comple- 
ta? Asi podria descansar y mandar sus preocupa- 
ciones a1 diablo; se acabaria el tener que t ra tar  a 
sinverguenzas como Juanito Ringo, que a fin de 
cuentas acabarian cosidos a balazos en una cuneta. 

Suspir6 y sigui6 su marcha hasta el callej6n que 
conducia a las plataformas de carga de la Compaiiia 

Frank de Transportes. Oy6 voces y frunci6 el entre- 
cejo. Siempre ocurria lo mismo. Sorprendia a unos 
tipos jugando, 10s obligaba a dejarlo, y, cinco mi- 
nutos despu6s volvian a empezar. iQue le iba a 
hacer! Hoy no tenia ganas de jaleos y pens6 pasar 
de largo haciendo como si no se hubiese enterado 
de nada. 

Pero el sentido del deber pudo mas en 61 y entr6. 
Alli estaban con las espaldas inclinadas, absortos. 

-0cho -grit6 uno de ellos. Tir6 10s dados con- 
tra la pared; rebotaron, y uno de ellos vino a caer 
bajo la suela del zapato de Riordan. 

-Se acab6 d i j o  con voz cansada, inclinan- 
dose a coger 10s dados para guardarselos como hacia 
siempre. 

Dos de 10s jugadores se asustaron, pues eran 
jbvenes, casi niiios, con vello incipiente en la card. 
Los otros no se inmutaron: sabian que era lo co- 
rriente. Pero el que habia echado 10s dados se pus0 
en cuclillas y dijo sin levantar mucho la voz: 

-Esos dados son mios. 
-Eran -cor r ig i6  Riordan-. Y ahora fuera de 

aqui, y nada de jaleo. 
Mir6 atentamente a1 dueiio de 10s dados, porque 

era  Juanito Ringo. “Igual que su padre, pens6; la 
misma expresi6n dura en la cara, el mismo pelo 
negro peinado hacia atras”. 

Los otros trataban de escurrirse de su presen- 
cia, per0 Riordan no tenia ojos mas que para  Ringo. 
El muchacho seguia en cuclillas mirandolo con ojos 
sombrios y llenos de odio. 

-i P o l i z o n t e s !  -dijo-. Fuertes y valientes 
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cuando se ocupan de pequeiieces y engordando a cos- 
ta  de 10s demas. 

Una dkbil sonrisa suaviz6 la expresi6n de su 
cara, pero no de sus ojos. 

-Est& bien, aqui est6 lo suyo y lhrguese. 
Tir6 un billete a 10s pies de Riordan. 
Tim lo agarr6 por las solapas y lo sacudi6 presa 

de un ataque de ira. Su puiio poderoso golpe6 la  
cara atezada. Nada podria parnrlo ya. Daria a Rin- 
go su merecido. 

Y entonces la cara se transform6; ya no era 
la de Juanito Ringo, sino la de Tom Ringo. El mis- 
mo odio en 10s ojos, la misma frialdad y falta de 
expresi6n en las facciones. No trat6 de escapar, se 
qued6 inmovil sin ofrecer resistencia alguna. 

Tim Riordan lo solt6. 
-Fuera de aqui, Ringo d i j o  secamente-. Pro- 

cura no volver a cruzarte en mi camino. 
Los demBs se escurrieron hacia el callej6n. Nin- 

guno lo habia visto asi antes, y les dio miedo. Juanito 
Kingo fue el unico que se quedo inm6vi1, esperando. 
Timoteo Riordan le volvi6 la espalda y sali6. Detras 
de 61 reson6 dura y estridente la risa de Ringo. 

Estaba temblando y eso lo asust6. El  chico tenia 
16 aiios, tal vez 17, per0 poseia la sangre, la aparien- 
cia y 10s odios de Tom Ringo. Era fuerte y duro 
como el acero, y Riordan sabia que nada ni nadie 
1% haria cambiar. 

-i Al diablo! 4 i j o  Riordan, sintihdose frus- 
trado, y sigui6 su camino. 

Dobl6 la esquina dirigiendose con paso lento ha- 
cia el bar de Tony. Se acercb a la  ventana, como 
hacia siempre, para observar a 10s bebedores. No 

Por w. S. PEACOCK 

estaba lleno, pero vi0 que uno de 10s cuartitos del 
fondo estaba ocupado. Vacil5 un momento, pero, a1 
fin, se decidi6 a entrar dirigihdose hacia alli. LOS 
cuatro hombres que ocupaban el cuartito levantaron 
la cabeza a1 acercarse Tim. Habia una cara nueva, 
pero las otras tres eran de antiguos conocidos. Se 
qued6 mirirndolos. 

-Hola, Riordan - a r t i d 6  Chub Williams-. 
iQuieres una cerveza? 

Tim neg6 con la cabeza; en sus ojos se Lia una 
expresi6n de desagrado. 

-Estamos en una ciudad muy grande, Chub 
d i jo - .  Creo que te  convendrian mas otros barrios. 

-Te pew6 -+oment6 el tipo bajito que estaba 
sentado a1 lado de Williams, haeiendo una mueca-. 
Se Cree. . . 

-Calla, Benny 4 i j o  Chub Williams sin pes- 
taiiear-. Ahora estoy libre; cumpli mi tiempo, y en 
la actualidad puedo hacer lo que quiero e i r  adonde 
me da  la gana. 

-Haces lo que te da la gana en otro sitio-Tim 
Riordan sonri6 sin entusiasmo-. Me acuerdo de mu- 
chas cosas, y ninguna de ellas buena. Cada vez que 
os veo por aqui ocurre algo desagradable.. . -Mir6 
a1 desconocido, que no habia abierto la boca durante 
la discusih, y le dijo-:  Anda usted en malas com- 
paiiias, o i y a  lo sabia? 

-Mi amigo se llama Jake -4ijo Williams mien- 
t ras  su macizo acompaiiante se arrellanaba en un 
sill6n. E r a  muy gordo, cargado de espaldas y gra- 
siento. 

-LEsth claro? -pregunt6 Riordan. 
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--Perfectamente claro -Chub Williams respir6 
profundamente-. iCuanto tiempo nos da? 

-Hasta medianoche; luego no quiero veros mas. 
Dio media vuelta sin esperar contestaci6n, cruz6 

el bar y sali6. Hacia fresco fuera, y not6 que estaba 
sudando. Podia haber tenido un incidente desagra- 
dable, mas desagradable de 10 que parecia a primera 
vista. Chub Williams era un tipo de cuidado, listo 
y sin escrdpulos. 

Ya habian tenido que ver en otra ocasi6n. Como 
consecuencia de ello Williams tuvo que cumplir una 
condena. Ahora estaba libre y podia volver a las 
andadas. Mejor era pararlo antes de que empezase. 

Riordan se encogi6 de hombros y prosiguib su 
camino. Estaba cerca de la Casa Misional de las 
Tres Religiones; entraria un momento a ver a1 cura. 
Mas valia acabar de una vez con ese asunto. 

Entr6 en una cabina telef6nica y marc6 un n6- 
mero. 

Riordan a1 habla d i j o  a la voz que contest6 
a su llamada-. Sin novedad. 

Cerr6 la cabina y continub. Le pareci6 que habia 
llegado el momento de fumarse un pitillo con tran- 
quilidad. Se encamin6 hacia una calleja vecina; pero, 
antes de llegar a ella vi0 un coche de policia que se 
dirigia hacia 61. 

--isin novedad? -le pregunt6 Tompkins, que 
iba a1 volante. 

--Sin novedad, sargento d i j o  Tim-. Todo es- 
t l  tranquilo. 

-Bien -replic6 6ste-. Cuando termine su 
guardia vaya a ver a1 capitirn. 

--iSi? 

Por W. S. PEACOCK 
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-Si --contest6 el sargento en tono amable-. 
Acaban de avisarnos por l a  radio que tiene usted 
que compareeer maiiana ante el Gran Tribunal de 
Acusaci6n. 

La noticia le caus6 la misma sensaci6n que un 
golpe en el vientre. Como un dolor muy agudo, que 
no le inipedia pensar, respirar y sentir miedo. Con 
tal que el sargento no se diese cuenta del efecto que 
le habia causado la noticia. . . 

-EstP bien -dijo. 
Cuando arranc6 el coche de la policia, le parecid 

que la noche volvia adn m l s  oscura, mSls fria y so- 
litaria. “Es el fin”, pens6. 

Ya sabia lo que le esperaba. Habia presenciado 
la misma escena demasiadas veces en las dltimas 
semanas. El jurado era inflexible. No daba m l s  al- 
ternativa que jurar  o dimitir. 

Se pregunt6 qu6 sensaci6n sentiria a1 dejar de 
pertenecer a la policia. Distraidamente pos6 una 
mano en la chapa que llevaba en el pecho. La habia 
llevado durante mucho tiempo, demasiado quizl. 

Las horas pasaban lentamente; ya estaban las 
calles completamente tranquilas, excepcidn hecha de 
algunos t r anseh te s  esporldicos y algdn coche que 
pasaba de prisa. Los teatros habian terminado, y 10s 
anuncios luminosos estaban apagados. De Casa Tony 
sali6 un borracho, que se alej6 haciendo eses. 

Tom6 caf6 con un bollo en casa del griego y 
fum6 deSpu6s un pitillo, apoyado en el mostrador. 
Se sentia cansado y abatido. El griego tenia ganas 
de conversacih, per0 le contest6 con monosilabos y 
se sent6 solo en una mesa a1 otro extremo del bar. 
Permaneci6 alli un rato con la mente agitada por 
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mil pensamientos turbulentos. 
Dej6 20 centavos en el mostrador y se  fue sin 

hacer cas0 a1 griego. Dio la vuelta a la calle de 
Varick, andando a6n mas despacio y buscando a 
tientas en el bolsillo un cigarrillo. 

No habia nadie en 10s alrededores, lo cual le 
satisfizo; asi que se meti6 por un callej6n que habia 
entre dos almacenes, y se sent6 en el suelo apoy6n- 
dose en la pared. Encendi6 el cigarrillo y fum6 as- 
pirando el humo lentamente. 

En ese momento vio, a traves de una ventana 
del almacen contiguo, una luz vacilante que desapa- 
reci6 inmediatamente. No se movi6, esperando verla 
de nuevo, per0 no fue asi. El edificio aparecia com- 
pletamente oscuro y solitario. 

Tir6 el cigarrillo a1 suelo y lo pis6, preguntan- 
dose si le habrian engaiiado sus ojos. El almacen 
estaba vacio desde hacia cinco afios. No habia ni 
siquiera vigilante nocturno. 

Se encogi6 de hombros. Probablemente seria al- 
giin vagabundo buscando un sitio para  pasar la no- 
che. No valia la  pena preocuparse; per0 de pronto 
se le ocurri6 que existia el peligro de un incendio, 
de manera que decidi6 acercarse para ver qu6 era. 

Se pus0 en pie cansinamente y se dirigi6 a1 
almacen a la sombra del muro, buscando con 10s ojos 
otro destello de luz. No habia seiiales de vida en toda 
la fachada. Cruz6 la calle y dio la vuelta a1 edificio, 
empujando todas las puertas con suavidad e inspec- 
cionando cada una de las ventanas, que estaban 
perfectamente cerradas. Encontr6 una puerta abier- 
t a  en una de las fachadas laterales del edificio. Se 
movi6 sin ruido a1 empujarla. Entr6 por e l k  sal- 
vando de prisa la zona iluminada por la luna y tra- 
tando de ver en la oscuridad. Cerr6 de nuevo la 
puerta con un suave empujbn y dud6. 

Se oian unos ruidos velados e irregulares. “Ter- 
cer piso” pens6 y se dirigi6 hacia alli tratando de 
recordar 10s detalles del edificio. 

Enfrente de 61 estaban 10s s6tanos donde tra- 
bajaban 10s obreros, y a1 otro lado las dobles puer- 
tas que daban a1 pasillo, donde estaban las habita- 
ciones utilizadas como almackn. A la derecha estaba 
el ascensor, y a la izquierda las escaleras. 

Se dirigi6 hacia la izquierda, a ciegas. Aunque 
habia hecho esto miles de veces, retenia la respira- 
ci6n y sentia el sudor que le caia por la frente. Sac6 
el revblver, pues a veces 10s vagabundos pueden ser 
peligrosos. 

Los peldaiios de las escaleras eran d i d o s ,  per0 
subi6 apoylndose en la pared para no hacer ruido. 
Se par6 en el segundo piso, a escuchar, porque 10s 
sonidos velados que habia oido desde abajo eran aho- 
ra  mucho m6s claros. Se estremeci6, pues habia m l s  
de una persona arriba. 

Redoblando las precauciones subi6 a1 piso si- 
guiente, lamentando interiormente no haber telefo- 
neado para que le mandasen un coche con una pa- 
trulla. 

El descansillo del tercer piso estaba ligeramen- 
te iluminado por la  luna, que penetraba por una 
ventana entreabierta. Se par6 tratando de localizar 
el ruido, y entonces vi0 una linea de luz que se fil- 
traba por debajo de una puerta cerrada. De alli pro- 
cedian esos extraiios sonidos parecidos a 10s de una 
persona sacudiendo una alfombra. No se oian voces. 

De puntillas avanz6 hacia la puerta y peg6 una 
oreja a ella tratando de identificar 10s ruidos que 
venian de dentro. Se oia un gruiiida seguido de un 
golpe seco; despues, un ligero quejido animal; luego 
otra vez el gruiiido. 
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?so enorme le oprimi6 el pecho y cay6 sin fuerzas 
ara moverse. 

-Vaya perra suerte -dijo Jake levanthndose-, 
parecer aqui uno de la policia. 

-Siempre he tenido ganas de ajustarle las 
ientas a un sabueso de estos. 

La vocecita de Benny sonaba llena de esperanza. 
-i Callaos! -dijo Chub Williams-. Arrastrar- 

, hasta esa tuberia y ponerle sus propias esposas. 
a situaci6n no ha cambiado nada. 

Lo arrastraron por el suelo hasta el lugar citado. 
inti6 que le quitaban las  esposas que llevaba en el 

-'ntur6n y que le ponian una en la mano derecha, 
iustando la otra a la  tuberia. Unos dedos pesados 

-A lo mejor hay otros d i j o  el cuarto hombre 
)n voz asustada. 

-Pues, vete a ver -le increp6 Williams. 
El  hombre desapareci6 por la puerta. Desde su 

nc6n junto a la  tuberia, Tim podia ver mejor a 
ianito Ringo. Veia su cara ensangrentada, l a  nariz 
nchada, 10s ojos medio cerrados. Tenia las manos 
tadas a la  espalda. 

-Sigue, Benny d i j o  Chub Williams-. Si el 
Dlicia vuelve en si, dale otro golpe -se acerc6 a 
ianito-. Todavia tenemos toda la noche --le ad- 

despojaron de su llavero. 

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES 
PARA NINOS y NlAlTAS 

PARA 
Chaquets, f r  
nos, Barros 

lutc 

DI 
MANTELES Y CORTINAS 

UNlCA EN SU GENERO, CREA- 
DORA DE LA IDEA - VlSlTENO! 

R e m i t i m o s  o P t o v i n c i a s  

Cocoa Peptonizada Raff 

69 



NOCHE EN EL ALMACEN Por W. S. PEACOCK 

virti&. No seas tonto y dinos dbnde estan 10s bri- 
Ilantes. 

Benny volvid a golpearlo. El muchacho gimi6. 
-SC que sabes d6nde estbn --continub Chub 

Williams sentandose en el suelo-. Coincidi con tu 
padre en la enfermeria de la cbrcel y le oi delirar. 
Dijo muchas cosas interesantes. No seas tonto. Ben- 
ny te va a dejar inStil para toda la vida si no 
hablas. 

Benny solt6 una carcajada y volvid a blandir el 
guante. El cuerpo de la victima se retorci6 con un 
grito inconsciente. 

-Y ahora iqu6? -pregunt6 Jake. 
Benny volvi6 a reir. 
-Me parece que va a hacer falta curarle las 

uiias con tenacillas o las plantas de 10s pies con 
cerillas. 

Timoteo Riordan se sent6 apoyhdose en la  tu- 
beria. La boca le sabia a sangre, pues tenia un corte 
en el labio. 

--No puedes hacer eso, Williams d i j o - .  El 
muchacho no va a hablar. 

- Calle -rugi6 dirigihndose hacia 61. 
Chub Williams lo agarr6 por un brazo. 
-Despacio d i j o  haciendo una mueca-. A ver 

si td puedes convencerlo, guardia-. En tono som- 
brio continub: No he matado nunca a nadie, pero 
alguna vez se empieza.. . Diselo y mhteselo en la 
cabeza, hablale de las tenacillas y de las cerillas. 
Volveremos dentro de diez minntos, per0 para evitar 
que trat6is de poner en practica alguna idea genial, 
Jake se quedara en la puerta vigilando. 

Hizo selias a sus compaiieros para que lo si- 
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guiesen, encendi6 otra linterna y s a l 5  Fuera se oy6 
la voz de Benny, que hablaba con gran excitaci6n. 

-i Chico!-llam6 Tim Riordan-, Juanito. 
Juanito Ringo se movib torpemente, como un 

animal ciego y mutilado. Tim respird profunda- 
mente. 

J u a n i t o  -dijo-, no seas tonto. Diles dbnde 
e s t h  10s brillantes. Asi te perdonaran la vida. 

-iVayase a1 diablo! 
La voz de Juanito Ringo era un d6bil murmullo. 
-Te torturarbn aun mas -Tim hablaba con 

brutalidad-.. Ese Benny es un sbdico. Utilizara te- 
nazas y cerillas. Si sobrevives a eso, sera para verte 
convertido en un invalid0 para el resto de tus dias. 
No seas tonto; tu  padre no merece esa lealtad. 

-i Merecer ! Le condenaron a diez aiios. 
-Estas loco. Tu padre jug6 y perdib. Deja que 

lo pague ahora. Tii no tienes que ver en el asunto. 
-i VByase a1 diablo! Sabrk aguantarme. 
Un loco terror invadi6 a Timoteo Riordan. Em- 

pez6 a t i rar  de las esposas, pero la tuberia en aue 
estaban enganchadas era mug s6lida y resistente. 
Se volvi6 buscando una inspiraci6n. A1 otro lado de 
la habitacibn vi0 su pistola que brillaba bajo la luz 
incierta de la linterna. Nada mls. 

Se habian llevado la llave de las esposas y l a  
lima que tenia en el bolsillo tampoco le serviria de 
gran cosa. Podia gritar pidiendo auxilio pero no le 
oirian, y lo Snico que conseguiria era que se pre- 
sentase Jake y le hiciese callar. 

Juanito Ringo solt6 una carcajada horrible. 
-LTienes miedo, polizonte? 
Riordan no contestb. Trat6 de sacarse la esposa 
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,CEN Por W. 5. PEACOCK 

consigui6 m8s que hacerse unos 
,e le ocurri6 una idea. La tu- 
laba unido empalmaba con otra .....,... ...“ -. u..Ilo por medio de una rosca en- 

mohecida. En su parte superior estaba rematada por 
un vhstago horizontal, que era el que impedia que 
pudiese sacar la esposa. Pero, jno seria posible 
desenroscar la tuberia y separarla de l a  parte in- 
ferior? Levant6 el brazo esposado, y agarr6 con cada 
una de sus manos uno de 10s extremos de la “t” que 
formaban la tuberia y el vhstago. Apoyando un pie 
en la pared, para que su cuerpo le sirviese de pa- 
lanca, separd la tuberia del muro y, haciendo un 
esfuerzo sobrehumano, intent6 girarla. Empezaron a 
llover sobre 61 trozos de orin desprendidos; las ma- 
nos le sangraban por 10s araiiazos que le hacia el 
metal, per0 la tuberia cedi6; muy lentamente al 
principio, pero la rosca giraba. 

Tim Riordan empez6 a hablar, tratando de CU- 
brir  con su voz el chirrido del metal. Rogaba a Jua- 
nit0 Ringo que devolviese 10s brillantes : rogaba, 
amenazaba, gritaba. Tenia la ropa empapada en 
sudor, producido por la angustia de la incertidumbre. 
LTendria tiempo de acabar su faena?. . . Cuando ya 
se oian pasos fuera, la rosca cedi6 totalmente y la 
tuberia se solt6. 

Juanito Ringo lo vigilaba con ojos entreabiertos. 
Vi0 a1 policia que sujetaba la tuberia con la mano 
derecha como si a h  estuviese ligado a ella, despuCs 
‘volvi6 la  vista hacia la puerta por donde entraba 
Jake. 

-Chub dice que te llevemos abajo, Riordan 
--dijo--. Ten cuidado y no te pasark nada. 

. 
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Llevaba las llaves de Tim en la mano. 
Se acerc6 a Riordan. Estaba a cinco pasos de 

61 cuando 6ste se prepard para el ataque. Con la 
mano izquierda agarr6 la tuberia y la levant& Jake 
no tuvo tiempo mas que para exhalar un gruiiido y 
caer. Tim le habia dado un golpe en el est6mago 
con la tuberia. 

Riordan corri6 a coger su rev6lver. Estaba ja- 
deante como si subiese corrido durante un rato. Em- 
puiiando el arma, se dirigj6 hacia la puerta. 

-LevAntate, Juanito -murmurd-. Levhntate. 
Vamos a salir. 

Ringo se incorporb, pero las fuerzas le fallaron. 
Sentado, miraba a Riordan que se acercaba a 61, lo 
rodeaba con un brazo y le ayudaba a ponerse en pie. 
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N O C H E  EN EL ALMACEN 

-Vamos, puedes hacerlo -10 anim6. 
La respiraci6n de Juanito Ringo se hizo m6s 

-Vete, guardia, esto es asunto mio. 
-Si, desde luego d i j o  Riordan, y lo arrastr6 

con m6s fuerza. 
Fueron hacia la puerta vacilando, pues Juanito 

era un peso muerto. El coraz6n le latia a Riordan 
en la garganta. 

-1ntentaremos salir por detr6s. 
Pero Benny aparecid en la puerta: 
-i Eh! -grito. 
Riordan le dispar6 a la cabeza; cay6 hacia atr6s. 

Estaba muerto. Se oy6 un grito en el piso de abajo. 
A6n no se habia disipado el olor a p6lvora cuando 
Chub Williams ya estaba subiendo las escaleras de 
cuatro en cuatro llamando a Jake y a Benny. AI 
llegar a1 tercer piso reconoci6 a Ringo y a1 policia. 
Apunt6 a1 pecho de Riordan y dispar6. Tim sinti6 
que la sangre le subia a la garganta y que un golpe 
de tos lo ahogaba. SolM a Juanito Ringo, y dej6 
caer la otra mano que empuiiaba el rev6lver. 

Chub volvi6 a hacer fuego. Sin embargo Rior- 
dan levant6 la mano, tratando de afirmarse. La fi- 
gura de Williams bailaba ante 61, alejhndose cada 
vez mhs. Pero el caii6n del rev6lver lo iba siguiendo 
implacable. 

AI fin, apret6 el gatillo; lentamente y con pre- 
cisibn, como si estuviese en unas maniobras. Un ins- 
tante despu6s el descansillo estaba vacio. 

Lo primer0 que vi0 a continuaci6n fue que es- 
taba en el suelo y que las manos de Ringo trataban 
de levantarlo. Abajo son6 una puerta. Recordaba 

anhelante. Murmur6 : 

Entre 
7 y 23 hrs. 

Cajas tip0 camarote o bairles, maletas grandes, bolsas, 

Por W. S. PEACOCK 

Entre 
23 y 7 hrs. 

unas luces y unas manos que le andaban en el pecho. 
Oy6 unas voces llenas de simpatia y horror, pero 
no comprendia lo que decian. Trat6 de moverse, pero 
no pudo. Despu6s se abandon6 a un estado de in- 
consciencia y olvido. 

Un dia se despert6. Fue un despertar lento, sin 
dolor. No sentia mas que iina opresi6n en el pecho. 

Oy6 un ruido a1 lado de la cama y volvi6 la 
cabeza. Molly estaba con 61. 

-Hola, Tim d i j o - ,  y su voz era muy suave. 
-Por paco fallan el tiro -brome6, sorprendihn- 

dose del ronco susurro que era su voz. 
-iOh, Tim! 4 i j o  su esposa. 
Volvi6 a hundirse en un estado de inconsciencia. 

Cuando despert6 de nuevo, la enfermera estaba con 
61. 

-LCu6nto tiempo? -murmur6 con sus labios 
resecos. 

-Tres semanas -contest6 sonriendo-. Ahora 
se va a poner usted bien muy pronto. 

Entonces entr6 Juanito Ringo. Se par6 en la 
puerta. Tenia aun la cara cubierta de cardenales 
azules y amarillos. 

-Hola, Riordan 4 i j o  en tono de desafio. 
-Hola, Juanito -contest6 Tim. 
Callaron 10s dos sin saber quh decir. AI fin, 

-Se carg6 usted a Benny y a Chub -dijo-. 

-Ya s6 lo que le debo --dijo Ringo sonroj6n- 

-Olvidalo, hi jo --contest6 azorado. 

Ringo avanz6 hacia la  cama. 

Jake cant6 y pescaron a1 otro. 

dose. 

-[Ah! iS i?  
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NOCHE EN EL ALMACEN Por W. S. PEACOCK 

Juanito Ringo se pas6 una mano por la cara 
cubierta de marcas de golpes. 

-Me salv6 usted l a  vida d i j o ,  tratando de 
encontrar las palabras adecuadas-. Sin embargo, 
mand6 usted a mi padre a la chrcel. 

Riordan no sup0 qu6 contestar. Se qued6 callado, 
deseando con toda su alma que el chico se largase. 

-A pesar de ser hijo de mi padre, usted no 
me odia -pronunci6 Juanito Ringo con dificultad. 

Riordan esper6. 
-Per0 usted me hubiese despachado corn0 des- 

I a Chub si yo hubiese sido 61. 
Liordan trag6 saliva. Se daba cue1 
) que estaba pasando el muchacho. 
-1gual que a Chub-admi- 
Soy policia. 

-Si. 
uanito Ringo dud6 un mo- . Repentinamente toda s u  
I se derrumb6; ya no era 
que un niiio asustado, en 
ia, per0 sin prejuicios. 
-Est0 es. . . est0 es.. .-tar- 
le&, Mire, devuklvaselos a 
le pertenecen. 
lej6 una bolsa de tabaco en- 
de la cama y sal% del cuar- 
'I la cabeza muy alta, pet.0 
enos aire de desafio. Y Rior- 
pasando una mano por en- 
de la bolsa y palpando 10s 
1s duros y redondos que con- 
se pregunt6 por quk se le 
un nudo en la garganta. 

'ens6 llamar a Juanito Rin- 
?ro antes de tener tiempo a 
lo, l a  puerta volvi6 a abrir- 
ipareci6 en ella Mike, gorJo 
noso, fumando un puro de 
r a  calidad. 
-i Oye! -exclam6, poniendo 
nano poderosa en el hombro 
m-. Hiciste el trabajo de 
3 policias. 
'im hizo un gesto, agarran- 
i s  fuertemente la bolsa de 
4lantes. Mir6 a su herma- 
pesar del lazo que 10s unia, 

.endi6 que diria la verdad. 
-Mike -dijo-. El tribunal 
L citado para hacerme unrts 
ntas. 
-Ya lo sh. 
#a sonrisa desapareci6 de 10s 
de Mike. 

-Lo siento, Mike d i j o  a su 
mol per0 voy a decir lo que 

-iC6mo? -exclam6. 
-No tengo mhs remedio. 
'im Riordan hizo un gesto 
nsancio. Mike Riordan son- 

-Es curioso -dijo-; siem- 
resenti que lo harias-. Se 
,6 de hombros-. Est6 bien. 

No te guardare rencor. No quiero que vaya esa som- 
bra entre nosotros. Me las arreglare yo solo como 
pueda. 

-Adi6s, Mike d i j o  Tim, siguiendo con la mi- 
rada a s u  hermano, que salia del cuarto. 

No sentfa remordimientos, pero se acord6 de dos 
niiios de hacia treinta aiios. 

La puerta estaba cerrada, pero se oia vagamen- 
te una radio. Toc6 el timbre. Tenia miles de cosas 
que preguntar a la enfermera. ~ Q u k  iban a darle 
de comer? iPodia fumar? LCubndo le darian de al- 
ta? Empezaba a hartarse de tanta inactividad. No 
iba a uasarse la vida en la  clinica. E ra  policia y 

VlDRlO 
VlDRlO 
VlDRlO 
VlDRlO 
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COLCHONETAS AISLANTES 
TELA DE VlDRlO 
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En esta rroderna e incansable lucha econdmica. el esfuerzo productcr 
de GENERAL INSA, representa cada aiio un ahorro de SlElE 
MILLONES DE DOLARES-EN DIVISAS! 

PARA CABA 

Gracias a este esfuerzo productor Ud. disfruta de menores irnpuestos 
y el gobierno puede dedicar esta riquera a la creacion de nuevas 
fuentes de produccion que, al ampllar nuestro horizonte econornico, 
elevan el standard de vida general y proporcionan mayor bienestar 
personal y colectivo. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

SANTIAGO 

Sibador 

I __ 

Exprero Exprero 1 Mixto Ordinario I Exprero 1 
Diario ‘ e m @ .  S. 1 D’;at:’o 1 Diario 1 0. f. j Dlas trab. 

17.45 I 19.00 I 19.05 
I 2o.m I 22.00 I 

1.445 ’ Viila del  Mar . . . . i.;i 23.15 .... 23.15 .... 
1.453 I VALPARAISO (Puerto). . ! gl 23.30 . . . . 23.30 . . . . ‘ U  

1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . , ! 23.40 .. . . 23.40 . . . . 
- I 

(1) La combinacidn de 10s d i a s  Jueves es  con alojamiento en Menaoza. 
(2) La combinacidn de 10s dlas Mikrcoles IS con alojamiento en Mendora. 
(3) La hora argentina esth adelantada en 60 minutos con respecto de l a  hora chilena. 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y RAMALES 

ESTACIONES 

Alameda . . . .  
Melipi i la . . .  
Llolleo . . . .  
San Antonio . . 
Cartagena . . .  
Rancagua . . .  
Rengo . . . . .  
San Fernando . . 
Curicb . . . .  
Molina . . . .  
Taka . . . . .  
Constitucibn . . 
$an Javier . . .  
Linares . . . .  
Parral . . . .  
San Carlos . . 
Chil len . . . .  
Tom6 . . . . .  
Monte Agulla . . 
San Rosendo . . 
Concepcrdn . . 
Talcahuano . . 
Los Anqeler . . 
Coigiie . . . .  
Angol . . . .  
Lebu . . . . .  
Victoria . . . .  
Lautaro . . . .  
Ternuco . . . .  
Loncoche . . .  
Villarrica . . .  
Lanco . . . .  
Valdivia . . . .  
L a  Uni6n . . .  
Osorno . . . .  
Puerto Varas . . 
Puerto Montt . . 

ALAMEOA 

19 
... 
K4 
0:76 
0. 78 
0. 75 
0. 95 
1. 20 
150 
1:70 
2. 20 
3 90 
2:45 
230 
3. 30 
3. 70 
4. 10 
5. 68 
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. 00 
1030 
11. 80 
12.13 
12. 55 
1330 
13. 60 

3) 

0. 19 
OB44 
0844 
0 .6  
0.45 
0. 65 
0. 80 
1. 00 
1. 10 
1.30 
2. 10 
1. 45 
1.60 
1.90 
2. 10 
2. 25 
2. 60 
255 
2. 60 
2. 60 
2.65 
3. c9 
3. 10 
3. 31 
435 
3. 80 
4. 00 
4 3  
430 
5. 20 
5. 10 
5. 45 
5 .  60 
5.80 
6. 20 
6.35 

... 
18 
5. 30 ... ... ... ... 
4. 80 
4. 60 
4. 40 
4. 00 

5. 00 
3. 00 
2. 70 
2. 30 
2. 00 
I. 60 
1. 55 
0.66 

1. 30 
1. 55 
0.90 
0.76 
1. 40 
4.65 
2. 30 
2. 90 
3. 40 
4. 70 
5. 45 
4. 95 
6 2 5  
7. 05 
7. 55 
8. 80 
9. 35 

;:: 

... 

3.4 
2.80 ... ... ... 
iii 
2110 
2'00 
1:SO 
1.70 
1. 50 
2. 30 
1. 40 
1 20 

0. 85 
0.70 
0. 68 
0. 31 

0 60 
0'72 
0:42 
0. 36 
0. 64 
2. 15 
1 10 
1'35 
1:60 
2.20 
230 
2.30 
2.90 
3. 25 
3. 50 
4.05 
4.25 

$0 

... 

SAN ROSENOO 

l? 
5. 60 ... ... ... ... 
5. 00 
4 75 
4:50 
4. 10 
4. 00 
3.40 
5. 10 
3. 20 
2. 85 
2. 45 
2. 05 
1. 80 
0. 25 
1. 80 
1. 30 

0.14 
2. 15 
2. 00 
2. 55 
530 
3. 50 
4. 05 
455 
5. 95 
6. 60 
6. 10 
7.30 
8.M) 
8. 50 
9. 65 
9. 95 

... 

38 
2. 60 ... ... ... ... 
2. 30 
2 15 
2:05 
1. 90 
1. 80 
1. 55 
2. 35 
1. 50 
1. 30 
1. 10 
0. 95 
0.80 
0. 08 
0.80 
0. 60 

0.05 
1. 00 
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 

... 

CONCEPCION TEMUCO I VALOlVlA 1 OSORNO ( P U E R T J  MONTT 

38 IS 
8. 90 ... ... ... 
8 i o  
8'20 
8'00 
7'60 
7'50 
6:90 
8. 60 
6. 60 
6. 30 
5 90 

5. 05 
4. 80 
3. 95 
3. 40 
4 55 
4:80 
3 25 

2:90 
6 10 

0. 59 

1 45 
2'25 
1:70 
3 05 
3:80 
4 55 
6:lO 
6. 60 

5:45 

2'75 

1:20 

... 

3e 
4. 30 ... ... ... ... 
4. 00 
2; 
3. 50 
3. 40 
3. 20 
4. 00 
3. IO 
2. 90 
2. 70 
2. 50 
2. 35 
2. 18 
1. 85 
1. 60 
2. 10 
2.20 
1. 50 
1. 25 
1. 35 
230 
0. 56 
0. 27 

0. 68 
1. 05 
0. 80 
1. 40 
1. 75 
2. 10 
2. 80 
3. 05 

... 

1, 
11. 80 ... ... ... ... 
11. 05 
10. 80 
10.60 
10. 20 
10. 05 
9'65 

10.35 
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. 80 
8. 50 
4.15 
3. 35 
3.05 
1. 70 
250 
1. 45 

1. 90 
2. 65 
4. 15 
4.70 

... 

3s 
5. 45 ... ... ... 
i i b  
5 00 
4:90 
4. 70 
4. 60 
4. 40 
4. 80 
4. 35 
4. 15 
3.90 
3. 65 
3. 55 
334  
3. 10 
2. 90 
3. 35 
3. 40 
2. 80 

3. 90 
1.90 
1. 65 
1. 40 
0.80 
1. 15 
0.68 

0. 88 
1. 25 
1. 90 
2. 20 

$15" 

... 

l? 
12. 55 ... ... ... 
n;ii 
11. 55 
11.35 
10. 95 
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 

1. 70 
2. 30 

... 

3? 
5. 80 ... ... ... ... 
5 45 

525 
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. 40 
3. 25 
3. 30 
4. 40 
2. 60 
2. 35 
2. 10 
1. 50 
1. 85 
1. 40 
1. 25 
0.39 

0 80 

5:35 

3:95 

... 
1:10 

PRECIO DE LOS PASAJES EN LOS TRENES "FLECHAS" N.os 1001/1002 Y 
ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT Y VICEVERSA 

DESDE SANTIAGO A: 

Taka ........................... 
Linares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parral .......................... 
San Carlos .................... ,.. .. 
Chillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulnes ........................... 
San Rasendo ........................ 
Concepci6n ......................... 
Laja ............................ 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co i gii e . . ........................ 
Renaico ........................... 
Coll ipul l i  ........................ 
Victoria . . ...................... 
Curacautln ...................... 
Lautaro ......................... 
Temuco .......................... 
Freire ......................... 
P i t r u i q u h  . . ...................... 
Gorbea ......................... 
Loncoche ....................... 
Yillarrica ........................ 
Lanco ......................... 
Mariquina ........................ 
Antilhue ......................... 
Yaldivia ......................... 
Los Lagos ...................... 
Paillaco ....................... 
La Unibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Osorno ......................... 
Rlo Negro ....................... 
Purranque ........................ 
Corte Alto ..................... 
Fruti l lar .......................... 
Llanquihus ..................... 
Puerto Varas ..................... 
Puerto Montt ..................... 

PRIMERA CUSE 

EO 3 9  
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 
I?. 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. 60 
S O 5  
15. 20 
15. 1 
15. 45 
15. 60 
1530 
15. 80 
16.10 

MEOW BOLETO 

EO 2. 20 
2. 20 
2. 20 
2'35 
2. 55 
2. 70 
3. 30 
3. 30 
5. 58 
5.78 
585  
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 3 3  
7.65 
7. 55 
7. 68 
7. 80 
8. 03 
8. 10 
8. 23 
8.23 
8. 30 
8.40 
8. 40 
8.55 

COCHE SALON 

EO 4. 90 
4.90 
4. 90 
5. 70 
6.  60 
6. 90 
8. 60 
8. 60 

12J5 
12.55 
12. 70 
12. 80 
13.35 
14. 50 
15. 00 
14. 75 
15. 00 
15. 25 
15. 25 
15. 40 
15. 65 
16. 00 
15. 80 
16.30 
16.55 
16. 80 
16. 60 
16.85 
17. 10 
17. 55 
17.70 
17. 95 
17.95 
18. 10 
18. 30 
18. 30 
18. 60 

l? 
13. 60 ... ... ... 
it95 
12.M) 
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. ao 
8. ao 

10. 70 
7. 55 
7. 05 
6. 60 
5. 30 
6. 10 
5. 05 
4. 70 
3. 00 
2. 30 
0. 63 ... 

EO 320 
3.20 
3. 20 
3. 85 
455 
4. 70 
5. 80 
5.80 

7. 78 
7.85 
7. 90 
8. 18 
9. 08 
9.25 
9. 15 
9. 25 
9. 38 
9. 38 
3'45 
9.58 
9.75 
9. 65 
9.90 

10. 03 
10J5 
10. 05 
10. 18 
IO. 30 
10. 53 
10. 60 
IO. 73 
10.73 
10.80 
10. 90 
10. 90 
11.05 

7. sa 

I603/I 004 

MEDlO BOLETO 

I I 
I j  



DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES __ __ 
ESTACIONES I MAPOCHO I LLAY-LLAY I SAN FELIPE I LOS ANDES 1 CALERA I PUILLOTA I LIMACHE I QUILPUE V. DEL MAR I 

38 18 28 . . . . . 
. 
. . 

. 

. 

- -  
0.78 0,65 
0,87 0,75 
0,90 0.78 
0,85 0,70 
0,90 0,80 
1,OO 0 3 5  
1,20 1,oo 
1,30 1.05 
1,30 1.05 

I C a l a m i  . . .  
Oeseada 
P. de Valhivb : 
MlRAJE . . . .  

Marla Elena . 
Tocopills. . .  

Chacance . . .  
TOCO . . .  ~ . 
Teresa . . .  
Emp. Km. 69i . I Pintador . . 

? \  ._ 

IqIJlQUa . . . .  

II I 18 28 38 I 18 28 28 38 I 

I 

18 28 38 18 28 38 18 28 

- - -  

38 18 28 

- 

38 18 

045 078  
__  0:45 I o h  

.... -- 

18 28 

- -  
0,49 0,35 
0,73 0,53 
0,78 0,65 

- 
0,451 - - 
0 55 0 62 0 45 
0'581 0'72 0'53 
O:SO/ 0:41 0:40 
0,55. 0,50 0,50 
0,60 0.78 0,65 
0 70 0 78 065 
0:801 0:78 0:65 
0.80 0,78 0,65 

Mapocho . 
Llay-Llay . 
San Felipe 
Los Andes. 
Calera . . 
Quillota. . 
Limache . 
Quilpuh. . 
V. del Mar 
Puerto . . 

0.25 

0,45 
._ 
_. 

:::q 0.31 0,z 
0.42, 0.49 0.35 

_ - -  
0,07 - 0,05 . . . .  

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO 
A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA: ll 

BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 OIAS, I 1, CUSE I 3~ C ~ S E  CONTAOOS DESDE SU AD(IUISICION, E N  1* CLASE I BOLETOS SENCILLOS 
DESDE MAPOCHO 0 PUERTD A: 

ILLAPEL ...................... EO 220 EO 1,65 

. . . . . . . . . . .  2.80 
OVALLE 
COQUIMBO 0 LA SERENA 

...................... 235  1 EO 3,50 
5,20 
5,80 

Los valores indicados para 18 clase incluyen el  derecho de asiento ,en automotores. Cuando se uti l izan 10s automotores - SalOneS de la Red 
Norte debe pagarse, ademas, un adicional de E o  0,50 por viaje SenCiIIo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y MIXTOS, ENTRE 
LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, IQUIQUE Y RAMALES 

LSTACIONES I/ __- 

?. HUNOIDC CALERA LA SERENA OVALLE COPlAPO 
-____ 

VALLENAR MAPOCHO 

18 

1,30 
1,30 
0,85 
1,34 
1,93 
1,54 
2,oo 
2,oo 
2,20 
2,20 
3,OO 
3.25 
3,60 
3,60 
4,80 

10,35 
10,35 
12,85 
15,45 
16,45 
16,lO 
1735 
18,lO 
18,75 
20,90 
22,70 
24,50 
25,25 
23.40 
23,95 
24,20 
24,42 
25,lO 
24,35 
24.75 
25,OO 
26,40 
26.45 

1.. 

2735 

IC 

0,so 
0.80 
0,50 
0,110 
1,16 
0,93 
1,50 
1,50 
1,65 
1.65 
2,30 
2,55 
2,80 
2.80 
3,36 
5.80 
5,80 
6,70 
7,30 
7,80 
7,65 
8,33 
8,57 
8,90 
9,85 

10'70 
11,54 
11,90 
11,oo 
11,25 
11,40 
11,52 
11,88 
11,45 
11,fiO 
11,75 
12,40 
12,45 
1 3 2 5  

... 
1C 3 i  18 

3,25 
325  
3,25 
2.90 
2,90 
2,90 
2,90 
2.90 
2,90 
2,90 
2,50 
1,15 

0,80 
0.80 
1,47 
5,fiO 
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 
19,15 
19.40 
19.62 
20,30 
19,55 
19,95 
20.20 
21,60 
21,65 
23,05 

... 

3) 
2,55 
2,55 
2.55 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
1,88 
1,EO 
0,80 

0,iO 
0,70 
1.26 
2,60 
3.20 
4,25 
4,95 
5,40 
520  
588  
6,12 
6,45 
7,40 
8,25 
9,09 
9.45 
8.55 
8.80 
8,95 
9,07 
9,43 
9.00 
9,15 
9,30 
9.95 

10,oo 
10,80 

... 

18 
3,60 
3,60 
3,60 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3.30 
330 
1.95 
0,80 
0,03 

0,67 
335  
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 
18,15 
18,40 
18.65 
19,30 
18.55 
18,95 
19,20 
20.60 
20,65 
22,05 

3* 
2,80 
230 
230  
2,60 
2,60 
2,60 
2,60 
2,60 
2,fiO 
2,58 
2,30 
1,50 
0,70 

OS6 
1,65 
2,30 
3,60 
L.45 
4,90 
4,75 
5,43 
5.65 
6.00 
6,95 
7.80 
8,64 
9,oo 
8.10 
8.35 
8,50 
8.62 
8,98 
8 3  
8.70 
8,85 
9 5 0  
9.55 

10,35 

... ... 

1C 
10,35 
10,28 
10,28 
9.50 
9,50 
9,50 
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 

... 

i8,no 

I. 
5,80 
5,75 
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 
2,85 
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 
6,85 
7,OO 
7,12 
7,48 
7,05 
720 
7,35 
8,OO 
8,05 
8.85 

... 

1* 
12,85 

12.78 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
12,oo 
11,95 
11.60 
11,zo 
10,30 
9,35 
8,OO 
735 
8,40 
4,65 
3,30 

2.75 
4,55 
3.90 
5,35 
5,90 
6,55 
8.70 

10,50 
12,30 
13,05 
11,20 
11.75 
12,oo 
12.22 
12,90 
12.15 
12.55 
12.80 
1420 
14,25 
15,65 

i2,7a 

... 

3C 
6.70 
6,65 
6.65 
6,20 
6,OO 
6,20 
6,lO 
5,70 
5,55 
5,40 
5.20 
4,75 
425  
3.65 
3,60 
335  
2,15 
1.55 

125 
2.10 
1.80 
2.48 
2,72 
3,05 
4.00 
4,85 
5.E9 
6,05 
5,15 
5,40 
5.50 
5,67 
6,03 
5,60 
5 3  
5 3 0  
6.55 
6,60 
7,40 

... 

12 
16,lO 
16,03 
16.03 
15,25 
14'75 
15.25 
14,95 
14,lO 
13,95 
13,60 
13JO 
12,zo 
11.30 
10,45 
10,30 
10,70 
8,IO 
7,05 
3.90 
1,40 
1,30 

1.45 
2.00 
2,65 
4.80 
6,60 
8.40 
9.15 
7.30 
7.85 
8,lO 
8,32 
9,oo 
825  
8.65 
8.90 

10.30 
10.35 
11.75 

... 

3. 
7,65 
7.60 
7,60 
7.15 
6,90 
7,15 
7,OO 
6,60 
6,50 
6,35 
6.10 
5,65 
5,20 
4,80 
4.75 
4,95 
3,75 
3,25 
1 .EO 
0,64 
0,60 

0,68 
0,92 
1,25 
2.20 
3,05 
339 
4.25 
3.35 
3,60 
3,7§ 
3 8 7  
4.23 
3,80 
3.95 
4.10 
4.75 
4,80 
5.6g 

... 

0,85 0,50 
0.78 0,45 
0,78 0,45 

Mapocho . . . .  
Puerto 
vina d e i  Mar: : 
Calera . . . .  . . . . . .  

0,49 0,30 
1.08 0,66 
0.69 0,43 
1,60 1,IO 
1.60 1,2U 
1,80 1.40 
1,80 1,40 
2,fiO 2.00 
2.90 2,30 
3,30 2,60 
3,30 2,60 
3,97 3,19 
9 5 0  5.15 
9 5 0  5,30 

12,OO 6 2 0  
14,60 €40 
15,60 7,30 
1525 7,15 
16,70 7,83 
17,25 8,07 
17,90 8,40 
20,05 9,35 
21,85 10,20 
23.65 11,04 
24,40 lL40 
22,55 10,SO 
23,IO 10,75 
23.35 10,90 
23,57 11,02 
24,25 11,38 
23.50 10,95 
23,90 11.10 
24,15 11.25 
25,55 11,9O 
25,EO 11,95 
27,OO 12.75 

Ligua . . . .  II Perorca . . . .  
Papudo . . . .  
Pichidangui . . 
Lor VllOS . * . 
Salamanca . . .  
l l lapel . . .  
Combarbhit. . .  
Ovalle . . .  II coouimio . . .  
La 'Serena . . .  
VicuRa . . . .  
Domeyko . . .  
Vallenar . . . .  
Copiapb . . . .  
Inca de Or0 . . 
Chafiaral 
P. HUNDIDD *. 

It Altamira . . .  
San Juan . . .  
Catalina . . . .  
Aguas Blancas . 
BAQUEDANO . . 

Antofagasta. . 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

- - 
1003 

"Flecha 
locturna 
Alameda 
to. M O I  
Viernes 
:at. Ma. 
(1) 

iiii .... .... .... 
0.32 

3.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
8.00 

8.10 

9.15 
10.32 
11.25 

.... 

.... 
10.42 

1 i i . i  
12.52 

12.55 

14.34 
15.13 

.... 

835 

850 
910 
953 

953 

1001 
1047 
1080 

-- - 
7 

"El 
locturnc 
Alamed; 
alcahuai 

Diario 
(7) 

21.00 
22.25 
23.35 
0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.15 
6.45 
7.35 
9.39 
10.10 

11 
lrdinaric 
'alcahno 
Yaldivta 
Diario 

5.30 
6.20 
8.30 

9.08 
9.30 
9.55 
18.00 

- 
.... 

- 
- 

12.00 
12.25 
13.28 
13.48 

14.08 

14.45 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
Ortinaria 
Vr ld i r ia  
Osoi no 
D i t r i o  

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21 .oo 

- 

- 

.... 

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

Talcahuano . . Sa 
Conceoci6n . . ,, 

i. ROSENDO . . 

28 
'dina!io 
aldivta 
Isorno 
i. V. D. 

1.00 
8.50 

10.45 
11.50 

- 
9J13 

.... 

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

;ANTA FE . . .  Llel 
JJIGiiE . . . .  ,, 
1ENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

.... .... 

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

.... 

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

'ICTORIA . . .  Ller 
'UA 
AJON ' ' . " 
EMUCO' ..... : :: 

EMUCO . . . . .  Sal 

REIRE Lie8 
NTILHUE . . . . .  
Valdivia . . . . .  

ONCOCHE '. '. : ,, 

Valdivia . . .  Sal1 
LNTILHUE . . .  ,, 
LOS LAGOS . . Lleg; 
LA UNION . . ~ ,, 
lSORNO . . ~ . ,, 
ISORNO . . . .  Sal1 

:ORTE ALTO . . Llegi 
'TO. VARAS . 
'TO. MONTT . : :: 

- -- 
1001 

"Flech 
del Sur 
Alamed 

'to. Mon 
Domingo 
Fac. 3. 
(1) 

7.00 

- 
.... 
.... .... .... 
10.40 

13.00 

16.15 

.... .... 

.... .... 

.... 

.... 
13.00 .... 
.... .... .... .... 

.... .... .... 
17.35 

17.45 

19.02 
20.08 
21.05 

.... 

.... m.is 

.... 
21.39 
12.27 

22.30 

0.09 
0.50 

.... 

1011 
rutorno 
Mapoc 
Linarr 
e. M2 

Mi. 1. 

7.4 
(2 

8.5 
9.4 
10.3 
11.3 
12.4 ... ... ... ... ... ... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

3 
Drdinari 
Alamed; 
I. Rosen 

Diario 
(3) 

8.00 
9.25 
10.27 
11.35 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 

- 
.... 

, 0.00 

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

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

.... .... .... .... - 
17 

rdinario 
remuco 
ontoche 
Is. J. S. - 
17.00, 

17.38 
18.50 .... .... 

.... .... 

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

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

- -. - 
1 

Peneuis 
Alamed 
Concepi 

1. MI. V 
(4) 

10.011 
11.15 
12.1u 
13.05 
14.1U 
15.10 
15.50 
16.50 

18.40 
20.15 

"El 

- 
.... 

.... 

.... - 
13 

Ordinari 
alcahua 
Temum 
Diario 

16.00 
16.55 
18.50 

19.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.07 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

rdinario 
Otorno 
0. Mont 
Diario - .... .... 
.... .... .... 
7 3  

8.25 
9.33 
10.30 

- -- 
1013 

lotornoti 
Mapochi 

Taka 
Diarin 

excep. D 

13.45 
(2) 

15.04 
15.55 
16.48 
17.45 

- 

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

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

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

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

.... 

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

.... . .,. . 

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

.... 

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

- - 
13 

3rdinarii 
Alameda 

Talca 

Diario 
(5) 

14ii 

- 

15.31 
16.42 
17.52 
19.10 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

5 

Drdinari 
Alamed; 
C u r i c l  

Diario 
(5) 

.... 
16.30 
18.07 
19.20 

8.15 
9.30 
10.23 
11.35 
13.13 
13.55 
15.50 
16.30 

20.211 

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

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

rdinario 
oncoche 
laldivia 
I Mi. V. - .... 
.... 
8.05 
9.35 
10.20 

1. MI. V. 
(6) 

iKoo 
19.18 
20.20 
21.25 
22.35 
23.42 
0.25 
1.30 .... .... .... .... 

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

.... 
4ii .... 

6.25 

7.45 

3 
Irdinaric 
Temuco 
.o. Mont 
Diario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.42 
12.50 

.... .... - 

- 

21.10 
12.05 

12.30 
14.00 
15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

~ 1015 

Automoti 
Mapochl 

Taka 
Diario 

excsp. s 

19.30 
(2) 

20.49 
21.40 
22.29 
23.25 .... .... ..... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

(1) Lleva Caches salbn, P r h r . 3  c l a m  y comedor. Los asientos deben 
reservarse. 

(2) n o  SE detiene en estaci6n Alameda 
(3) ?3 sac Rosendo t i m e  combinaci6n 'a Temuco, Concepcibn y Tal- 

cahuano, 
'4 Prirnera Y tercera clases y comedor. En $an Rosendo combin0 con 

trw ordinario a Temucc. 

(5) Este t ren Sale de Curicd al dfa siguiente a las 655  horas 
(6) Primera y tercera, clases, comedor y dormitorios. i n  Temucb Com- 

(7) Primera y segunda c l a w  dormltortos y comedor. En San Rosendo 
bina con t ren ordinarto a Puerto, Montt. 

combina con t i e n  ordinarib a Valdivia Y Osorno. 



r 

)MEN DE LOS ITIMERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 21 DE MARZO DE 1961 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 

1080 PTO. MONTT . . Sa 
1047 PTO. VARAS . . 
1081 CORTE ALTO . . :: 
9531 OSORNO . . .  Llel 

953 OSORNO Sa 
910 LA UNION’ ’ ‘ 
850 LOS LAGOS’ .* : :: 
835 ANTILHUL . . .  Llel 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . Sal 

:: 835 ANTILHUE . 
769 LONCOCHE ’. . : 
716 FREIRE . . . . . .  
691 I TEMUCO . . .  Lleg 

691 TEMUCO . . .  Sal 
681 CAJON . . . .  ,, 

551 R E N A I C ~  .’ .” : 1: 
637 PUA 
625 VICTORIA *. ’. *. 

Lebu 

538 COlGUE 
527 SAWTA FE : : :: 
099 S. ROSENOO . . Lleg 

Colrceucidn 
Talcahuano :: 

1 Talcahuano . . SaIi 
Concepci6n. 

199 S ROSENnO . ” 
165 MTE. AGU!LA’ . :: 
198 CHILLAH . . .  
139 PARRAL . . ,, 
100 LINARES . . . .  
!48 TALCA . . . .  L& 

49 TALCA Sal# 
85 CURICO‘ . * * 
34 s. FERNANDO: : :: 
82 RANCAGUA .. STGO. (AlahEhaj &a .. STCO. (MapocAo) ,, 

1002 
“Flecha 
del Sur” 
P. Montt 
Alameda 

Lun8s 
Fac. V. 

(1) 

8.45 
7.28 

9.05 

9.08 
0.10 

11.18 
l2.05 

.... 

.... 

10.30 
11.18 
12.3s 

13.50 

.... 

- - 
20 

Ordinari 
Ororno 

Vhidivi 

Diario 

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

.... 
earn 
9.10 

18.38 

11.011 
12.05 

12 

Ordinari 
Valdiri; 

Talcahni 
Oiario 

10.30 
11.45 
13.30 
14.41 

15.25 

- 

- 

14.00 15.55 .... 16.08 .... 17.20 .... 17.45 .... 11.30 .... 19.50 .... 20.13 .... 20.40 

.... 21.20 
18.40 23.20 .... I- 0.00 ’ #?El 

Nocturno 
Talcahuai 
Alameda 

Diario 
(2) - .... 19.35 

15.30 20.15 .... 22.05 .... 12.JD 
18.35 0.15 .... 1.23 .... 2.08 

20.45 3.10 

.... 7.05 

- - 
4 

Ordinarii 
P. Montt 
Temuco 

Diario 

8.30 
9.40 

10.33 

12.10 

12.22 
13.35 
15.08 

15.30 
16.40 

14.45 
15.55 
17.40 
18.51 

19.30 

10 
“El 

Directo“ 
Temuco 
nlameda 
Ha. 1. S. 

(3! 

20.00 

nX 
2Xii 

- 

7 

.... 

.... .... 

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

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 
5.118 

5.15 
6.25 
1.35 
8.38 

10.00 .... 
- - 

- - 
1004 

“Flecha 
locturna’ 
to. Mont 
Alameda 
)omingo! 
Bac.,l. 

(1 I 

14.4 
15.23 

11.05 

11.01 
17.10 

19.18 
20.15 

-- 

.... 

.... 

18.20 
19.28 
20.35 

21 .I 

.... 

22.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
Kio 

5 5  

.... 

5.30 .... 

..I. 

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

.... 

.... .... 
. , I .  

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1012 

itomotor 
Talca 
lapocho 
Diario 
(cep. D. 

7.15 
8.11 
8.58 
9.52 

(4 ) 
11.10 

- 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

Ordinarii 
Loncochi 
Temuco 
Ma. 1. S, - .... .... 

8.05 
9.15 

9.50 

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

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

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
14 

lrdinario 
Taka 

llamedr 
Oiario 

6.30 
7.10 
9.05 

18.25 
12.00 

- 
.... 
- - 

26 

Ordinarii 
Osorno 

Valdivia 

Mi. V. 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.46 

20.10 
21.00 

34 

Ordinaria 
Valdivia 
Loncoche 
L. Mi. Y. 

17.20 
18.05 
19.40 

- 

- 
.... 
.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... - 
4 

rdlnario 
Rosenda 

Llameda 
Diario - .... .... 

6.30 
7.13 
8.45 
9.57 

10.50 
11.50 

12.10 
13.35 
14.45 
15.55 
17.15 .... 
- - 

- - 
2S--A 

Ordinari 
Osorno 

Valdivii 

Domlnga - 
.... .... .... 
.... 

11.50 
18.40 
28.14 

20.38 
21.25 

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

.... 

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

.... .... .... .... .... .... 
13 30 
14.20 

1014 
tomotor 
.inares 
auocho 
Diario 
. X P .  s. 

(QI 
14.40 
15.37 
16.26 
17.18 

18.35 

- 

II 

(5) 

- - 
2k 

jrdinario 
to. Mont 
Osorno 

Diario 

17.15 
18.10 
19.30 

20.40 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

rdinario 
remuco 
ilcahuanc 
Oiario 

6.00 
6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

2 
“E! 

tnquiata 
ancepc. 
laneda 
‘a. 1. S. 
(6) 

- 
.... 

- 

- .... 
9.15 

10.50 

13.47 
14.30 
15.20 

G O  

15.30 
16.35 
17.33 
18.30 
19.45 .... 

- - 

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

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

.... 

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

rdinario 
alcahno. 
Llameda 
Oiarii 
(7) 

8.00 
8.45 

11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.35 
16.30 

- 

16.45 
18.05 
19.15 
20.27 
22.00 1 .... 

- - 

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

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

.... 

.... .... .... .,.. .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
1016 

tonotor 
ralca 
apocho .. Ma. 
i. J. V. 

19.15 
28.12 
21.02 
21.52 

(4) 
23.113 

- 

(1) LkVa COCheS salbn, primera clase y comedor. Lor asientor deben 
reservarse. (5) No se detiene en estaci6n Alameda. 

(2) Primera Y segunda clases, dormitorior y comedor. En San Rosendo 
combina con tren ordinarm de Osorno y Valdivla tren ordinario de Temuco. 

0) Primera Y terceia .clases, dormitorios y comedor: En Temuco corn 
hina con tren ordinarlo de Puerto Montt. 

(4) Los domingos sale de Talca. 

(6) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

(7) En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
- _. 

.- Ye 
a =  
L A  al- 

- 2: 
" 0  

- 

118 
68 

49 

21 0 

295 

392 
479 
492 

723 

895 
1072 
1135 
1220 
1488 
1451 

1548 

1574 
16tl 
1622 

1889 

.... 

1781 
- - 

------Ili 11 I 7-A 

IQUIBUE 
(Trocha 1.OGU m.1 
- 

Llega Sale' Llega Salt 
Santiago (Mapocho) . . . . .  7.45 ........ 
Valparalso (Puerto) . 7.45 ........ 
CALERA . . . . . . . . .  10.00 ........ 
Rayado . . . . . .  (f) 11.01 ........ 
ll lapel . . . . . .  14.05 14.15 ........ 
Combarball . . . .  16.02 16.04 ........ 
Ovalle . . . . . .  18.10 18.20 ........ 
Coquimbo . . . .  20.12 20.19 ........ 
LA SERENA . . . .  20.30 ........ 20.45 
Vallenar . . . . . . . . . . . . .  2.17 2.25 

Lunes 

Copiap6 . . . . . . . . . . . . .  5.45 5.55 

Pueblo Hundido . . ........ 9.25 9.35 
Chafiaral . . . . . . . . . . . . .  11.40 .... 
ANTOFAcA.ST.A Catalina 

.. ; : ................ 
Baquedano ..................... 
Pedro de Valdivir ................. 
Chacance ..................... 
TOCO ....................... 
Teresa ...................... 
Pintados ..................... 

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

iauiauE ..................... 

5 

Ordinario 
Calera 

Baquedano 

Martes 
(31 

Llega Sale 
.... 8.30 .... 10.15 .... 12.00 

(f) 13.34 

19.25 19.50 

23.13 23.15 
M i h o l e s  
2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.00 14.20 

19.05 19.30 

1.15 2.30 
4.05 .... 

_- 

Jueves 

........ ........ 
15.10 .... 
........ 
........ ........ ........ ........ 

- -- 
43 33 1 3 9 

Mixto Mixto Direct0 Ordinario Ordinario 
Calera Calera Calera Calera Calera 

Coquimbo Chafiaral Iquique lquigue Antofa- 

Lunes Miercoles Domingos Juever Sb$s  
(4) (4) I (5) (6) (7) - 

Llega Sale1 Llega Sale1 Llega Sale1 Llega Sale1 Llega Sale 
~~ 

.... 8 3 0  .... 8.30 .... 17.45 .... 14.05 .... 14.05 ... 10.15 ... 10.15 18.00 14.45 14.45 
13.50 .... 13.50 20.00 17.30 17.30 

(f) 15.26 1 (f) 15.26 i21.27 21.28 (F) 19.09 19.08 19.09 
Lunes Viernes Domingos 

!1.10 21.30 21.10 21.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 

0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 

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

Martes I Jueves I 
.... ........ 

........ l96.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 I Martes I Slbados I Lunes ........ I 21.2022.00 0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 

........ 3.55 4.2 ........ 6.30 .... Y.uJ .... .... ...., ........ I!!:! .... 

................ 19.34 .... 19.43 ............ 

................ 22.49 .... 23.15 ............ 

................ 23.56 .... 0.30 ............ ................ 0.59 .... 1.37 ............ ................ 1.30 .... 2.08 ............ ................ 6.15 .... 6.50 ............ ........................ 10.23 ..... 11.00 ............ 

Midrcoles 

Domingos 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

u 
Mi* 

Coquimbo 
Calera 

Sdbador 
(4) 

Llega Salt 
.... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
267 Teresa . . . . . . . . . . . . . .  
278 TOCO . . . . . . . . . . . . . . .  
315 Chacancs 
341 Pedro de 'Valdh i i  : :::I :::: 
432 Baquedano . . . . . . . . . . . .  
401 ANTOFACASTA . .......... 
669 Catalina . . . . . . . . . . . . .  
880 Chafiaral . . . . . . . . . . . . .  

Pueblo Hundido .......... 
. . . . . . . . . . . . .  

....... .. ........ . . . . . . . . .  12.4: 
15.25 15.4! 
18.45 18.41 

1679 l l laps l  . . . . . .  21.45 22.11 
Dmningos 

1840 Rayado . . . . . .  (f) 3 %  
1889 CALERA . . .  5.30 ... 
2007 Santiago {Ma'pocho . 8.48 ... 
1957 Valoaralro (Puerto] . 8.08 ..... 

34 I 8 
Mixto Automotor 

Chalaral Saldn 
Calera Chaflaral 

Serena 
Lunes Martes 
(4) (2) 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ... 15.00 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 8.40 

17.00 18.00 8.40 8.55 

23.40 0.05 12.20 12.30 
Mattes 

4.40 5.00 15.43 15.48 
12.07 12.10 21.15 .... 
12.25 12.45 ........ 
15 25 15 45 ........ 
18145 18:46 1 ........ 
21.45 22.10 ........ 
Mi€rcoler 

(f) 3.37 ........ 
5.30 ............ 
8.48 ............ 
8.05 *... ........ 

15 1 7 

Rutornotor Automotor 
S a l t n  Saldn 
Calera Serena 

La Serena Chaliaral 

.... 20.00 ........ .... 20.30 ........ .... 22.30 ........ 
!3.29 23.30 ........ 
2.35 2.40 ........ 
4.29 4.30 ........ 
6.35 6.43 ........ 
8.29 8.33 ........ 
8.45 ........ 9.00 
........ 14.3214.40 
........ 18.0018.10 
........ 21 40 21.50 ........ I 0:w .... ................ ................ ................ 
................ 
................ ................ ................ ................ ................ 

6.59 7.00 1 (0 7.04 1 (0 7.34 I (f) 7.34 113.25 13.261 ........ 1 (fl11.3! 
8.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 ............ 18.40 ... 

10.15 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.10 ............ 21.10 ... 
10.10 .... 10.10 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 ............ 20.45 ... 

(1) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 clase,con 
un valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la l lnea princi- 
pal de la Red Norte. En Serena combinan con 10s automotores 
7-Af8-A hacia y desde Chafiaral. 

(2) Para vibjar en estos automotores se exige pasaje de la clase con 
valor mlnimo de Eo 1.- para e l  recorrido en la llnea principal 
de la Red Norte, mas un adicional de EO 0'50 por asiento en el 
coche - salbn. 

(3) Lleva S610 coches de 3 8  clase y buffet. Comblna en Baquedano 
con trenes 25/26 hacia y desde Calania. 

(4) Estos trenes llevan sblo coches de 3q clase y se detienen en 
todas las estaciones en que haya pasajeros 0 equipaje. 

(5) Lleva. coches de I@ y 38 clases, dormitorios y comedor. Tiene 
combinacibn a y de Antofagasta. 

(6) Lleva sblo coches de 3 8  clase y buffet. - - 

(7) Lleva sblo coches de 38 clase y buffet. Entre P. Hundido Y Anto- 
fagasta circula vla Baauedano. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 18 clase 
con un valor mlnimo de Eo 1.- oara e l  recorrido en la  l lnea 
principal de la  Red Norte, mas un adicional de Eo 0,50 Por 
asiento en e l  coche-sal6n. Estos automotores combinan en Serena 
con 10s automotores 7/8, hacia y desde ChaRaral. 

(0 Detencidn facultativa. 
(F) Detenci6n facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaie Con 

destino o procedentes a l  o del norte de Serena. 

Notas. - Las distancias kilomhtric?s de Antofagasta e s t h  conside- 
radas por la vla Palestina - O'Hig$ins. 
Las distanciaa kilometricas de lquique estan consideradas Dor 18 
;la Pintados - Las Carpas. 

lmpresa Talleres Grificos FF. CC. del E 



DURAZNOS A LA CRE 

FRUTAS aun m6s deliciosas prepardndolas con CREMA - -  NESTLE 
Delrite a ~ U S  invitador v familiares con 
ese ''extra'' especial que da Crema Ne- 
tl6 a sus portrer, en sabor y presmta- 
ci6n. 

Esterilirada y enwsada hermiticammte, 
la Crema Nest16 os inalterable y regura 
en tada 6poca. 

Ya escurrldas. en co as Bats 1 YE- 
MA con 2 CUCH&ADAS AZUCAR 
FLOR y UNAS GOTAS aE LIMON, 
hasta que est4 cas1 blanca: aflada 4 
CUCHARADAS de CRBMA NESTLE 
bien Ma. sin dejar de batir: agregue. 
memland0 suaveunente, LA CLARA 
battda a nieve. Oubra con est0 10s 
durasnos y dele helm. A1 servlr bafie 
con el jam@ helsdo. , 

DURAZNOS A LA CUEMA 
(para 8 pensonas) Para platos mas ricos. . . 

CREMA NESTU u(l 
En 36 TAZA DE AGUA con % TAZA 
DE VINO BLANCO, 3 CUCHARADAS 
AZUCAR GRANULADA y 1 CASCARI- 
TA DE LIMON, ponga a sancochar 3 
DURAZNOS ZARAGOZA bonitos. par- 
tidos on 2 y pelados. Una vez blandos. 
pero rimes, cuhlelos Y punga el jug0 
nu-ente a que hierva suave. has- 
ta formar jambe. Ponga 10s durasnos. I j (&wfHkL Hm& SU, d! 



ALFALFA PERUANA (Imp. Perl) TREBOL ALWA 

AL CALIVERDE (Nac. e Imp.) TREBOL LADINO {Imp. EE. U 

A BUFFALO (Imp. EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 
ALFALFA RANGERS. (Imp. EE. UU.) 

TREBOL SUBTER ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVlLLO (Nac. e Imp.) 

TREBOL SUBTE 

BALLICA ITALIANA 
LLORON 
FALARIS 

AVENAS Y CEBAD 

AGROPYRUM ELONGATUM FROMENTAL T 
SORGO AZUCARADO 

LE 




